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S E R  M O  N
PARA EL VIERNES SANTO/

DE LA PASSION DE NUESTRO SEÑOR

JESUrCHRISm :

Prodûc Filium tmm htc ut moriatur* J
Sacad aquí a vueftro Hijp para entregarle à*ï& 

muerte. Lib. de los jueces Cap. 6. • .
; 1 ' ; i

Ed aquí Señor 3 en un íblo exem- 
plo de la Efcritura todo , el mit- 

r terio inefable de efte dia. La* vi
da de los Mádianitas era tan li- 
cenciofa , y tan libre 5 que los 
avia hecho aborrecibles aun à los' 

mifmos Paganos i pero movido Dios de fu per
dición. eterna les embió à Gedeon  ̂ para que 
los bolvieííe al camino de la vida. Peroaperias 

Tom. IV. A en-
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Pars e lV te r  
nes S a n co .

emprendió el embíado de Dios reprimirles fas 
defordenes, quando en recompenfa de un be
neficio tan grande , no dudaron refolver fu pér
dida, y encaminarle al padre de Gedeon, pi
diéndole à fu hijo para la muerte: Produc F i-  
hum tuum hìc ut moriatur j quia deflruxit arant 
Baal.

Facilmente creereis , Señores, que Toas, pa
dre de Gedeon , no convino en entregarles à 
fu hijo : fólo Dios pudo amar tanto à los hofcn- 
bres, que facrificaífe á fu propio Hijo por ellos. 
Pero concebís con la mifma facilidad, que los 
hombres ayan podido quitar la vida à elle Hijo 
unico de Dios , que avia venido à falvarlos ? De 
una parte, un Dios que fé  entrega à la muerte 
por el amor de los hombres ; y ele otra.. , ellos 
mifmos hombres, que aborrecen à Dios , feli
citan fu muerte , pronuncian la fentencia , y la 
executan. . ; , ;

No es elle à ík verdad un miílefio ìncom- 
prehenfible ? Pues con todo éíío j eílaopo lición 
de amor , y  de aborrecimiento ; de amor de par
te de Dios , y de aborrecimiento de parte dé 
los hombres , es quien conílituye el millerio 
inefable de ítx Pafsion. Ved aqui, pues , en dos 
palabras toda la divifion de elle difeurfo. El amor 
de Jefu-Chrifto para con los hombres , dio prin
cipio à fu Pafsion : punto primero. El odio de 
los hombres contra Chriílo, confumò ella Paí- 
fíon mifma : punto fegundo. Por qué murió la 
Mageftad de Chriílo é Porque nes amò. Por-

£ : Sermón de la Passion



qhl murió el Salvador del mundo.>? Porque, 
nofotros le aborrecimos. Arbol de la Vida, Cruz 
faiutifera } y adorable , tu llevas oy tras ti to
das nueftras atenciones ; lleva también tras tí 
nueftros defeos ; à ti los dirigimos 3 y Taludán
doos con la Iglcfíá : O Crux , &*c.

P A R T E  P R I M E R A .

N O os parezca Señores ,  que la Divinidad 
del Salvador le íirvieífe de impedimento 

para padecer por nofotros : antesbien , afirma 
San Leon , fe firviò de ella para poder fufrir 
mas. Y  afsi dice , que quanto, en Ghrifto confi 
tituye la fiuperioridad de fu sér , otro tanto com
bate mas vivamente contra él para que pene: 
Omnis gloria in Chriflo militai ad. pcenam.

No penfeis con todo elfo 3 que para dexa« 
ros una idea ajuftada del amor de Chrifto para 
con los hombres, me limitò à proponeros, que 
para fufrir va el dia de oy contra las leyes de 
la Divinidad , y cede fus privilegios ; fino que 
para dar toda fu fuerza al penfamiento de San 
Leon , devo añadir, que es principalmente la 
Divinidad quien batalla , y ataca à fu propia 
humanidad > y en efto folamente, pienfo dete
nerme aqui.

A l ver al Hijo de D ios, juntar en fu per- 
fona los dolores mas agudos con la vifion intui
tiva de la Eífencia Divina , y con el gozo mas 
puro de la Bienaventuranza 5 la caución del pe-

A  2 ca-
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nes Santo;

cado , con una fantidad effencial; la pena del; 
pecado , con una impecabilidad por naturaleza» 
y la muerte, con la inmortalidad: ño fe puede 
negar , que en todo efto derogo las leyes de la 
Divinidad. Pero con todo eífo no defcubro á 
efta mifma Divinidad ocupada por si mifma en 
fu tormento. Veo bien claro , que la Divinidad 
aparta de el Hijo de Dios lo que le pudiera im
pedir el padecer; pero no hallo toda vía , que 
eonftituia por si mifma fu fuplicio. Mas aun
que efto fea afsi , San León mantiene el que _ 
aquello, que avia en el Hijo de Dios de mas di
vino , íe arma pofítivamente contra é l: Omnis glo
ria m Cbríjlo militat ad poenam.

Procuremos ¿ jjfues , profundizar á fin de def- 
cubrir la fublimidad de efte penfamiento; y di
gamos , que Jefu-Chrifto fe íirve de fu Pafsion, 
y tormentos , á fin de dar mas 'pruevas de fu 
amor, de toda.la extenfíon de fus luces, de to
do el expléndor de fu gloria, y de toda la ef- 
fencia de fu Divinidad. De la extenfíon de fus 
luces , para añigirfe; del explendor de fu glo
ria , para humillarfe ; y de la eífencia de la Di
vinidad , para ofrecerfe por vnftima : y por aqui 
veremos , que en efeóto emplea por nofotros 
todo el pefo de fu Divinidad contra si miírno: 
Omnis gloria m Chriflo militat ad poenam. Va
mos ya á facar las pruevas para cada uno de 
eftos artículos , de la hiftoria de la Pafsion.

En lo que oy exercita la Mageftad de Chrif-
to fu conocimiento, y en lo que emplea fu pe

ne-

4. Sermón de la Passióñ



de N. SEnOR Jesu-Christo. $
netracion , es eri defeubrir en el pecado todos 
los motivos que trae configo para afligirle , y 
atormentarle. Encargado por fu. propia per fona 
de facar efta mancha , confiderà la culpa feguri 
la gravedad de là ofenfa ; la feveridad de él caí- 
tigo ,y  la continuación del mal. En la gravedad 
de la ofenfa vé ultrajada à la Mageftad de un 
Dios : en la feveridad del caftigo , lee la fenten-r 
cía de fu muerte. En la continuación del mal, 
regiftra en la mayor parte de los hombres la 
inutilidad de fus tormentos ; y con efta repre- 
fentacion, le afligen tumultuariamente todos quan- 
tos males percibe en ella. Hijos de los hombres, 
grita aqui el Profeta Ifaias , poned los ojos en 
los pecados de todos los fíglos, ert los pecados 
de todas las naciones , y en los de todos los 
eftados de la vida , y fabed , que todos los tu
vo el Hijo de Dios prefentes en efte primer inf- 
tante de fu tormento : Spiri tus ejm , ipfe con- 
pregagli ea. La extenfion de fu conocimiento, 
y la claridad de fus luces, todo lo abrazava, 
y nada fe le efcondia. Luz eterna , luz inmen- 
l a , luz infinita. Luz eterna , que por fu eter
nidad encierra todos los tiempos : luz inmenía, 
que por fu inmenfidad fe eftiende à todos los 
lugares : y luz infinita, que por fu infinidad com- 
prehende todas las acciones , y las omifsiones 
de los hombres. Si por cierto : vé la fuccefsion 
de delitos fin interrupción alguna, defde la def» 
obediencia de Adan , hafta que perezca el mun
do , y fe acabe el tiempo : regiftra todo el or-

gu-
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; güilo de los íobervios , toda la difloluciori de 
los fenfualesj todo el menofpredo de los Athcif- 
tas 5 toda la impiedad de los libertinos , los dif- 
fraces dé los hipócritas, los pecados de los Reí 
yes, y de los pueblos , las culpas de los padres, 
y de los hijos, los defordenes de los ticos , y. 
Jos pobres, las iniquidades de los Sacerdotes, 
y  de los legos , los cfcandalos públicos, y los 
pecados fecretos de qualquiera efpecie,y nume
ro que íean : todo lo ve , y lo regiftra á un 
tiempo y y en un inflante; y todo lo viene á pa
gar. Con efta vifta , cae en una profunda trifle- 
za: Ccepit contri flan. El temor fe apodera de fu 
corazón : Cóepit pa^ere. El tedio le confume: 
Ccepit tedero. Queda en una agonía mortal: Far 
¿tus in agonía. Ah , Señores ! ferá acafo pofsi- 
b le , que no nos mueva ver á pn Dios contri
to , y penitente por nueflras culpas , íiendo no- 
íbtros los interefados en eflo ? Pqned los ojos 
en Jefu-Chrifto en el Huerto de Gethfemanij 
quantq mas padece , que vofotros por vofotros 
miímos ? Con todo eflb , dice que padece mu
cho b Antesbien, por el contrario, fe íirve de 
fu fabiduria infinita, a quien todo eflá prefente, 
para anticipar fu Pafsion, y prevenir en fu ef- 
piritu el rigor de los tormentos.

Chrifto repaífa con una enumeración exa&a 
todo quanto vá á fufrir en efta mifma noche en 
Jerufalen, Ya fe imagina oir las burlas , y los 
gritos , con que le conducen por las calles , y 
plazas publicas : ya fe confidera perfeguido de

6 Sermón dé l a 'PássíQn •;
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lös Pontifices , y de los Sacerdotes hipócritas; \a»iy¡«c 
mofado 5 y  efcarnecido por los impíos Cortefa- 
nos en el Palacio de Heredes; expuefto a los 
infaltos de la diífolucion de un Pueblo inconf- 
tante , y ciego: ya fíente herir, y defpédazar con 
golpes fu Cuerpo ; penetrar con eípinas fu cabe
za ; taladrar en la Cruz fus pies, y manos con 
clavos. Qué multitud de aflicciones ! Angeles - 
del Cielo , pafmaos ä la villa de tal prodigio: 
aflicción tan viva , y tan penetrante; dolor tan 
amargo , y tan feníible , que íu cuerpo fe cubre 
de un fíidor de fangre; la tierra mifina fe hu
medece , y íe forma, íegun dice el Evangelio  ̂
como una eípecie de r io : Sicut gutta fangumis  ̂ * c,i 
decurrentis m terr&m.

Gran Dios , grita el Profeta Ifaías: ä la vif
ta dé un efpeétaculo. tan Angular : de donde pro
viene , Señor , que eftén teñidos en fangre vueí- 
tros vellidos ? Quare ergo rubrum eß indumen- 
tum tuum ? Yo miímo , Señores , fbrprendidö 
de un acaecimiento tan nuevo , me atrevó á pre
guntarle a Dios la razón. Quando le veo baña
do en fangre el dia de fu Circuncifíon; quando 
le hallo atado ä una coluna ; quando le contem
plo fobre una Cruz , no me forprende ver cor
rer fu íangre por todas partes: de un lado véó 
al Sacerdote, que hiere fu adorable carne con 
un cuchillo; y de otro elcucho los golpes du
plicados , que le atormentan; y en todas las de
más: ocafiones miro caufas , é inílrumentos de 
füplicio: pero aqui, ni veo todavía clavos, ni

re-
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«seai'f!^reg^ 10 e^ nas> ^onde viene,pues, gran Dios, 
pcs’ que nadéis en vueftra fangre $ Quare ergo ru- 

bmm eji indwmntum tmm  ? 
f Ah , Señores ! no nos acula á nofbtros efta

fangre ? Vofotros fois , y yo foy , ios que he
mos puefto al Hijo de Dios en elle eftado ; y 
fu corazón es la fuente de donde fale efta fan-
gre, por las llagas que en él abrimos. El ver 
inúmerables pecadores , que avian de hacer inú
tiles los méritos de fu Pafsion ¡ y acafo el ver 
también la inutilidad dé fus tormentos en nofo- 
tros, fe los renováva todos. No os admiréis, 
pues , de ver toda la fortaleza, y virtud de Dios 
mifmo en la aflicción , y en el defcaecimiento. 
Yo sé bien, que vamos á ver,pararfe pálido, ek 
tremécerfe , y temblar, á aquel que nos enfe- 
£a á no temer á quien nos puede quitar la vida 
del cuerpo: yo sé, que aunque fe han vifto per- 
fonas de todo fexo , y edad correr con alegría 
al lugar de fu martirio . , y morir con gozo por 
Jefu-Ghiifto , parece que efte Señor fíente en ef- 
te inflante alguna pena al ir á morir por nofo- 
tros : yo sé, que defpues de aver teftificado en 
el tiempo de fu vida mortal un vivo defeo , un 
ardiente zelo , y anfia de fer bautizado con efte 
bautiftno de fangre: con todo elfo , en el: pun
to de ver cumplidosfus deféos , parece, que re- 
hufa el cáliz,que le efta ofreciendo fu Padre; 
pero lexos de que efta repugnancia debilite el 
íntenfo amor que nos tiene, yo hallo , por el 
contrario , en efta:agonia , una de las pruevas

mas
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mas fuertes dej&uatnor.
De qué cáliz hablava , pues , quando le de

cía á fu Padre: Pater , transfer a me bunc ca
lí cem ? Es del cáliz de fu muerte? En la rea
lidad i, íienipre le parece que tarda; pero pro
v e e , que no obftante el martirio de padecerla, 
fe avian de condenar inumerables pecadores j y 
efte es un cáliz para él mil veces mas amargo 
que la muerte : efte es el cáliz de que le pide 
la difpenfacion á fu Padre. Padre m ió, le dice, 
ved aqui en mi una viétima capaz de expiar los 
pecados de mil mundos. No os parece que mis 
méritos infinitos , quedarán fin aquella ampia, 
y digna recompenfa , íi fe hallare un hombre fo
jo para quien fean inútiles? Aplícales, pues, una 
parte de mi dolor: haced , que el horror, que 
yo tengo de fus pecados, pafíe de mi á ellos; 
de mi corazón inocente, á fu corazón culpable: 
haced , que el cáliz, que yo voy á be ver., fea 
cáliz de falud para el hombre \ y que le beva 
conmigo , y le fírva de medicina ; Transfer k me 
hunc calicem.

Qué ay aqui pues , que no fea digno de 
aquel amor infinito , que hace al Hijo de Dios, 
que nos ame fin medida alguna? Juzgadlo por 
por vofotros miírnos : no es la efperanza, y 
aun fola la efperanza de un feliz fuceíío , la que 
os anima , y aun la que os foftiene en todas 
vueftras empreífas ? Quando defcacceis en al
gún aífumpto , no es la efperanza quien os alien
ta ? Quando aprendéis , que vueftras acciones 

Tom. J]T, B fon
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to ’santo' 0̂tl *nut^es > no caéis deiranimou, y aun en k
a ' tentación de dexario todo? Pues que feria, íl

tintes' con antes os predixeifen con. pleno ebrio- 
^cimiento de la caufa , que no fe feguiria él 
-efefto ?; Pues efte es el eítado, en que fe mi
ro Jefu-Chriílo , en quanto a úna infinidad de 
^pecadores. El iba á morir en la Cruz por fal- 
- varios j y para mayor cruz : previo , qu e no fe 
•avian de Talvar. Y  ved aqui como la extenfion 
de fus luces firvefolo de afligirle ; y el éxplen- 
dor de fu gloria, firve folo de humillarle ; Om
ni^ gloria m Chrijlo militat dd<pcenam.

Confíderad á Eílher fin los ornamentos de 
-fu gloria , poílrada á ;los pies del Rey Affue- 
,xo j y  en efta poftura humilde , derramando 
•lagrimaspara alcanzar la Talud de fu pueblo. 
:En quanto á ella tocava, fe exponía evidente
mente á morir, por alcanzar, que fe revocaífe 
Ja fenteneia de muerte , dada ya contra toda 
fu Nación , por la qual fe ofrece generofamen- 
:te á morir : í i , ó gran Rey , le dice Efther , vos 
podéis Señor , quitarme la vida j y yo ponién
dome en vueílra prefencia , y arrojada á vuef- 
tros pies he executado una acción, que me Tó
mete á la muerte ; pero dexarme á mi con la 
vida, no podrá fer, fino fe la dais á mi pueblo. 
Coneededfela pues , para favorecer á una Rey

una , que íe aniquila en vueftra prefencia; y que 
quiere morir por los íuyos : O Rex I dona mihi 

populum meum pro auo obfecro.
Tal era, y mil veces mas viv a toda via , la

hu-
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humillaéion dé Chrifto á lo? pies de fu Eterno 
Padre $ en el huerto de las olivas. Con fola una 
lágrimá pudo refcatár mil mundos ; y Tolo uno: 
de fus fufpiros excedía la medida de nueftras, 
culpas. Con todo elfo , aunque oy fe le pone, 
delante á fu Eterno Padre en. figura de peca
dor j con un exterior dé delínqueme, en forma) 
de quien fuplica , las rodillas en tierra , ftt 
cuerpo todo poftrado, baxos , y bañados loa 
ojos de lagrimas: toda efta humillación no bai
la. Del Seno del Padre , baxó al Seno de Ma
ría : parecióle poco anonadarfe de efta fuerte*, 
y baxó á un eftablo i de aqui al pefebre, ali 
retiro , á una foledad de diez y ocho años} át 
un ayuno de quarenta dias; y de. efta vida pe
nitente , a una vida , y predicación Evangelio 
ca. Al cabo de treinta y tres años, pallados, en, 
padecer s fe humilla á los ojos de fu Padre, rue-i 
g a , y fuda fangre , y agua. Y  con todo > eftor 
efta contento ya fu Padre ? No por cierto : to
da . via quiere que fu Hijo fea puefto en las ma
nos de los Jueces , acufado , burlado , ultrajado 
en todos los Tribunales, defnudo en un ca- 
dahalfo. 3 y muerto entre dos Ladrones, con la 
mayor ignominia : y aun todo efto no le baila. 
Q uiere, que el Cielo , y la tierra concurran a 
fer teftigos de fu humillación profunda. Aun 
no he dicho bailante : quiere que el C ielo, y  
la. tierra fe unan , y convengan en humillarle. 
Para efte. fin embia .un Angel , que fea teftigo. 
de fu abatimiento. ; que le ofrezca el cáliz de

B 2 fu
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Para eivier fa mfsion • qlie le alíeme á beverle haña ago- 

tarle i y que comunicándole nuevas fuerzas , co
loque, por decirlo afsi , á ia criatura fobre fu 
mifíno Criador : Angelus de cáelo confortam 
éum.

Para efte fin, determino en fu eterno decre
to , que la muerte de fu Hijo concurrieífe con 
la cir cunftancia de la Pafqua , para que atraídos 
de fu íolemnidad , aun los eftrangeros mifmos, 
fe hallaífen en efta laftimofa tragedia, y vieífen 
el eftado de humillación á que eftava reduci
do , aumentando la multitud con fola fu pre- 
fencia la confuíion, que padecia. Para efte fin 
fufre el mifmo Jefu-Chrifto la vergüenza natu
ral , de que cafi todos fus Difcipulos le defasu
puraran : que el uno de ellos efte anualmente 
ocupado en venderle, y entregarle : que de tres 
que le acompañan , ni uno folo pueda velar pa
ra fu defenfa , 6 confuelo, fiquiera por un mo
mento : que va por si mifmo á difpertarlos haf- 
ta tres veces , para avifarlés el peligro, que los 
amenaza , y los temores interiores , que le ator
mentan : que aunque implora fu afsiftencia , uno 
de los tres le abandonará al punto que le apri- 
fionen : otro folo le feguirá defde lexos , y que 
no obftante fus proteftas , de ferie fiel el terce
ro , ha de negar publicamente, el que aya fido 
fu Maeftro. Por efto mifmo en aborrecimiento 
de fu nombre , ferán fus amigos abandonados, 
y perfeguidos por fu caufa , hafta la confirma
ción de los figlos. No hablo filamente del Ju

dio,
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dio y y del Gentil ; de los quales, para el anoA 
ferá motivo de efeandalo , y para el otro de ef- 
carnio 5 y rifa , el feguir la Religión de un Hom
bre-Dios , reducido á la humillación de una 
Cruz. Hablo de los Catholicos miímos. Aun el 
dia de oy eílamos viendo , que al impugnar la 
verdad ; al hacer guerra á fu caufa , no fe atre
ven á tomar abiertamente fu partido ; y aun a- 
quellos mifmos , que fe declaran altamente en 
fu favor : á quantas burlas, y perfecuciones de 
los impíos fe ven expueftos ? No os pregunto 
aora , Señores , como podéis pretender que Je- 
fu-Chriílo fea vueílro , quando vofotros rehu- 
-fais fer fuyos ; quando apartais á los otros de fus 
caminos , y teneis vergüenza en parecer de fu 
bando..

De vofotros álos Tiranos, que perfeguian la 
Iglelia, folo ay la diferencia que‘noto Tertulia
no : que los perfeguidores hacían, que huvieífe 
Mártires por medio de los fuplicios ; y vofotros 
hacéis Apollaras todos los dias por medio del 
delprecio , y la irrifion. Lo que pregunto, pues, 
aora, es : íi Chriíió huviera llegado á mayor hu
millación , aun quando fuera el efeandalo , y 
oprobio del Univerfo ? Y con todo ello , .fe da 
fu Padre por fatisfeeho ? No por cierto : aun 
quiere mas. Quiere , que fu Hijo fufra dentro 
de si mifmo quanta confufion puede padecer un 
Hombre-Dios , en verfe , no obftante toda la 
fantidad de fu Eílencia , como cubierto de la le
pra del pecado j y que por mas inocente que e f

té,
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té , todavía es jufto 5 y  abfalutamente jufto, e l 
tratarle de efta fuerte , y el agriarle los tormera 
tos. Jefu-Chrifto , pues, fufrió demafíado fegun) 
cito ? Si lo confideramos en el mi fino Chrifto,. 
fi por cierto : pues fiendo como es impecable 
por naturaleza , no mereció , ni pudo merecer > 
fino las tiernas complacencias de fu Padre. Pe
ro confiderado refpeto de nofotrós, como reí- 
cate del genero humano, como vi ¿tima, como> 
fueldo, y como paga del pecado: fufrió demar 
fiadamente $ Fue íobradamente humillado ? No, 
reíponde animofamente San Juan Chrifoftomo. 
A  la verdad , Chrifto, pudo no redimirnos; pu
do dexar la culpa fin refeate : pero defde que 
tomó á fu. cargo pagar por ella en fu Perfona;' 
mifma; por adorable que fea , no fe podra dií-' 
currir, que aya exceífo alguno en la venganza 
que toma el Padre. Defde que tomó Cobre fus 
efpaldas la culpa , cayeron también los dolores: 
fobre ellas; y en qualidad de pecador, no ay 
penas , humillaciones , ‘ ultrages, clavos , y Cruz,' 
que no le convengan. Aun mas, Oyentes miosr 
no es folo en la perfona de Chrifto en. quien la 
pena del pecado fe halla juila, y exactamente 
proporcionada con la culpa : por mas rigurofos 
que fean los caftigos de los condenados en el 
infierno , y aunque íean eternos, fon con todo 
éífo finitos en si mifinos , y en los que los par 
decen también. Con que para que la pena fuef- 
fe proporcionada á la culpa, era precifo, que 
como es infinita la. ofenfa en el objeto á- que

mi-

iq Sermón' de la ' Pa'ssion 7 7



d e  N . Síncm  jE sii-C H R isto . 1 5

mira, lofueífe también la 'fatisfaccion en elTú- 
geto , que la da va: y e llo , folofe pudo encon
trar en la sMageftad ide Chrifto.;;

De aqui Taco dos reflexiones bien fplidas, y  
que jamás deveriamos perderlas de vifta : la una, 
que el pecado deve fer en si miíhio una cofa 
bien terrible, pues la deftruccion del Univerfo 
no bailará á fatisfacet efta deuda : que las eon- 
fequeneias del pecado deven de fer una : cofa 
bien formidable, pues toda.la eternidad de tor
mentos en el infierno no alcanzan refeate para él: 
que nueftra ceguedad deve de fer una cofa 
bien laftimofa, pues miramos como una baga
tela el mayor , mal de los males ; y para hablar 
con .propiedad , el mal único , que tenérnoslos 
hombres que temer, le miramos como cofa de 
poca importancia , pues le cometemos con tan
ta facilidad , y reincidimos con tan poco remor
dimiento ; y en lugar de eftrcmecernos á fu vif- 
-ta , le tenemos por una efpecie de dicha ; y mi
ramos como fortuna., vivir atollados en él. La 
-otra reflexión , que formo , es, que fue neceífa- 
-rio , que el-amor que tuvo Chrifto á los hom- 
tbres fueífe ardiente, y eficacifsimo, pues fe fir- 
vió de todo el efplendor de fu gloria para hu- 
-millarfe, y de toda la Effencia de fu Divinidad 
•para facrificarfe, con la mira de falvamos.

Solo un Dios paciente pudo vengar en un 
todo á un Dios ultrajado. En efecto, dice el 
Señor , fupuefto que no ay proporción dem iá 

•la Criatura , podrian millares de holocauílos; po
dríai
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driaaun la fangre del Genero humano fatisfa- 
cer mi juílicia ? ilS¿umqmdrplacari poteft Domi- 
nuí in millikw- drietum ? Eftad ciertos de que 
rio, reíponde el mifmo Señor. En mi propio 
Hijo halle la vi ¿lima que neeefsitava; una vic
tima digna de mi mifmo ; una victima propor

cionada á la fiiiperioridad de mi ser i y mi Hijo 
es el que os doy, en refeate de ’ vueftras cul
pas : Daho primogenitwm mewm pro feelere ::: 
pro péccato. En qualidad, pues, de Soberano, 
y  en todo igual á fu Padre , fe ofrece la Ma- 
jgeftad de Chrifto, y  fe íirve de fu Eífencia, y 
Divinidad,para teftificar todo fu amor á los hom
bres. Con que fi el Padre exige con plena au¿ 
toridad la muerte de fu Hijo , con la mifma au
toridad exige el Hijo la redempeion de todo el 
Genero humano : no ya como gracia , fino co
mo deuda; y quien pide la paga es Dios , que 
lo obra por si mifino todo. Es verdad, que de
ve para efte efe$o efpirar en una C ru z; pero 
no es del mifmo modo verdad, que fube á ella 
con todas las prerogativas infepatables de fu Di
vinidad í  No eftá en la Cruz como en un Al
tar , en que honra á Dios con el mas perfecto 
de todos los facrificios ; como fobre un Trono, 
en que marida , que. toda la tierra le adore; co
mo en un Tribunal , en que pronuncia la fen- 
tencia irrevocable contra todo el poder de el 
infierno ; en que falva , como dice San Aguftin, 
á fus Deicidas ; y en que condena todos los des
ordenes de ios impios ? Podría acafo fer entrega-



d o à  la muerte, fi èl mifmó no confintieífe , y 
fi con un milagro de fu poder infinito no fepa- 
rafle èl por sì el alma del cuerpo ? Podría tam
poco fufrir tormentos tan excefsivos, fi con un 
milagro también no huviera fufpendido el gozó 

jque le comunicava la Divinidad, y el torrente 
de confuelos, de que eftava inundada fu bendi
ta Alma ; juntando en uno los dolores mas agu
dos , con la Vifíon Beatifica, de que gozó fin in¿ 
terrupcion alguna al tiempo de fus tormentos? 
Es verdad, con todo elfo , que le han de coftar 
la vida ; pero còrno ? Defpues de aver predicho 
tan à la letra el genero , y circunftancias de fu 
muerte ; y aun , el que fu muerte mifina avia 
de fervirpor todos los figlos para prueva eviden
te de fu Divinidad : y de hecho , aquel famo- 
fo Eunücho , Theforéro dé la Reyna dé Etiopia, 
no quifo mas prueva , para creer, que Jefu-Chrif- 
to era juntamente Dios , y Hombre. De qué 
modo ,, pues, accepta la muerte ? Con una fu- 
mifsion á los ordenes de fu Padre, y con una 
abnegación de si mifmó , que no podia conve
nir fino folo à un Hombre-Dios. Con qué ardor 
lá defea? Con una anfía, que le tranfporta, y 
oprime , obligándole à decir à voces : que fe tar
da en confumar el facrifício..

No os viene aqui à la memoria, Oyentes 
mios , aquel generofo facrifició , que hizo el va-, 
lerofo Macabeo de si mifmo , por falvar la vida 
à fus hermanos ? Quanto fe le proponía, para que 
evitaífe la muerte, otro tanto defpreciava como 

Tom. IV . C  in-

DE H. SÈftQR J esU-ChRISTO. Í J
Para elVíer
oes Santo-



i ,  Mach- c ,  
p,v. io.

Para elViec
ne$ Saíitp,

á .B e g . cap . 
¿ 4« Y. 17,

Jo a n .c a j. 
y# a ; .

& íatth . cap . 
zé. y, 4̂ *’

injuriofo a fu amor. No , no : arrojémonos á mo
rir por ellos , y. pongamos aun en nueftra muer
te el gozo , de morir por fu falud : Adonamur 
in  Mr tute propter Jratres nofiros. Pues ved aqui 
lo  que paila en el corazón de Chrifto. Su Hu
manidad fantifsima fe eftremeceá villa de los 
tormentos que la aguardan : ve fu amor, paga
do con la ingratitud mas villana en la mayor par
te de. los hombres , que abufan de fu muerte 
miíma ; y con todo eflo, nada es capaz de de
tener un inflante el facrificio. El tiempo ha ve
nido ya , decía, y el momento de padecer fe ’ 
aproxima. Muramos por los hombres : les avré 
dado á lo menos las mayores pruevas de mi 
amor : Jüdorianmr in Mr tute propter fratres no- 

Jiros.
Efcuchad, cómo íe explica con efta viva im

paciencia en la perfona del Santo Job. Quando* 
lera aquel d ia, en que acometido por todas par
tes , maltratado, ultrajado en todo mi cuerpos 
no halle yo otro confuelo , fino verme fin alivio?’ 
Padre mjo , quando ceñareis de afligir mi pue
blo ? Bolved folo el azote conrra rai: Tfertatury 
ohfecro, manas tua contra me. Y  tir ,  pérfido Dif- 
cipulo, que me maquinas la muerte ; lo ,que has 
de hacer, hazlo prefto : Quod: faces -,fac citms.- 
De aquí provino aquel aliento generofocon que 
anima a fus Difeipulbs , y que le obliga á de
cir : E a , que el que me ha de entregar fe acer
c a , falgamosle, pues , al encuentro : Surgite, 
eamusi ecce appropmquat, qui me tradet. Divi

no
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<no Maeftro mió , pues adonde vais ? A la muer- PárádVféí 
té. Por quién ? Por todos , y cada uno de vo- nes Sant0* 
Potros. Para qué < Para manifeftaros todo el amor 
qué me abrafa, y os'profeílb.

Penetráis bien, Oyentes mios , efte inefable 
mifterio? Un Dios ultrajado, y que paga en fu 
Perfona los miímos ultrages, que nofotros le he
mos hecho ! Un D ios, que nos pudo redimir, 
y perdonar, fin que le coftaífe nada, y que ya 
que le coftaífemos algo, baftava un folo fufpiros 
y quieré mas morir en una Cruz , que dexar 
de morir por nofótros ! Un Dios , que mueré 
por nueftro interés folamente , y que no: fuera 
menos gloria íuyanueftra pérdida, que nueftra 
fafud ! Qué hicimos , piies, los hombres , para 
merecerle elle amor ? Y  qué hacemos para cor- 
reíporiderlé; 6 que Penales le damos de retorno?

Aprended , pues, dice San Bernardo , por 
lo que él hizo , lo que deveis vofotros hacer;
Queréis que prive a fii fanta'Humanidad de a-* 
quella particular afsiftencia de fu Divinidad fan- 
tifsimá ? Ya lo cumple , entregándola a todos 
los horrores de la muerte; Queréis que fu Di
vinidad combata positivamente á: la Humanidad?
Ya lo executá, y concurre con fu fabiduria in
finita á afligirla, y anguftiarla ; á humillarla con 
el eípl'endor de fu gloria; y con fu eífencia á 
facrifícarla. Es mucho, pues, pediros un poco 
de amor , en cambio de tantos trabajos ? Y  con 
todo elfo , le tributáis efte amor ? Todo un Dios 
fe turba á villa de vueftros pecados, y vofotros

C  a os
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pata eíVíer os quedáis tranquilos! Dios fe aflige , y vofotros 
nes S an to. os C0nf0iais ¡ Dios fuda hafta regar la tierra con

fu fangre , y vofotros no aveis podido jamás 
darle íiquiera una lagrima ! Un Dios fe humilla, 
y  vofotros os levantáis contra eílé mifmo Dios 
.que fe abate I Un Dios fe ofrece , y fe facrifí- 
ca por vueftra falud eterna;.y vofotros le pof- 
poneis 5 y facrificais á vueftros placeres ! Qué 
penfais, pues, de fu amor ? Y  qué penfais de 
vueftra infenfibilidad también ? Acabáis de ver, 
que fu amor á los hombres dio principió á fu 
Pafsion: y aora vereis , que el odio de los hom
bres la confuma ; y efte es el fegundo punto.

P A R T E  S E G V N D A .

NO ay pafsion mas cruel, .que el odio ; y 
quanto es mas injufto en fu principio, otro 

tanto fe complace comunmente en llegar á fer 
mas monftruofo en fus efeótos. El llegó , pues, 
á  eftar tan envenenado en los Judíos contra el 
Salvador , que los conduxo hafta él término de 
quitarle la reputación , y la vida ; á deshonrar
le , y perderle : dos verdades , que no es pof- 
lible llegarlas á entender , fin dolor , y fenti- 
miento.

Os acordáis acafo del honor que fe hizo á 
Mardoqueo ? Para colmarle de gloria, quifo fa- 
ber Alfilero, hafta dónde podía llegar toda la 
magnificencia , y poder de un Rey en la eleva
ción de algunos de fus vaífallos. Qué puede ha

cer
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ifér un Monarca, pregunto el R ey, para hacer paraeívíet 
refplandecer una parte de fu gloria en aquel que nes Satlt0* 
quiere honrar ? Quid debet fieri viro , qmm R ex  Eftherc,tfi 
honor are defiderat ? El Privado le refpondió, que v. e. 
lo que avia que hacer para elle efedro , era man
dar á uno de fus confidentes, que á aquel vaf- 
fallo fiel le conduxeífe publicamente en trium- 
fo por las calles de fu Corte ; que el Pueblo 
le fíguieííe con aclamaciones , y voces j y 
que vellido magníficamente , fe le dieífe por 
corona el honor de la diadema. Afsi fe hon
r a , añadió , á quien quiere el Rey honrar, y 
colmar de beneficio: Sic honorabitur quemcum- 
que "Voluerit R ex honorare. Notadlo bien, Oyen
tes mios , ellas fondas mayores feñales , que. 
puede dar un Soberano de eítimacion, y de 
honor para con un vaííallo. Por el contrario, 
ellas fon las mayores mueítras que pueden dar 
los hombres de menofprecio, y odio. Uno de 
fus Diícipulos, y confidentes pone á Chriíto en 
manos de fus enemigos : el Pueblo de Jerufa- 
len procura con gritos , y voces defeompaf- 
fadas fú condenación, y fu muerte *. y los Tri
bunales le viíten dé una ropa blanca, en feñal 
de fu locura ; y para colmo de irrifíon , le tra
tan como á Rey imaginario : quatro artículos, 
que os van á hacer patente, que no pudo ha
cer mas el odio de los Tüdios , para deshonrar 
á Chriíto.

Uno de íus confidentes ; uno de fus Difci- 
pulos j Judas, cuyo nombre refuena todos los

años
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años con horror en nueftras Iglefias, es quien 
le vende à fus perfegüidores ; y que con un of- 
culo, que era la feñal de paz, le entrega à la 
muerte. Chriftianos, Oyentes míos , no os pare
ce , aun Tolo efte difeño , efpantofo , y capaz de 
infundir horror ? Qué eftado más fanto , y mas 
perfetto , que el de Apoftol ? Qué vocación 
mas feñalada , y milagrofa que la de Judas? 
Donde podremos hallar afilo nías feguro contra 
la tiranía de nueftras pafsiones , que à v illa , y 
en compañía de Chrifto? Qué focorros mayo* 
res que los que Judas tenia, para no cometer 
efte deicidio ? Para lignificarle el Señor , que leía 
fu culpa en fu corazón , le dixo en prefeneia de 
todos fus Condifcipulos, que le avia de vender 
uno de ellos : %Jms Vejimm me traditmus eft* 
Por no ocafionarle vergüenza , no le nombra, 
ni le feñala, contentandole con decir en gene* 
ral fidamente , que uno de ellos : *Vnus 'üejirumi 
y  fi fe lo dice à èl miimo , es de modo que 1q 
entienda él folo -. Tu días. N o obliarne ,  para 
amedrantarle acerca de fu atentado , añade; 
infeliz de aquel , por cuyo medio vá el Hijo 
de el Hombre à la muerte : V'a illi , per <pmn% 
Filias Hominis tradetur ! Y  fin detenerle mas, 
l'exos de toda invectiva contra Judas , como 
contra el Gefe de la revolución, fe encamina 
ácia é l , y le abraza : le habla antes que à los 
demás , y le dà el nombre de amigo. Aun à fu 
viña , para que abrieífe los ojos, obra dos mi
lagros j un*?! propio de fu poder , dando cbn

to-
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todos los Soldados en tierra : y otro propio de 
fu dulzura , farnndo á Malcho la herida que aca
ba va Pedro de hacerle; y Judas, toda via re- 
filie-a tantas inftracciones, á-tantas gracias , á 
tantos atractivos , y á tantos milagros» Grao 
Dios i quando yo veo á Judas caer en el Apof- 
telado miímo : qué caula encuentro tan cierta* 
y tan continua de temor , que me convence at 
que no ay eílado en ella vida, que no devare- 
celarfe de fu faívacion. Quando confidero, qué 
es un amigo , un confidente , un fiervo, el que 
vende á fu Señor , y  Maeftro ; podre creer , que 
aya en el mundo una amiftad fíncera, y foli- 
da ? Podré dexar de armarme, y eftár en vela, 
contra ellas amiftades fingidas , y Amuladas , que 
en él reynani Podré comprehender la locura de 
los hombres, en fiarfe de un mundo tan infe
liz , que fabrica un; arte , eonílituye una obli
gación. , y - forma un principio para fu fortuna* 
entregando , vendiendo , y íácrificando á los mií- 
mos hombres ? Quando confidero , que fue la-' 
avaricia quien conduxo a Judas a un precipi
cio tan vergonzofo , qué horror devo concebir 
contra un vicio , que hace toda via que ChriP 
to fe facrifique á la plata todos los dias enla- 
perfonadel pobre? Quando noto que Judias* 
no pufo en execucion efte deicidio , halla def- 
pues de aver comulgado indignamente j que def- 
de que entro Chriílo en fu cuerpo, entro en 
fu corazón el demonio,y que tomo poífeísion de fu- 
alma , quedebrépenfar de tantas Comuniones fa— 
crilegas ? Qoé
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ües Santo* Qué creerán del Mefsias los habitadores de 
J erufalen 3 quando fepan que es uno .de fus Dif- 
cipulos quien le vende ? No imaginarían , qué 
Chrifto los avia engañado 3 y que conoció el 
engaño efte Difcipulo ? Los eftrangeros, que avian 
concurrido á celebrar la Pafqua, no bolverán 
perfuadidos á fus cafas , de que Jefus Nazare
no era un impoftor , un hipócrita , un falfo Pro
feta , y un Ante-Chrifto , que fue entregado á 
la muette por aver querido engañar á todo el 
mundo ? Y  el pueblo, avergonzado de aver da
do fé á fus palabras, no trocará fu veneración 
en defprecio ?

S i , Oyentes mios : al ver efte pueblo una 
mutación las mas fubita , la menos eíperada , y 
la mas violenta, paila de un afeito el mas no
table de la perfona de el Salvador, á una ira 
que fe vifte, y arma con todas las feñales de 
furor» Dixe una mutación la mas fubita , pues 
lio ha feis dias aun, que eftos mifinos habita
dores de Jeruíáleñ ^corrían á tropas delante del 
Redemptor á abrirle las puertas, y  á ofrecer
le palmas, para folemnizar fu triumfo por me
dio de fus aclamaciones. Dixe la mutación me
nos eíperada 3 pues avia ya tres años que le fe* 
guia con tanto zelo efte pueblo } y al parecer 
con tanta determinación, que avia hecho mu* 
chas veces temblar á fus enemigos , y detenido- 
Ios para que no eometieííen algún atentado con
tra fu perfona , fin que fe pudieífe dudar que 
á pefar déla rabia dé los Farifeos, fe unirían

to-



todospara perfeguirá los qué llenos de embi- 
dra períeguian al Salvador. Dixe también la imi
tación mas violenta : oy ya. no fe habla de Chiif- 
to , fino como de un engañador, de un impos
tor , y de un perturbador del repofo publico: 
eomo de un hipócrita, que es predio pofponer- 
le ̂ á Barrabas , aunque í convencido de ladrón  ̂
y de homicida; y como de un malhechor , que 
es neceflario crucificar : Talle , talle , cructpge 
ewm. Su odio fé eftiende tanto, que hace olvi
dar á eftós hombres los enfermos que Chrifto 
avia curado , los ciegos que avian recibido Ja 
pifia , los coxos , y mancos de quienes fue pies, 
y manos , y los muertos que bolvió tan prodi- 
giofamente á la vida: los panes que les multi
plicó, las tempeftades que ferenó , las aguas, qué 
fe Solidaron al contado de fus pies , y las en
fermedades , y males , que les avia curado á ellos 
mifmos. De tal modo los precipita fu furor , que 
no echan de ver , que el pefar de aver vendi
do á fu Maeftro arroja á Judas hafta la defef- 
peración , y la muerte. Tampoco echarán de ver 
dentro de pocos inflantes, que Herodes no ha
lla culpa alguna , y que Pilaros le declara por 
poíitivamente inocente. Cueíle lo que coftare,' 
tan ayrados contra fu íangre , como eílavan en 

- otro tiempo movidos de fu predicación, y pala
bras v quieren que hafta la ultima gota fe der
rame ; y aun quieren todavía mas, y es, que 
efta fangie mifma caiga fobre fus cabezas, y fo- 
bre las dé fus. .hijos, también : Sanguis ejus Jit 
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z 6 Sermon dé la Pássion ;

Asisto* •$Per W í » fi*pmfihò.s -'nofiros. ■'
”• * Qué decís Oyentes mios ? Pudo llegar à mas

el odio de los Judios contra Chrifto i  A  San 
Pablo le causò mayor admiración efta mudanza 
afrentóla, que los tormentos mifmos que pade
ció el Salvador. Penfad , dice,  eferiviendo à los 
Hebreos, en aquel Señor, que fufrió de los pe- 

Hebfcn. ca<íores contradicción tan violenta : Kecogitate 
r, iy  ' eum, qm talem fúfliriuk adüerfum femetipfum 

contradiElionem. No les dice, que mediten fas 
afrentas, no : fupuefto el odio que le tenían los; 
Judios , no le palma al À poftol, aun el que le 
dieífen, la muerte t lo que no comprehende es, 
que defjpues de averie manifeftado tanto afeólo, 
huviefíen podido llegar como de un golpe , à 
ferie tan contrarios, y opueftos.

Ella miíma veleidad s ella. milma inconftan- 
cia en el fervido de Dios , reyna depiafiadamem 
te entre no forros también el dia de oy. Qué con
tradicción en el modo de obrar no fe le puede 
echar en los ojos à la mayor parte de los Chrif- 
tianos ? Ya de D ios, y yà del mundo : oy en 
gracia, y mañana en culpa , fin la menor con- 

.fiftencia en el cumplimiento de nueftras obliga-i 
ciones. Una alternativa de bien, y mal obrar, 
y aun una mezcla , y unión de virtudes, y de 
vicios , nos hacen indefinibles. Para que conoz
camos quan fenfible le fera à Dios nueftra in- 
conftancia, en si tan criminal ; concibamos, fi. 
podemos , lo que fentiria Chrifto aquella, repen
tina mudanza de fu pueblo, y fus amigos.

Pues,



Pues j  y .qué. fiera ¿ fi llego á  haceros ver ola- ■f¡a»-eW& 
-ramehte , no ya al pueblo, fino á los Jueces aes Saoí*' 
mííhios, animados de un odio mortal, e impla*- 
cable, encarnizados hafta cubrirle de afrentas, y 
hartarle de oprobios !.? E l pueblo, fe fabe ya, que 
acoílumbra muchas veces infultar fin termino, 
y fin razón. Pero que unos Jueces, pueftospa
ra hacer juíticia, fe junten oy á maltratar la ino
cencia ,.y para juzgar á fu Juez mifino : que con 
defiprecio de todaslas leyes divinas, y humanas, 
fe hagan teftigos , y fifcales á un tiempo; que 
no eficuchen mas depoficiones , que aquellas que 
ellos mifimos fugerian , fin atender á las claras 
contradicciones de los delatores; y lo que es mas,
•fi cabe mas., que condenen á Jefu-Chrifto, al 
mifino tiempo que afirman publicamente faino- 
cencía , y quando realmente el Señor aparece a 
fus ojos mayor que nunca: quién oyo jamás ha
blar de tal rencor, ni vio odio mas lleno de mor
ral veneno?

A  la verdad, nunca refiplandeció la Divini
dad.mas. en Chriíto , que en efta ocafionenpre- 
•fencia de los Judíos. Su dulzura, fu paciencia, 
fu modeftia , fu filencio folo , en un tiempo en 
que fe tratava no menos que de fu vida, no 
les eftan hablando en fu favor con voces aun .1 .. 
mas claras, que aquellos mifimos prodigios que 
le avian vifto obrar ? Heredes le pide un mila
gro ; pero como haría milagro para vivir, quien 
para morir hacia tantos ? Querer morir mas que 
vivir , no es un milagro, mayor , que el mila-

D i  gro

Sino® JesU-Christo. 2.7
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gro que le piden ? Por que , pues, quien, hada 
tantos prodigios para los otros, no hace fiquie- 
ra uno para si? Es el cafo, que Dios no hace 
milagros para deferir , ó dar güilo á los incrc-, 
adulos. Un libertino que pide milagros no lo 
lera menos , defpues que los aya vifto. Sucedía 
entonces en la Corte de Herodes , lo que fuce- 
de oy en las Cortes de los Reyes : es neceífa- 
rio pompa ,y  eíplendoi*para mantenerfe ; con- 
defeendeneia, y lifonja , para lograr : y eftava 
Chrifto bien lexos de querer dar gufto á.efte 
precio. Quifonos enfeñar el Salvador, paflando 
entonces por infenfato , que es una efpecie de 
milagro , quando en un Palacio fe güila de la 
verdad ; que es un prodigio , quando fe aplau
de en él la inocencia ; que es una maravilla, 
quando fe reconoce allí el mérito, y la virtud; 
y que no podrán del todo bendecir los pueblos 
á  un R ey , que con fu exemplo los enfeña á co* 
nocer, que ay un Dios fupremo Señor de todos. 
-I Que cielito , pues:, fciá el de unos Jueces, 
que viendofe obligados á dexar al Salvador Ü- • 
bre , le abandonan, ó por mejor decir , empon
zoñan la jufticia de fu caufa ? Aprended aquí 
vofotros , á quienes ha pueíto Dios para que 
juzguen los pueblos; Erudim ini, aui judicatts 
terram. Notad , como en aquel tiempo , parece 
que todas las pafsiones fe avian fubido á las fi
lias de los Jueces, y como concurrieron á ofufi» 
car el derecho mas claró que fe ha vifto. Anas, 
que era Suegro de Caifas, le embia, por com-
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de M- Seíiór Jé'sU'Chmsto. 19
placerle, al Hijo de Dios¿ Caifas lleno de1 paí- 
fion contra el Señor , bafea mil rodeospara en
contrarle culpado. Herodes era un inceftuofo; y 
no teniendo Religión , le dava poco cuidado el 
libertar , 6 no al Autor de ella. Pilaros tenia 
buenos defeos ; mas temía defagradar al Cefar. 
Al- uno le impedia la carne, y fangre el cono
cer de tal caufa; y en el otro, era el Juez la em- 
bidia : no podía fufrir á un hombre , en quien 
todo predica va fu Divinidad. A  éfte-, le hacia 
obrar el refentimiento ; y á aquel , no fe le po
día' contradecir , fin que recurrieífe á la vengan
za. En el Prefidente , era la política mundana 
quien dava todas las fentencias : quifiera concor
dar los interefés de el Hijo de Dios con los fu- 
yos í y afsi, por no perder éftos, perdió a aquel. 
En todos , la pafsion era el govierno , y la guia; 
y afsi, todos fellaron fu condenación en la del 
Jufto. Y podremos decir ál prefente, que quan- 
do Dios los derribó de fus filias , fe defterró 
para fiempre la iniquidad del Templo de la Juí- 
ticia ? No vemos muchos de eftos Jueces, que 
ceden á la recomendación , á los agafajos , á la 
amiítad , y al amor defreglado de fus parientes? 
No vemos Jueces , á quienes hace eftorvo la 
profperidad agena ; y que movidos de embidia, 
procuran derribar al que va creciendo en fortu
na ? Jueces , que no confuirán , ni oyen , fino 
á una audaz voluntariedad ? Jueces, en fin, que 
por adquirir bienes de fortuna , quieren mas ar
ruinar las buenas caufas , que fus efperanzas?

Que

Para elVíer
nes Santo*
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Qué cuenta tan terrible darán à Diòs! Fueron 
-elevados à los Tribunales , para hacer frente à 
la iniquidad , y la han introducido ellos mif- 
mos, aun en el Santuario de la Jufticia. Deven 
foftencr eri'aquella filia los derechos de Dios, 
y de la Religión ; y fon los primeros en violar
los. Jueces de la tierra , es verdad que vueftros 
pueítos fon altos , y explendorofos; però ah, 
que vueftras obligaciones fon terribles!

Tomad à Jefus , dice Pilatos, llevadle al 
Pretorio , y azotadle. Pero la rabia de los Ju
díos no fe contenta con que fufra el deshonor, 
y  vergüenza ; y comienzan à pedir la muerte 
del Salvador, y à armar lazos, à fu vida. Nò os 
diré aqui , Oyentes míos, que los Ciudadanos 
Romanos eftavan exemptos de el caftigo dé los 
azotes ; y que defeeridiendo el Salvador de los 
Reyes; de Judà , devia gozar de el mifino pri
vilegio. Tampoco diré , que efté caftigo tenia 
fus limites ; y que para no exceder en la pena, 
quedava fiempre inferior à la ley mifina que 
la imponía : (¡¡mdrágems una minus accepi. Di
ce San Pablo , que lo experimento defpucs por 
sì miímo. Pero oy no fe puede bufear la me
nor fombra de equidad. Atan à Chrifto à uná 
columna , caen los golpes crueles de los verdu
gos, nada en fu fangre ; tal le paran, que ya 
no fe le podrá conocer , dice Ifaias ; pofitiva- 
mente fe juzgará, que es un leprofo ; Non crat 
afpeffiw. Los EvangeJiftas fe ven tan palmados  ̂
tan confternados , y tan mudos , que ninguna

de
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¡dé ellos tuvo animo para hacernos la defcrip-. 
don de efte páííb ; y fi yo no deviera á vueftra nes anto* 
piedad lo poco que he dicho , también lo pau
sara en filencio.

El Verbo Eterno bañado en lagrimas , y re- 
boleado todo en fangre ! Un Dios entregado á 
hombres mas crueles, que tigres ; mas fieros, que 
Leones, que huvieran refpetado fin duda á fu 
Criador ! Un Hombre-Dios , que ni aun tiene 
la figura de hombre ! El Rey de Reyes , con1 
una caña por cetro, y un andraxo de purpu
ra por manto Real ; y por diadema una Co
rona de efpinas J Su miímo Pueblo, fu Pueblo 
efcOgido , le dobla por irrifion la rodilla , le
yenda los. ojqs , é infulta defafiandole á que 
adivine quien le hirió ! Qué es eílo Pueblo in
grato , y defconocido , grita el Profeta Rey $ Pue
blo ciego , é infenfato , quieres que quien for
mó los ojos no vea ? Qui finxit oculum non Ffal.^.v. 
confiderat ? Sabes lo que hacéis , dice San León, 9‘ 
tapándole la viftaí Anuncias tu reprobación , y 
nos fignificas , que el Salvador ha tomado en la1 
realidad eífe velo ; y que como tu le pufífte 
fobre fus ojos , le ha puefto.él fobre los tuyos, 
para que no le conozcas. Nos er.fenas á apro
vecharnos de tu ceguedad ; y á que le reconoz
camos por Dios , al mifmo tiempo que tu ape
nas puedes reconocerle por hombre.

Si por cierto: al moftrarle Pilaros al Pueblo 
con efte trifte adorno, yo le reconozco debaxo 
de aquella Corona de efpinas, e&mo á Rey de

la
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la glòria. En la fangre que corre de todas las 
partes de fu cuerpo , conozco él: predio ¡de imi > 
rcdempcion. ¡ En fus manos ; atadas , veo las que ■ 
fabricaron el Cielo , y la tierra, i Ecce Homo. 
En efedfo, veis aqui un Hombre-Dios; ? á quien 
en el Bautifmo prometí imitar en el íufri- 
micrito , y de; ; quien , cipero en mi. alma una mu- 
ración tan admirable :, como la que aora veo 
en fu cuerpoi Sin; falir de lo que ; paífa todos 
los dias , vemos pecadores deteftar fus culpas à ■ 
los pies de un Confeífor : cite impio , que re
conoce fus exceífos , y los. llora : aquel venga
tivo , que fe reconcilia , y abraza con fu enemi-i 
go. Pues efle Hombre-Dios es quien los con
vierte ; eílé Hombre-Dios es quien muda fus 
corazones : Ecce Homo, o  ;

Si le llevan pues al Calvario , alli le ado
rare luego que conozca fu- amor. La unica co
fa que me a-itera los fentidos , y me inquieta 
la razón, es el odio de los hombres , y cruel
dad de los verdugos. En. efedlo , como le po
dre ver condenado à muerte, cargado con el 
iníimmento de fu fuplicio, exaufto de fuerzas^ 
titubeando con el pefo, caer à cada paífo, fin 
extremecerme lleno de horror ? Con todo eífoj 
mirad , dice San Bernardo j cómo le hacen le
vantar i  puro golpe ; cómo le defpojan con vio
lencia , y le renuevan las llagas r  cómo le e£ 
tienden barbaramente fobre aquel Altar 5 cómo 
le clavan en fu Cruz j cómo le levantan , de
sándele entre el Cielo? y la tierra? para que
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fea, toda el Univerlh «teftigq $ cómo le dan á Para eiviéí 
beyer h ie l, y vinagre  ̂ para; introducir; lost fâ  nes Sant* ‘ 
yones el. tormento á donde no avian podido lle
gar los golpes.. No es préciíb quedar con efta 
vida pafmados ; y mas, viendo que fe obfcüre- 
ce el Cielo > que. la tierra fe eftrenrece ; qué, 
fe abren los. fcputcros i y que el velo del Tem-. 
pío fe rafga ? Por lo que á mi toca , puedo de
cir , Oyentes mios, que concibo aora lo que es. 
un D ios, pues tanto es menefter para vengarle 
una injuria i que concibo lo que es un peca-- 
do , pues fe necefsita para pagarle la muerte 
de un Hombre-Dios ; que concibo lo que es el. 
amor: de Chrifto , pues no rehusó reparación tan 
coftofa; lo que es el infierno , pues fue menef-. 
ter tanto para librarnos de el. El mifterio que no 
concibo, ni concebiré jamás , y puedo decir, que 
aun en la otra vida, es mi infenfíbilidad. En 
efedto os parece, que íi yo llegara á las puer
tas- del infierno á decirles , aun á los mifinos 
demonios, que avia; muerto Jefu-Chriftó por 
ellos, que no fe convertirían todos , fin que
dar uno folo en aquel fuego ?: Os parece, que > 
ü al ir Chrifto cargado con fu Cruz acia el 
Calvario , os huviera rogado que le ayudarais á 
llevarla , lo huvierais rehufado ?, Greereis, que 
li al quitarle, fus veftiduras , os huviera . dicho» 
que os defpojarais de vueftros adornos , lo re
pugnarais ? Creereis, que fi al rogar fu Magefi- 
tad con;el: ultimo, fufpiro por fus enemigos, os 
encargara que perdonarais los vueftros ,. los per- 

TJom. IV . E fi-



figuiérais é Hacéis juicio., que fí le hbvkrais viA 
to morir en fu-Cruz., le dierais el ultimo, gol- 
pe para, que acabaffe? Pues, que no fon nucí?, 
tós culpas quien le ha puefto en efteeftádo? 
Todos , ó. gran Dios , podemos; refpondcr que 
fi» Yo íoy quien os dio el golpe mortal: Egt> 
Wtwfeci Cbrifktítn Dominio Yo . con mis penía* 
micntos culpables: formé vueftra Corona de eí? 
pinas. Y o con .mi vifta licenciofa eclipsé vuef- 
tros ojos r en; las fombras de un fepulcro. Yo 
con mis difeuríos. perverfos , y encaminados á 
m al, amargué vueftra lengua con la hiel , y vi- 
hagre¿ Y o  con mis ;■ malos defeos herí 1 vueftra 
corazón. Yo con mis injufticias ¿ y con mis paíi 
fos perdidos clavé en la Cruz vueftros pies, 
y manos > y yo con mis fenfualidades pufe to» 
do vueftro Cuerpo en tormento : Ego inierfeci 
Cbrífium DominL i , , , ■ r
- Y  bien , pecadores obftinados , aqui os le 
ofrezco todavía en la imagen del Crucifixo que 
Vais á adorar. Heridle todavía con mil golpes; 
.colocadle en vueftros quartos, donde fea tefti- 
go de vueftras impurezas> 6 cfcondedle ,  fi que
réis, de modo que no quede en vueftras cafas 
feña alguna del Chriftianifmo ; y quando le vie
reis á lo menos en las Iglefías, bolved a otra 
parte la vifta, para que no os hable al corazón. 
Pero quando de aqui á pocos inflantes adoréis 
lá Cruz , y os poftreis en fu prefencia , y os ar
rodilléis á fus pies, miradle bien : contempladle 
de efpacio, y decios á vofotros mifmos : A  éfte
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tfequanaci^omuéra r y ^ 'e n -  Parafivi« 
tortees tío ioy lanciarne à é l , fu muerte mif- ncs 
m a , aunque padecida por mis pecados , me fe- 
ràinudl. Pero no ¿ rió fea afsr; ancesbien arro
jaos en fus brazos pues, los abref pjara,. recibi
ros : efcímdeosén fus“ Llagas y f  bufead "en ellas 
áfilo contralu i u f t i c i a i r ¿i Señores: ! de quan
do en quando miráis con una viña eloquente al 
Cielo i Algunas veces arrojáis fufpiros, que di
cen mucho en orden à vueflra falvacion ! Y  aca- 
íb aorá mifino, oseéis conturbados:;rlícrtviei^j 
muchas veces fobre vofotros mifinos, y acia vues
tras conciencias la viftá:’í P o r¿juépítés y nd 
rendís à vueftro mifnio'dolór i ' y  fentimiento ?
Si ' oy iro ós convertís, 'quando:, losr convertiréis?
Señor ,r por. lo qué padeciíteis. i por vueftros tor
mentos mifinos, haced que nós aprovechemos 
de ellos en tiempo , para que os -gocemos"en 
la eternidad de la gloria, que eíperamos, y que 
bs défco: en el riombre del Padre ̂  dèi Hijo, y  
del Efpiritu Sánto. Amen.

. *  *  * .** * ■ * . * , , *
■
. ■ *** - *** .V ***

■ * *  * .** , *
*
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ACERCA DE LA

RESU R R E C C I O N  DEL SÉNOR.

Jefum W M Ítii:2>fdtyremm Cmcifixum} Sm* 
Y rexit inon.ejl hic.

Bufcais á Jefus Nazareno Crucificado ? •Yárefu->- 
- cito;: no eftá aquí» Sm Afarcos Ctip. 16.

i K ^

; .SEÑ O R;,

N  effiás i pocas palabras fe funda 
nueflmr Religión. Si Chrifta no 
reíucito, mi Religión es vana, de
cía el Apoftol San Pablo. Pero 
prófigue diciendo: Sijefu-Chrif- 
to refuciló á nuev,a vida , mi 

creencia es cierta. Veamos , pues, o y , fi abra
zar el Chriílianiím oes abrazar la Religión ver
dadera ; y examinemos, fegun todas las reglas, 
fi Dios refucitó en realidad. Bien veis ya , de 
quanta importancia nos es la verdad de efte Mif- 
terio. Tefu-Chrifto ha refucilado verdaderamente?

Ef-
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Æfto éé k> que mirará decidirla verdad'de nùefo1 
tra Fè. Nofotros hemôs refuçitado en Chriftoi “e. a qo«'- 
Efto mira à déterminai la fatuidad de nueftras 
coilumbrcs : que fon dos artículos , que encier
ran todo el plan de nueftra Santa Religion , y 
que conftituyen la divifion de mi difcurfo. Si 
Chrifto no refucitó ,toda la Religion le es inú
til ; efte fera el primer punto. Si nofotros no re- 
fucitamos en Chrifto, toda la Religion nos es 
inútil à nofotros : y efte es el fegundo punto. La 

.firmeza de nueftra fé depende de la Refurreecion 
del Hijo de. Dios. La utilidad de nueftra fé de
pende denueftra propia refurreccion. Para ha-; 
blar folidamente imploremos, &c. Regina Cas-*

P A R T E  P R I M E R A .  ■ -i
. . . .  ■ • % • • • ' . . i

UNa dé las inftrucciones primeras , que les 
dio Chrifto á fus Difcipulos /, «fue., que 

devia refucitar tres dias defpues de fu muerte? 
y  aun fê  aplicó ,d ice San Matheo , & demónf* 
trarles la necefsidad de efta Refurreccion : Cce± 
pk jefus ofiendere Difcipulis, cmt0 pwtei eum 
tertia die refurgere. Si me fuera permitido, Oyen
tes mios, penetrar los motivos de efta enfeñan- 
z a , diría , que la caufa fue, por fer la Refur
reccion del Salvador precifa para eftablecer fu 

- Religión. Digo precifa, refpeto del tiempo en 
que fucedió ; precifa , por el modo con que fe 
obro ; precifa, por. las apariciones que íe.íiguie-

ron.

Mattîi, cap*
l6* Y* %l.



Israel día 
de'Pafqtiá*

Pfalm. 
v* io.

ron , y ríos la hirieron "patente. Avia el Hijo 
de Dios predicho, que relucharía al tercero dia, 
y- eia precifo que fe cumplidle : avia anuncia-, 
do fu Refurreccion como una prueva infalible 
de fu Divinidad , y era neceííario , que fe cum
pliere de un modo todo divino. El Hijo de 
Dios quería que nos Fueífe patente fu Refur- 
reccion ; y era neceííario, que nada omitieííe 
para nianiféfíarla á los hombres. En tres pala
bras. La puntualidad en el tiempo , la divinidad 
en el modo ,y  la autenticidad en las pruevas, 
íoñ las tres partes que voy á hacer manifíeftasi 
y  vofotros vereis la demonftracion que refulta 
de aqui, de Ja verdad de nueílra Religión.

No permitáis , Señor, grita el Profeta Rey, 
que el Santo por excelencia padezca la corrup
ción del íepulcfo ; Non dabis fanffiám tm m  vi- 
dere corruptionem. Y  en efe&o no decía bien, ni 
convenía que a! Autor de la vida le dominaífe 
la muerte. Y  yo digo , que Jefu-Chrifto lo de- 
via á la dignidad de fu Perfona, á la fidelidad 
de fu palabra, á lá timidez de fus Difcipulos, 
y a nueftra incredulidad también.

A  la dignidad de fu Perfona. En qualidad 
de Mefsias, devia la Mageftad de Chrifto darfe 
priefa, para que tuvieífe el mundo la prueva ul
tima de fu mifsion; y la prueva inconteftable, y 
fin replica , era fu Refurreccion. A l verfe O m i
to necesitado á dar pruevas de fer el verdade
ro Mefsias, rio os parezca, que recurre á aque
llos milagros que executa cada dia i antesbien

por
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por el contrario , encomienda elfecreto de ellos. 
Da villa á un ciego, y manda que no lp diganj 
cura á un leprofo , é impone la miíma le y ; jfe 
transfigura en prefencia de fus Difcipulos, y les 
ordena el íilencio¡ los hace teftigos de la mul
tiplicación de lós panes ,  y lo executa con la 
precaución, deque no publiquen que él es Chrifc 
to. Y  en todas ocafiones les manda, que guar- 
den fiíencio acerca dé fus maravillas , halla que 
aya reluchado : Nem ini díxeritis, doñee filias 
hominis a moríais refurgat. Y  por qué afsií Por
que para moftrarfe igual confubílancialmente a 
íu Padre, no necefskava fino de un Tolo mila
gro ; y elle , milagro tranfeendente ,que devia 
confirmar todos los otros , era el milagro de la 
Refurreccion. N o , decia el Señor: por mas inf- 
tancias que me hagan los Judios , para que les 
dé alguna feñal de quien fo y , y que fe lo ma- 
nifíeíle plenamente , no han de alcanzar otro, 
fino el fígno de Joñas. Tres dias eítuvo elle Pro
feta en el vientre de la ballena, y Yo eílaré 
otros tantos en la obfeuridad de un Sepulcro» 
Ella es la feñal que Yo les refervó i y elle fo~ 
lo milagro , anunciado de antemano , deve baf+ 
tar para convencer fu incredulidad. Y  de hecho, 
el empleo , y miniílerió de los Apollóles , para 
convertir el mundo al Evangelio, parece que era 
folamente predicar la Refurreccion del Señor. 
Acordaos, dixo San Pedro , que para elegir un 
Apoílol, deve caer neceífariamente nueflra elec
ción fobre un hombre, que pueda afirmar, como

tef-

Resurrección, del Seííor. ¡9
Páraet ¿í&
4e Paf̂ ua#

Match, cap. 
17« v .

\



Paf¿ el día 
.Pafquíu

c* tOi 
v, 40,

Maú'h. cap. 
j 7 • v . ^ 5.

teftigo con noíotros, el gran Mifterio de la Re1* 
iurrcccion.; Si S an Pablo fale á predicar publi
camente en Athenas , Tolo habla de la Refur- 
reecion ¿ de el Hijo; de Dios. Si los Apoftoles.fe 
cíparcen por todo el mundo , lo que principal
mente, predican, y á donde dirigen la energía, 
y fuerza de fus difcurfos, es ámanifeftar, que 
reíucitó fu Maeftro; hechos cargo , de que eC~ 
te foldi prodigio encierra todos los demás , y aun 
todo el Evangelio. No era neceífaria otra cofa; 
ni para confundir á los Judíos, ni para alum
brar á los idolatras. Dios reíucitó al tercero día; 
Hurte Deus fufcitdvit tertia die. Con efta Tola: 
palabra, íe vieron en un d ia, y en una hora, 
dexár quatro mil. almas fus errores , y preocu
paciones faifas , rindiendofe á una verdad co
nocida. Jefii-Chrifto lo devia á la dignidad de. 
fu Perfona. . ¿

Devialo también á la fidelidad de fu pala
bra. Entre todas las promeílas que avia hecho 
á la Iglefia que plantea v a , no avia alguna mas: 
folemne , ni mas reiterada, que la de refucitar 
al tercero dia defpues de fu muerte j y los Ju
díos mifmos eftavan tan enterados de efta pro
fecía , que nada temían mas, que fu cumplimien
to. No nos hemos olvidado , dixeron, de que 
afirmo efte engañador quando vivía , que avia 
de refucitar defpues de tres dias : Kecordaü fu- 
mus , ctuta feduílor ille dixit adhuc vi^ens: pojt 
tres dies refurgam. Qué no huvieran añadido, y 
qué no huvieran dicho, íi no huviera falido

ver-
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verdadero ? Infaliblemente le tuviéramos por un -Pata e!<% 
Profeta fallo •, y él mifmo huviera autorizado ef- de Pa-íijua, 
ta manera de penfar. Pues del mifmo modo , ai 
ver- cumplida á la letra fu palabra j qué funda
mento tan infalible de nucftra fé , y dequeva- 
-qiés en feguimiento de un D io s, figuiendo a 
Ghrifto ; y por confeqticncia , que abrazando el 
Chriftianifmo , hemos abrazado felizmente aque
lla Religión , que es fola la verdadera, y la que 
Dios eftablecio para ler honrado con ella?

Ni de parte de los Apollóles pudo aver en
gaño alguno. Entonces eftavan fu mámente tier
nos en la Fe : por mas cuidado que pufo el 
Salvador , para prevenirlos acerca de la ignomi
nia de fu muerte; de prepararlos , para que le 
fuellen fieles , apenas fabian qué creer , ni qué 
penfar , en aquel poco tiempo que eftuvo Ghrifto 
fepultado. Aun defpues de fu Refurreccion ; por 
poco que difirió manifeftarfeles , Tolo hablan co
mo de una eíperanza muy ligera , y muy remo
ta , y que ya empezava a caer : Éfperabamos, 
decian : Sperabamus. Pero al verle refucitado, Lnc. <*, %% 
hallaron en elle folo milagro una demonftracion v* **• 
completa de fu verdad: entonces traxeron á la 
memoria, todo quanto les avia dicho ■, y facaron 
-de aqui toda la firmeza de fu fé , de modo, que 
parece que falieron también del Sepulcro ; y po
demos decir en un fentido verdadero, qué re
fucilaron -con < Chrifto.

Tan débil huviera fido nueftrafé ,y  aun más 
que lo era la de los Apollóles} fi no refucitarg t
' T & th ir .  F Chrif-
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Chrifto halla el fin de los ligios. La fé de los 
pueblos fuera fiempre -, dice Santo Thomas, du
dóla , y vacilante. No fe fabria, íí era el Mef- 
fías verdadero, el efperado por los Patriarcas, y 
anunciado por los Profetas : no fe contaría fo- 

.bre la verdad de. fus milagros , ni fobre la íin- 
ceridad de fus promeífas ; y feria aun el Chrifi 
tianifmo una verdad dudofa , é incierta: pero 
refucitan do al tiempo que lo avia dicho , y del 
modo que refucitó, hallamos en la Refurreccion 
la prueva mas inconteftable , y cierta de fu Di
vinidad.

Aísi es , Fieles mios : Chrifto es D ios; 6 fi
no refucilándole Dios, autorizó la mentira. Chrif
to avia dicho , que él era Dios , y avia ofrecido 
fu Refurreccion para prueva; y por cónfequen- 
cia , no fiendo Dios, finó un Profeta falfo , que 
fe abroga temerariamente la Divinidad i Dios 
mifino refucilándole, autoriza que adoremos á 
eíle fallo Profeta; que defperdiciemos en él nuef- 
tros incienfos; y que caygamos en el error. Sien
do, pues , impofsible, que Dios proteja el er
ror, y Confirme la mentira; aun por el honor miA 
mo de fu Divinidad huviera caftigado un blaf- 
femo , y  dexado corromper en el Sepulcro fu 
Cuerpo. De donde fe ligue, que puefto que di- 
xo Chrifto fer Dios , y que ofreció fu Refurrec
cion para prueva de fu Divinidad ; es incontefta- 
blemente D ios, pues la dio. Y  ved aquiun ar
gumento tan grande , y tan evidente, que jamás 
podrá la faifa futileza de los hombres rechazarle.

9 ¡2* '  ■
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Qué ferá , pues , fi fe anade , que refucilo 
por si mifmo,, y por fu propia virtud ? Para en
tender bien' efto , es menefter fuponer como dog
ma de Fe , que aunque en la muerte de Chrifto 
fe feparó fu Alma del Cuerpo; pero la Divini
dad no fe fepara jamás ni del Cuerpo , ni del Al
ma ; pues eíta Divinidad, unida fiempre al Alma, 
y al Cuerpo , fue, quien deípues de la muerte 
los bolvió á juntar por fu propia virtud. Un 
hombre , pues, que por fu virtud propia fe re
fucila á si mifmo , puede dexar de fer un Hom
bre-Dios ? Antes fe avian vifto hombres refuci
lados ; pero eran hombres refucilados por otros 
hombres. Elias , y Elifeo bolvieron dos cadá
veres á la vida ; pero eftos cadáveres recibieron 
vida , por una virtud que no les era á ellos pro-« 
piá. EL milagro nunca oido< era , que un hom
bre fe refucitaife á si mifmo i y efte milagro dé 
que no avia exemplar , le reservaba Dios para fu 
H ijo, á fin de enfeñar al mundo con é l , que 
era juntamente D ios, y Hombre. Hombre, pues,., 
era, refucitado »• y Dios , pues fe ■ refucitava á s|3 
mifmo. No tenia, fegun ello , razón David, quan-* 
do dixo hablando del Redemptor : Sine adjuto- 
ño ínter mortuos líber: que el Hijo de Dios era 
libre entre los muertos ? Y  el mifmo Señor na 
tuvo también razón para decir , que tenia poder 
para dar la vida, y para hacerfe fegunda Vez due
ño dé ella : Potejlatem babeo ponendi animam 
meam, 0 * itemm fumendi eam'i Yo confíéíTo, 
que lenguage femejante es propio de folo un

F % Dios,
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Job  £.42» v»
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D ios; pero con todo eíTo le convino á Chrifto: 
con que el milagro, y Mifterio de oy nos con
vence , que Chrifto es realmente Dios, y Hom
bre.

Reprefentaos, pues, aquel inflante gloriofo, 
en que el Alma del Salvador fe unió á fu. Cuer
po 5 en el mifmo inflante le anima , y le vivifica; 
cierra todas fus llagas ; dexa por defpojos fus 
mortajas ; vence todo impedimento; fe penetra 
por la lofa del Sepulcro 5 caen en el ftielo los 
que le guardan; fus ojos fe ofufean,y el pavor 
fe apodera de ellos'; la tierra tiembla , las fepul- 
turas fe abren; los muertos refucitan ; los An
geles concurren » el vencedor fale lleno de tna- 
geftad, y. de gloria; parte com o un relámpa
go; fe eleva á los ayres * fube hafta las nubes 
mas luminofo que los aflros, mas ágil que ios 
Efpiritus ; y triumfa con fu vidoria de la muer
te , y del pecado; del demonio , y del infierno*

No diréis, fegan efto, qüe tiene Dios pa
ra con íu Hijo j lá mifma conduda que tuvo 
con el Santo Job $ Dios le premio , y comu
nico doble felicidad , y riqueza, en recompenla 
de aquel valor, y conftancia , que avia mani- 
feflado en fus tribulaciones, y trabajos: Addi- 
dit Dominm duptiáa. Si el Hijo de Dios eftu- 
vo fujeto á dolares , oy refucita inmortal , é 
iñcipafsibleJ Si eri fu Pafsion fe difminuyo fu glo
ria , y  perdió algún crédito , oy fale hecho la 
admiración univerfal del mundo. Si en los mi
lagros que obro en fu vida fe efeapo algún rayo 

*- - de
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de fii gloria, alguna müeífeá de (U 'Divinidad: Eáw.ti'díS 
oy i dice San Aguftin , fu gloria , y ’ fu Divi- de Paíiina* 
nidad fe manifie-ftan del todo t Totus Deus, Qué 
diferencia tan -grande en fu fanta Humanidad,: 
y  de shambre á hombre en un inflante i i 

■ Pero al mifmo tiempo , qué diferencia tari 
grande entre fu Sepulcro , y el nueftro I Por mas 
cuidado que ponga la - ambición , y vanidad de 
los hombres en hermofear fus Maufoléos , no; 
pueden poner en ellos fino figuras muertas , epi
tafios lúgubres , y monumentos de una gloria* 
ya paífada; y como quiera que fe adornen,Ja
más podrán poner fino reflexiones , que humi- - 
lian. Ya fe fíneelen en marmol, b ya fe gra-; 
ven en oro los títulos mas realzados , fiern- 
pre fe leerán eftos triftes , y melancólicos ca- 
ra&éres , que en dos folas palabras reducen 
á la nada los títulos todos, que: fe añadieron:
H ic jacet : Aquí yace; efto es , aqui eftá de- 
baxo de efla tumba : éfta lofa: acabó con fu car
rera , y fepultó fus delicias.: Aqui vino á re- 
ducirfe á polvo , y corrómperfe aquel cuer
po fenfu al , á quien ya f tenían deígaftado, 
y confumido los ' deleytes. Aqui eftá rendido 
aquel ambiciofo : aqui las triftes reliquias de 
aquel avaro , que todo lo  queria para s i : aquí 
vino a dar en efla piedra , y eftrellarfe en efte 
efcollo. Aqui encalló todavía* grandeza , toda la 
opulencia , todo el1 crédito , todo el mérito dé 
fulano , tan refpetable por fu nacimiento , tan 
diftinguido por- fus empleos 5cy . tan -eflimado por
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Psraet día fus talentos. Amigos 3 ó enemigos : quien quie-
' a °iUa' ra que leáis los que paíTeis por delante de efte 

epitafio, n o . efpereis ya mas en fu favor , ni te
máis tampoco fu poder. Aquí eftá reducido á 
lo mifmo que un guíano , y aun mas dcíprecia- 
ble que él , y aqui eftará halla la confirmación 
de los ligios : f f ic  jacet. Toda la gloria faifa 
del mundo dio al través , y fe terminó en ella 
fepultura. Ello es afsi entre los hombres; pero 
en un Hombre-Dios empezó en el mifmo Sepul
cro la gloria : en elle centro de la debilidad, y 
flaqueza manifiefla fu fortaleza. En la obfcuri- 
dad de una huella hace reblandecer toda la ma- 
geftad de un D ios; y en las fombras de la muer
te , hace brillar toda la mageftad de la Divini
dad : y veis aqui ella Divinidad ya manifíefta en 
el modo con que refucita el Salvador. Y  dón
de eftá aora la autenticidad de efte milagro é 
Eufquemosla en las pruevas, que indubitable
mente nos demueílran efta verdad..

No hablo aqui dé las; fombras , y figuras,! 
que anunciavan, en e l , Teftamento viejo el Mií-i 
teño de efte dia. Limitemos las pruevas, y ci
ñámonos á los teíligos que le predicaron , y á 
los mifmos que le vieron ; y ya lea en la con? 
feísion de unos , ó ya en la ceguedad , y nega-, 
don de otros , hallo la mas clara demonftracion 
de la verdad de la Refurreccion. Afsi e s , dice 
San Aguílin : que las dos cofas, que parece que 
avian de deftruir naturalmente la fé dé la Re
furreccion del Hijo de Dios iefto es, la incre-

46 Sermón acerca dé la



dulidad de los Apollóles , y el odio de los Ja- 
dios , fon juílamente los dos medios que em
pleó Dios para eílablecer fu creencia: y aun quan
do fueífe un Gentil, añade efleSantoD oétor, 
el que intentaífe examinar por ellos dos me
dios ella verdad, fe vería obligado á darla aí- 
fenfo.

Es cofa cierta, que fí los Apollóles hirvie
ran fído menos incrédulos', huviera íldo tam
bién de menos fuerza fu. teílitnonio; pero quan- 
do defpues de aver defpreciado como fabula, quan
te les contavan en orden á las primeras apari
ciones de el Hijo de Dios ; quando deípues de 
aver proteílado, como Santo Thomás, que no 
creerían cofa alguna, fi no la; vejan por fus mif- 
mos ojos-, y tocavan con fus miímas manos, 
los oygo publicar á voces , halla doce aparicio
nes diverfasi que les permitió fondear fus cica
trices ; que conversó , y comió con ellos : qué 
duda podré tener de fu teílimonio ? Una gen
te tan mal diípueíla para creer, y cali determi
nada á no creer ; cómo huvieran podido llegar 
á fer el apoyo mas fírme de un Miílerio , que 
avia fido hada entonces el principio de fu-in
credulidad ? Qué interés encontravan en atribuir 
la Divinidad á un impoílor que los avia enga
ñado , y qué además de eíío, íoio les prome
tía aflicciones, y tormentos en la vida é Avia 
algún motivo para engañar , quando íe labia, 
que toda la recompénfa que les aguardava por 
fu mentira era exponerfe á los fuplicios mas crue

les?
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Fára el día Jes ? Por qué q’Jantos padecieron por foíiéner
4?.PaGp*** verdad de la-¡ Refurreccion ? No es precifo, 

que haciendofe Predicadores de eíle Mifterio, efpe- 
ren¡ elí iuartirib , fe álexén de¡ íCa' ’ patrié,: »atratriefc 
fen los mares , corran 'la tierra > y que fegun 
fe . les avia profetizado y fea una muerte promp- 
ta , y violenta , la que ponga fin á fus tra
bajos?
- Paliemos adelante , y Expongamos por un 
momento, que huvieran fido tan furiofos , que 
fe facrificaífen á la impoftura. Por mas que fe 
esforzaífen en aquel tiempo para eftablecer la 
verdad de la Refurreccion, como fi fuera fupuef- 
ta , la huvieran podido llegar á perfuadir ? Qué 
fuerzas tenian para reducir la obftinacion de 
algunos ; ,y qué talentos para convencer la in
credulidad de otros ? No fe hallavan los Judíos 
en .parage , y en eftado de demonftrar la falfe- 
dad ? Es creíble en buena fé , que unos po
bres pefcadores tuvieífen bailante crédito , ó bali
tantes luces; bailante ciencia, 6 induílria para 
engañar á todo el mundo ? Y  aun en tal cafo 
diriamos precifamente , que eíte era un crimen 
que dio principio á la virtud , y una menti
ra que mantuvo con el primer alimento á la 
verdad;

Las precauciones que tomaron los Judíos pa
ra que no hurtaflen el Cuerpo del Salvador fue
ron tales , que no ay cofa mas eficaz para pro
bar la Refurreccion, que efta mifma providencia 
de %  enemigos,; Trataváfe de fi avian quitado 

;i. ía
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la vida al Mefsias verdadero ; y para falir de la 
duda , íbló avia que efperarí tres dias: y á fin 
de evitar toda forprefa pide el Pueblo que fe 
guarde el fepulcro con la mayor vigilancia. Ya 
empezava á défpuntar el dia tercero, y avia que 
eíperar íolo un momento para quitarle el velo ai 
efte importante Mifterio; y précifamente en ef- 
te momento decifivo,y critico ; en elle inflam* 
te que efperan, queréis que fe duerman los Guar
das 3 y que fe duerman todos á un tiempo ? Que
réis que fus Difcipulos-, que entonces anda van 
huidos , fumamente tímidos , y aun al parecer 
acobardados , forprendielfen, ó forzaífen la guar
dia publica 3 quitaífen el fello 3 levantaífen la 
piedra, hurtaífen el Cuerpo , y le hurtáífeníin 
ruido j y con un peligro manifiefto de la vida? 
Y  todo eílo por un Hombre, que á no refuci
lar los avria engañado? N o’, no 3 dice San Aguf- 
tin : ó las Guardas , dormían , ó vélavan ; íi ve- 
lavati , cómo dexan llevar el Cuerpo ? Si dor
mían j cómo faberí que no avia refucitado i; que 
vinieron á quitar el Cuerpo del Señor; y deter
minadamente , que los que le quitaron fueron 
los Difcipulos ? Los vieron , y los conocieron 
al eftár dormidos ? Si fueron los Difcipulos los 
que le quitaron , dónde- eftá el caftigo,, ó á lo 
menos las averiguaciones que fe hacen? Y  qué! 
fe obra de efte modo, y con tanto defcuido, 
en una cofa , en que río les va menos á 
los Judíos, que faber fi el que han entregado 
á la muerte, es el verdadero Mefsias 5 ó íi acafo 

Tom, 1K , G de-

Resurrección del. Seííor. 49
Para el día
de Pa%u.



ÍJO SlRMOtr ACERCA DE LA

deven eíperar otro ? Los Difcipulos ateftiguan, 
* que efte es el que acaban de crucificar ; y toda 

una Nación fe contenta , cqnacufarlos de qüe 
quitaron el Cuerpo, fin hacer la menor diligen
cia para averiguar la verdad, ó defcubíir la fal- 
fedad ! No fe hallavan en parage, en que pudie
ran defenterrar el Cuerpo ? No era elmifmo dia, 
en que decían que avia refucitado ? A  lo me
nos -j por qué no averiguan ; por qué no in
quieren ? - í  -

Pero fi los Judíos niegan qué Chrifto refu
cilo ; por qué los caftiga Dios de una manera 
tan notoria , y tan terrible, porque no dieron 
aífenfo á fus palabras $ Una Nación toda entera 
deftruida abfolutamente, fin R ey, fin Reyno, fin 
L e y , fin Tribu ,  fin Templo, fin Sacramentos, 
fin Sacerdote , fin Ceremonias, fin Sacrificio, fin 
Altar : no es efte el eftado aétual de todo el 
Judaifino é Una Nación maldita de Dios de eí- 
ta manera, errante por todas partes, vagabun
da, fin heredades, fin dominio, fin nombre, fin 
apoyo ; mirada con horror , y execración por to
do el mundo : qué delito ha cometido , defpues 
de la idolatría perdonada, para fer afsi proferip- 
ta ? Qué ceguedad porto menos es la fuya,quan- 
do no vé que le fue profetizado efte eftado, en 
caftigo de fu Deicidio I Admirable exemplo. 
Oyentes míos, de la jufticia de D ios; pero al 
mifino tiempo , la imagen mas laftimera de nuef- 
tras almas, quando rehufamos rendirle al Señor 
los omenages á que nos obliga lá Té ¡ Acabe-
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mos ya s Si Jefú-Chrifto no refucitó, toda la 
Religión fe arruino para él : ya lo aveis vifto; 
Si nofotros no refuckamos con é l , toda la Re
ligión fe arruino para nofotros : efte es: mi fe- 
gupdo punto. '

P A R T E  S E G U N D A ,

PAra eomprehendér bien, quanto importa 
fucitar del eítado del pecado á la vida dé 

la gracia,; baila eíiablecer como principio cier
to , que el citado de el pecado es como un e f
tado de muerte , en que fe halla el hombre déf 
pojado - dé todas las virtudes , y como ea una 
tumba , en que yacen , y éilán enterrados; todos 
fus méritos. De efte principio fe’ ligue , que ÍÍ 
no refecita el hombre del pecado á la gracia* es 
como ÍÍ toda la Religión fe huviera perdido pa
ra él. Dos eípecies de pecadores fon los que 
yo hallo , Oyentes mios , que parece que no han 
comprehendido; jamás la importancia , y la ne- 
eefsidad de ella refurreccion efpkitual de nuef- 
tras almas: unos, que folo fe convierten en la 
apariencia : y otros , á quienes aun la apariencia 
les falta. Los primeros, Viven ,y  fe han , como 
íi la apariencia fola les baílaífe ; y los fegundos, 
como íi la apariencia no les fiieífe neceífaria. 
Ambos ion errores, que voy á deshacer; erro
res, que voy á combatir; y errores , que os pa
recerán otro tanto mas lamentables , quanto los 
notareis mas comunes. • ;
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Match, cap.  
23. v .a y .  y 
2-í.

M a t t f v c a p .  
6. v* 2,

Match, cap. 
2*3* 2¿J>*

Match, cap. 
23, v- 25.

Xfal. c» 58,

La primera qualidad que deve tener la con- 
veríion de nueftras. almas, es mudarfe, y conver- 
tirfé interiormente; ó íi queréis-: la primera obli- 
gaeion , que condena dcfde luego todas eftas con-: 
verfíones meramente tales en la apariencia., que 
coníiften en fola una reforma exterior, y ocul
tan una reforma emprendida por vanagloria 5 6 
una reforma llevada de el interés ; o una refor
ma r á  quien, -g o v ie n ia ^  la obftinadon , el 
humor, el .capricho , 6 la comodidad. Queréis 
ver todos eftos caradores diferentes de conver
siones fingidas, notadas por el. rnifmo Ghrifto? 
Efcuehadle, pues , en fu -Evangelio. Infelices de 
yofotros, grita el. Señor r V d  'vobis. X  de dón
de efta infelicidad ? Porque folo oftentais un ex
terior de virtud , fisndo en lo interior íiempre 
yiciofos, y íiempre pérfidos : Qma mundatis,

. de. fw.is.Junt: calms*. 9, intm - aútem pleni ejlts 
tmununditiai Efto es ehexterior. Porque :én .yuefi- 
tea mudanza de..vida Tolo hufeais. el aplaufó de 
los hombres : %Jt 'videa^im ab hominibus.Veis 
áqui la vanidad. Porque aun, junto con vuef- 
tra larga Oración , afpirais á defpojar la viuda, 
y al huérfano : Quiéeomeditis domos ’viduarum, 
lomas Oraitones orantes. Ved aqui el. interés. 
Porque rebolveis el Cielo , y la tierra para fer 
unos profelitos : Quia circuitis mate , &  art- 
dam, ut faciatis unum profelytum. Ved aqui la 
pertinacia. Porque aun en vueftros ayunos , y 
auíteridades, Tolo bufeais vueftra propia volun
tad : Injejuniis yejlris reperitur 'voluntas 'vejlra.

Veis
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Veis aqui el humor , y el capricho. Porque des
cuidáis de los Mandamientos .Divinos, y de a- 
quello que traen de trabajofo configo, por aten
der fulamente á unas meras ceremoniasQ uau 
reliquiflis ^cju# gra\>iorafunt legis. Y  veis aqui 
la propia comodidad.

D ixe., reforma puramente exterior. Quien 
anima todas nueftras acciones es el corazón. El 
corazón es como el Trono en qué Dios fe lien
ta , y defcanfa, para reynar de efte modo en 
nofotroscon imperio: el corazon es como.el Tem
plo , en que recibe nueftras adoraciones j como 
el Santuario , en que viene á recoger nueftros 
incienfos ; y como el A ltar, en que el mifmo 
corazón deve fer la vidima principal. Sin efte 
primer m obil, aun entre los hombres mifmos, 
ni fe eftimarian las ofertas que fe hacen , ni los 
férvidos , y dones que fe ofrecen. Yo confíef- 
fo,, que no vemos en los demás hombres fino 
Tolo el exterior : Homo Videt ea qw<e párent. Y  
.aun me atrevo á añadir : que es fortuna, 
.qüe no fe conozca mas ; porque fi fe huvie
ra concedido al hombre el leer los corazones 
de los demás hombres , encontraría acafo, 
que ni eran tan finceros en la amiftad , ni tan 
firmes en fus prometías , ni tan redos en fus 
juicios , ni tan fieles en fus matrimonios , co
mo fu interés mifmo lo pide : con que bien le- 
xos de concurrir efte conocimiento á la felicidad 
del hombre , le ferviria folo para turbar fu re- 
pofo , y para hacerle infeliz. No le fucede afsi

á
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á Dios,  que penetra lo mas Fecreto de los co
razones > pero en muchos de los Chriftianos, fo- 
lo ve un exterior , y una apariencia de virtud* 
Por qué caufa hacen en efte fanto tiempo mu
chas pcríonas, lo que la Religión les manda?, Por 
qué caufa muchas otras, pata no cumplirlo, fe 
aufentan de la Ciudad, y fe van al campo , 6 
mudan caía, fingiendo que lo van a cumplir á 
otra parte ? Es el cafo , qué los notarian á to
dos , fí pérmaneeieífen allí, y no cumplieífen con 
aquello , á qué la fantidad del tiempo los obli
ga > y los unos, y los otros tienen motivos fu- 
ficieníes, para evitar los razonamientos , y los 
difcurfos , que fe harían acerca de fu proceden 
es, porque efte hombre depende de un amo pia- 
dofo, y no haría cafo de é l, luego que ílipief- 
f e , que no tiene Religión: es , porque efta mu
g a  tiene que complacer a fu marido ; y fi no 
cumpliera con lo que la Iglefia manda por Paí- 
qua > fí no hicieflk cafo de llegarfc á recibir los 
Sacramentos , le darla fofpechas de fu conducta: 
es , porque aquel joven , aquella foltera, decla
raría por efte medio el fecreto que cubre fus co
municaciones , y tramas , y ferian en adelante 
mejor conocidos fus defváriados caminos. A  juz
gar por las apariencias; quién no hnvieía dicho 
en tiempo de Chrifto, que eran unos Angeles, 
del Cielo los Farifeos ? Cubiertos de ceniza; vein
tidós de faco; euidadofos de quanto podía mar
chitar fu roftro ; extenuar fus carnes; animados 
de la mayor apariencia de zelo , y feveridad,

de-
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Hebaxo de una fombra de reforma , y  de un ex
terior auílero, paífavan á los ojos del pueblo por 
Profetas inípirados de D ios, por modelos de per
fección , y por Heroes de fantidad. Pero ,• y qué 
er.an álos ojos de Jefu-Chriítb ? Unos reforma

dores ,, fin virtud alguna; Apollóles , fin fer em- 
biados á ferio; Legisladores fin caraéten Jueces 
fin autoridad : Ellos eran unos cenfuradores .im
píos , é implacables ; penitentes faílaofos> cele
bres hipócritas; faifas celadores de la Sinagoga, 
que tocados en lo interior con las llagas penetran
tes de todos los vicios , afpiravan a abrogarfe los 
elogios, y honores déla virtud. Tales fon el'dia 
de oy aquellos que foiamente atienden á refor
mar fu exterior: no cuidan, dice el Señor, fino 
de dorar la copa, por fuera : Ion unos fepulcrós 
blanqueados: Sepadckris dealbatis.

Aun digo mas: que es una reforma de vani
dad. No me lo podréis negar, Oyentes míos ; lo 
que comunmente fe bufca, ni és aquella oración, 
que oye Dios folo, ni aquellas obras de caridad 
fecretas , en que la mano finieftra ignora la-li
bera lidad de la dieílra. Solo fe acude á ellos con- 
curfos , a ellas numerofas aífambleas ,, á ellas fief- 
tas lucidas, para ocupar un afsiento feñalado, pa
ra romper con eflrepito la multitud, atropellando 
el pueblo , para llevarfe la villa de todos , y para 
tener otros tantos panegiriílas como aya concur
rentes , y efpeétadores. Quantos ay , ó gran Dios, 
que prefieren á la virtud mifma la reputación de 
virtuofos é Ellos fon , dice San Chrifoílomo, una

gen-
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gente vanas que retirada del mundo por necesi
dad , quieren con todo eíTo mas transformarle en 
-una trille figura, que pallar fin hacer alguna. Juz
gan precifo. algún alimento j para dar palto en to
do cafo á fu vanidad. Pero íi dexais el mundo, 
porque el mundo os dexa, porque os faltan ya 
fus diverfiones, fe diíminuyen las rentas, pade
ce la reputación; es ello lo que llamáis reíucitar 
en Chrilto ? Por m i, yo lo que le llamo es re
forma de vanidad : 'V t 'fideamini ab homimbus.

Dixe todavía mas : reforma; de interés. Se 
hallan demafiados, dice San Pablo, que bufcan 
con el velo; de piedad fus proprios interefes t em- 
porales: E xt filmantes quxjlwm ejjepietatem. Es 
neceífario agradar á un protector declarado de la 
virtud ? Pues por mas viciofos que feari, no per
mitirán, no folo que haga ruido; pero ñique 
¿parezca el menor aífomo de vicio en fu preíen- 
cia; y afeitarán en ella fer poíitivamente virtuó- 
fos. No tienen ya por el contrario , que eíperar 
adelantamiento alguno del tal perfonage, ni in
terviene interés" alguno t Pues bien prefto fe de- 
fembaraza el corazón de la prifsion en que eftava; 
cae la mafcara de la virtud, juntamente con el 
güilo , que fe moftrava enfeguirla ; y viene a ha4' 
cerfe patente., que quando le manifeítavan regu
lares, avia muy buenas razones para párecerlo: 
pues efto es á lo que yo llamo interés de fortuna. 
Por qué caula fe mueítra aquel tan rígido en las 
decifíones que da acerca de las coflumbres é Es 
por deshacer las razones que podriaaver para fof-

pe-
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pechar de fus dogmas ; y á efto llamo yo interés 
de partido. Por qué pór el contrario., quando fe 
trata de fu propria caufa fe defembaraza de aque
lla fu feveridad ordinaria , Rafia llegar á permitir- 
fe aun en las cofas que prohíbe la ley ? Es el cafo, 
que ya no fe trata de pronunciar fentencia contra 
otro, y la queftion es contra é l ; y efto es lo que 
yo llamo obrar por próprio interés. Qué caula 
ay, para que elle prodigo aya tomado en fin el 
partido de moderar fus gallos ? Si le oímos á él, 
la caúfa ha fido, quererfe reducir á una vida mas 
ehriftiana , y defear conformar fu güilo, y fu tren 
con ella; pero en la realidad, qual es el motivo? 
El motivo verdadero es, que fe le defcomponian: 
lus negocios, que hallava falto en las cuentas, 
y muy alcanzado en las datas , de tál modo , que 
lino tuviera mas economía en adelante , le fuera 
precifo no parecer en el mundo : pues ello es 
á ló que yo llamo interés de familia. Lo mifmo 
fucede á ellos licenciofos , que parece que quie
ren ya en fin poner freno á fus pafsiones. Si oy le 
determinan á moderar fus placeres , es porque 
ellos los han pueílo por fu defenfreno en peligro 
de fu vida. Y  á ello le llamo yo interés de la falud. 
Pero delante de Dios, ninguna de ellas podrá paf- 
far por reforma: yo os hago Jueces á vofotros 
mifmos, •

Dixe también reforma de capricho : baílan- 
temente os confia á vofotros. El amor de la no
vedad fe ha viflo en todos tiempos con capa de 
virtud, por perfeguir la fe con mayor feguridadi 

Tom .lV\ H Quién
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Quién no juzgaría, al ver la primera vez al im
pío Achab cargado délos inílrumentos de lamas- 
rígida penitencia, que querer lavar con fu fangre 
la que avia derramado injuftam entey que fe 
quitava fus vellidos para abrigará los que avia 
defpojado de fus bienes? Pero quando fe le ve 
debaxo del cilicio miímo abjurar la fe de los Pro
fetas, y entregarlos á la muerte , fí no acomoda- 
van á fu güilo los Oráculos del Señor > de qué 
abominación tan grande no fe hizo culpable 
delante de Dios, y de. los hombres ? No fe ha
llan en ellos tiempos también nueílras hiílorias 
llenas de eíte miímo capricho, y aílucia, vif- 
tiendofe los mas pérfidos hombres de los ador
nos mas hermofos de la piedad, para íbrprender 
la credulidad de los limpies, y para introducir 
mejor fus errores? Aunque elle fea un Elias , que 
fube elevado en extafis por los ayres; aunque fea; 
un Mártir eítendido fobre una rueda por Jefu- 
Chriílo, y muriendo actualmente por él; aun
que fea un Angel baxado del Cielo vifiblemen- 
te: fi defde fu carro , defde fu rueda , defde lo 
elevado del C ielo , os hablan eíTe Elias, elfe 
Mártir, y eífe Angel, alguna cofa contraria, b 
diferente de lo que enfeña la Iglefia, es un An
gel mentido, es un fallo Profeta, es.un Apof- 
tata de la Religión , y no un elegido, ó un Már
tir de Jefu-Chriíto: es un falfo reformador, y 
no un apoyo, ó focorro del Apoílolado.

No acabada jamás mi difeurfo, fi huviera 
de hacer una difeufion exaóla de lo que folo he

pre-
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■ pretendido infínuar, al averos hablado de la re
forma de humor, y de capricho ; y de la re
forma de anchura, y de conveniencia. Eítos dos 
folos puntos pedían un difcurfo entero. Como 
acabaríamos en efe&o, al hablar de la mudan
za de aquellos , que Tolo logran fer virtuofos á 
intervalos ; y de la ilufion de los que únicamen
te toman de la piedad lo que les es comodo , y 
fácil ? Los primeros fon indefinibles aun en los 
ojos del mundo ; que viéndolos , ya de Dios, ya 
:de fus placeres , ya retirados del todo., y ya del 
todo libres., y diílolütos 5 oy como muertas á si 
mifmos , y mañana anegados de nuevo en fus 
malas coflumbres , y en fus hábitos antiguos : no 
ie  pueden comprehender , ni aun foportar fus 
¡continuas variaciones. No fon más efcufables los 
jfegundos, al ver que no ay fino fenfualidad en 
-fu virtud. Vófotros juzgáis bien , Oyentes mios, 
en penfar, que es mucho mas fácil arreglar el 
exterior, que corregirfe del todo; pintar el vi
cio , que efcaparfe de fus lazos ; echar á los de
más pefadas cargas, que llevarlas por si mifmos. 
Pues ved aqui á lo que fe reduce en efte Tan
to tiempo la reforma de femejantes perfonas. To
man para si lo mas fuave que tiene la Religión 
en fu moral, y aconfejan á los otros lo que en
cuentran mas pefado al amor propio. Quando fe 
tratare folamente de perfuadiros la practica de 
las virtudes , ferán eloquentes para pintar vuef- 
tra obligación ; fervorofos, para prefcrivir las re
glas; y vivos., y eficaces , para reprehenderlas

H a tranf-
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leTáf ^  tranfgrefsiortes; pero bien entendido , que no os
* PaT̂ ua? darán exemplo , ni fe expondrán jamás al edor, 

ó ayre peligrólo de un Hoípital; que no inver
tirán cofa alguna de la afsiítericia , y repofteria 
mas delicada que aya en fu tiempo ; que en fu 

. cafa no faltará cofa alguna ; y que acerca de las 
injurias en particular, les ferá permitido fer ven
gativo , fin que pierdan por elfo el titulo de vir- 
tüofos. Por aquí podréis juzgar aora, íi con al
guna de ellas diverfas malearas de converíion 

Íes pofsible gloriarfe en el Señor , 6 refucitar con 
é l; y aun, íi puede juntar fe conefto el menor 
efpíritu de Religión. K o Oyentes míos, no: las 

* prerogativas de; una refurreccion íincera , y veri- 
. dka; y por confequencia ,. las riquezas del Chrif- 
tianifmo , no fe encuentran en una converíion 
aparente. Dixe afsimifmo, que tampoco fe hallan 
en aquellos,. que no dan apariencias de conver
íion ; y con ello acabaré mi difeurfo. . : . > 

No es bien dolorofo para mi. Oyentes mios, 
el avér de declarar áqui, que ay entre nofotros 
.gentes, que abfolutamente han facudidó el yu
go, y defamparado todo exercicio de Religión; 
y que íi han abandonado caíi del todo la prac
tica, es porque abjuraron del todo la creencia? 
Es pofsible , Oyentes mios, que tengamos que 
llorar en medio de un Reyno Chriítianó, o las 
extravagancias de los Atheiílas , 6 las inconfe- 
quencias de los Deiílas , 6 las tinieblas de los 
Paganos! En todos los Paifes , es verdad, fe 
halla diííblucion en las coítumbres; pero eíla

dif-
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diííblucion no ha producido en otras partes en
tre Catholicos ; 6 á lo menos , rio ha produ
cido tan univerfalmente la libertad en creer, co
mo vemos que la ha producido entre nofotrós. 
Los demonios creen , y íe eílremecen i Desma
nes credunt , &  contremifcunt, Pero aquí ay 
una multitud de impios que nada temen, y es 
porque nada creen. Su gránde , y eftablecido 
principio , es, que en nofotrós todo fe acaba con 
nófotro$ mifmos j y quemo ay Religión en ella 
vida , ni otra vida tatripoco defpues de éfta. No 
quieren que aya providencia en Dios , ni cui
dado de caítigar el mal, ni de reedmpenfar el 
bieri. Juzgan , que le hacen a Dios una gran 
merced, en admitir por -fin fu exiftencia, def
pues de averfela negado tanto tiempo inútilmen
te : pero en lo demás, ni confíeífán la inmorta
lidad del Alm a, la realidad del Paraifo , y del 
Infierno j ñi la de una- eternidad que nos efpe- 
ra : y es tener efpiritu erideble, no tener con ellos 
lo que llaman eípiritu fuerte. No burlarfe, co
mo ellos, de nueftros Mifterios en la libertad 
de fus converfaciones fecretas , es lo mifino que 
exponerfe á fus defprecios. Y  fi por razones po
líticas no fe atreven á atacar abiertamente la'Re
ligión, creen por lo menos, que fe infaman pa
ra con fus ferriejantes , fi la foftienen en pu
blico. Seguidlos por muchos años, y vereis, que 
jamás fe llegan á los Sacramentos, ni obfervan 

: los ayunos, y abftirtencias de la Iglefía : nota
reis , que no Tale de fu boca una palabra , ni

ha-
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hacen una obra, que indique un corazón verda
deramente chriftiano. Es verdad, que algunos de 
•ellos, que no fe atreven á difpcnfarfe del todo, 
■ vienen alguna vez á nueftras Igiefías> pero fue
ra mucho mejor que no vinieran , pues folo apa
recen en ellas para infultar mas , y mas la Re* 
ligion.

Por las impiedades que en otro tiempo fe 
cometieron en el Templo de Jerufalen , podréis 
■ juzgar de ellos tales-: y no quiero poneros de
lante de los ojos para efte efeífco, fino folo la 
deferípdon que Ézequiel nos dexó hecha. Allí 
fe veia 3 dice efte Profeta, una multitud de jo- 
■ venes ,  que fe divestian familiar-mente; que ból- 
vian -fus efpaldas al; Altar 5 y  ofrecían incieníos 
a los ídolos : Dópfa kabentes contra Templutn 
■ Domini. Allí fe veían, aun mugeres; 6 bufean- 
do con los ojos á fus Am ahtes,ó fentidas dé 
fu aufencia.: Aíulierts-píamentes Adomdem.'Nxt

• i I i¿> I ttemían, ni los unos, m los otros, el venir al 
Templo á manifeftar toda la licencia dé fus ador
nos , á defplegár la gala de fus vellidos 3 y á 
oler publicamente las dores ,  ó los perfumes, 
para lifongear fu fenfualidad de todos modos: 
Aplicantes ramum ad nares. N o  efpercis Oyen
tes míos 3 que yo os haga aqui la aplicación. 
Pluguiera á Dios , que no me huvieran obliga
do los tiempos que corren á poneros delante 
eíla pintura!

Ved aquí , pues , lo -qué aflige a la Iglefia 
en efte día: que con tan grande -necefsidad de

en-



•catear dentro de si mifmos 4 no da en la mili 
*na Pafqua éfta efpecie de Atheiftas mueílra al
guna de correfpondqncia , ni de piedad ; y que 
aunque los motivos d e ;hulear la íáliid de fus 
^rnas 5 fon j en una Eeítividad como ella , tan 
eílreehos, los focorros: tan multiplicados , y áun 
los Buenos exemplos tan comunes , no fe vé' 
en los tales la menor feñal de converfion. Es 
verdad, que en la carrera ordinaria de fus pía* 
teres, no hallamos el menor conftielo de eípe¿ 
rar mudanza alguna: Pero en un tiempo , en que 
univerfalmcnte ceflan por un efpiritu de Re-- 
ligion todos los divertimientos públicos, y  en 
que es tan ordinario , que defpues de avér irri-í 
tádb la ira de Dios los pecadores, imploren fui 
mifericordia : yo confieíTo, que por lexos que 
vivan del Reyno de Dios ellos impios de que? 
he hablado 9 deviamos efperar que refucitaíTem 
con Chrifto: Sferabamus, quod tertia die refurge- 
ret. Sabíamos, que avia ya cali dos mefes que 
feaviapueílo lalgleíia en oración por ellos : que 
fe avia ordenado por fu converfion un ayuno; de 
quarenta dias : que los Predicadores empleavan 
fii zelo por todas partes , para confeguir la mu
danza de fu vida : que todos nueílros Tribuna
les eítavan abiertos para recibirlos á la peniten
cia : que efpirando un Dios en la Cruz, citen-- 
dia íus brazos para aplicarles los méritos de fu 
Pafsion , y fu Muerte : que otras veces no ha? 
lido neceflario mas, para ablandar los mas du
ros corazones : y afsi nueítra efperanza fe fun-

da-
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d̂ Paf **** davalen que Dios podría hacer á eftos íá mií- 
c a '*ua* ma gracia : Sperabamm quod tertta die rcfur* 

<reret,
Pero al verlos refiftir pertinazmente á la gra

cia, y firmes contra tan multiplicados auxilios, 
lera de admirar, que Dios tome la caufa por lu
ya? Que parezca que la plata fe ha buelto alas 
entrañas de la tiérrá? Que la tierra rehufe el 
cultivo que lá dan ? Que devore el granó que 
la confian ? Que los temporales íé alteren ? Qué 

los elementos fe enfurezcan ? Que las enferme- : 
dades fe multipliquen? Que la fermentación fe 
haga fentir aun en las almas? Y: qué aun en7 
las visorias que vueftro valor nos promete, ame
nacen las apariencias de guerra á nueftro repofo?

A h , Señores J nueftros cuerpos abfólutameñ- 
te infehfibles: qué digo inferiíibles 1 totalmente 
deshechos en la corrupción del fepulcro? Nuef
tros cuerpos muertos oirán algún dia la voz qué 
los llamará á la refurreccion univerfal: Omnes 

Toan. c. j. *lm in monumentis funt , Vocem Dei audient. 
y. i8. y  no oirán nuellras almas, adornadas de inte

ligencia, la voz de Dios que oy las llama ! Nuef
tros cuerpos refucitarán quizá, quando no po
drán refucitar fino para arder eternámente ¡ y no 
refucitarán nueftras almas, quando fe trata folo 
de combidarlas , para que fe libren del fuego 
eterno que las amenaza! Nofotros obedecere
mos , quando Dios nos cite acafo , para per
dernos ; y no le obedeceremos, quando nos lla
ma para falyarnos í Nofotros palláremos de la

gra-
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gracia al pecadov quapdo la paísipn- nos foli- 
cita.; y no paífaremos: del pecado á la a gracia, 
qüando nueftra felicidad nos combida ! Pregun
to : dónde efta la Religión? Dónde efta nueftra 
creencia ? No es precifo que. confeflfeis, que e fi
ta como perdida, en los que oy no dan la me
nor apariencia de converfion ? Y  que perdemos 
perdiendo la Religión ? Pero que no perdemos? 
Independientemente dé los bienes que eftán pro
metidos á los que guardan los mandamientos, 
es como un broquel contra todo aflfalto , para 
aquellos, q u e.la  honran con la regularidad 
de fus coftumbres ; y muchas veces, los proípe- 
ra en efta vida, y los hace felices.

Si gran Dios , grita el Real Profeta: Vos me 
, aveis colmado de bendiciones, porque tuve en 

mi corazón el honor de vueftro culto. Por efi 
y ta caufa me aveis hecho reynar con todo el efi 

plendor , que lleva de fuyo el Trono : aveis da
do mageftad á mis ojos, y dulzurá á mis pala
bras : me aveis infpirado la eftimable ciencia de 
guardar fecreto: me aveis confervado , como á 
la lumbre de vueftros ojos , en los peligros de 
la enfermedad: me aveis hecho Juez de las Na
ciones eftrangcras , para determinar fus diferen
cias : me aveis concedido el triumfo de los ene
migos de mi Corona : y para perpetuar en mi 
vueftros beneficios, acabais de darme un hijo, 
que ferá defpues de mis dias, quien foftenga el 
eíplendor de mi Cafa , de mi familia, y mi Im
perio; y facará algún dia á los ojos del Uni- 

Tom. I ver-
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Pafá el d ía  
iePafijua.

verfo la imagen de mi poder-, y mi gloria.
Veis aqui, SEñoR, lo que un Rey fegun el 

corazón de Dios , no pudo al parecer decir , fin 
anunciar vueftro Reyno , y ím formar vueftro 
elogio. V o s , Señor , penetrado dé uñ profundo 
refpcto para con nueftros Tantos Mifterios; ene
migo del faufto; inaccefsible á la lifonja ; impe
netrable en el íécreto ; fíempre igual á si mif- 
mo > fíempre zeloíb de los interefos de la Re
ligión; y fíempre fiel , en poner á los pies de 
Dios el Cetro , que Dios pufo á los de V. M. 
aveis venido á fer en la flor de vueftra edad el 
mayor de los Reyes de la tierra. En vueftros 
confejos prefide la fabiduria ; vueftros defeos los 
regula la moderación; la equidad forma vueftros 
proye&os; vueftras fentencias las pronuncia la cle
mencia i el mérito difpone las gracias ;y la juf- 
ticia ordena todas vueftras leyes. Nada defeais, 
que no fea jufto ; no acometéis empreña , que 
no fea grande; ni executais cofa alguna,cuyo 
termino no fea la felicidad, y cuyo fin la ven
tura.

Por efta caufa , SEnOR ; qué multitud de 
bendiciones ha caldo fobre vueftra Perfona fa- 
grada? Si fe ven amenazados vueftros dias, pa
rece que folo acomete una enfermedad mortal 
vueftra vida, para que conozcáis nueftro amor, 
y regiftreis nueftro fufto. Si fe os reftituye la 
falud, toda Europa recoge los frutos; ya pro
tegiendo á vueftros aliados , y a : fíendo garante 
de los tratados,y arbitro en las diferencias; tan

ab-
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abfoluto , aun facíade vueftro Reyno, que dais 
á todos la ley fin combatir i tan temido, que 
vemos; q que todos los vecinos, y confinantes 
buíean Vueftra mediación pára evitar la guerra» 
b que os defeart por aliado ¡, para hacerla á fas 
enemigos con felicidad.Sin que todavía ayais 
hecho enfayo alguno del valor de vueftro bra
z o , conocen todos, en el ardor folo' que os ani
ma j quanto les importa, que nunca le hagais 
guerra, y que améis fiémpre la paz.

Y  que faltava todavía, ehtre tantas dichas, 
á vueftra felicidad ? A h , Seííor. !T faltava que fe 
cumplieífe el mas eficaz defeo de todos quántos 
teníais; éfte era, que defpués de averds fenta- 
db en el Trono , y á vueftros dos lados la vir
tud mifma:, as. nadefíe un hijo de bendición* 
que era el objeto de vneftras ánfias, y votos. 
D ios, Señor, os le acaba abra de dar por fu 
bondad : y afsi como fe perpetuará efte niño con 
nuevas generaciones á si miímo , perpetuará 
también la gloria de vueftro nombre, y la feli
cidad de el eftado.

Tantos beneficios de Dios , SEñoR, fon co
mo otros tantos lazos, que os deven unir á fu 
Mageftad Soberana. Quanto mas recibís de fu 
poderofa mano , efpera también de vueftro re
conocimiento. Supuéfto que nada ay grande, fi
no lo que lo es en fus ojos > vueftra verdade
ra grandeza deve confiftir, en juntar , con la 
independencia de los hombres, la mayor depen
dencia de Dios > en fer humilde en medio de la

l a  ele-
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Para el-día 
dé Pafgua«

elevación; modefto en las felicidades; y virtuó- 
ío en todos los trabajos.

Nueftro R ey , o gran D ios, es el objeto, 
por quien fe ínterefan mas nueftras anfias; y fu 
lalud eterna, es la que tenemos mas en nueftros 
corazones : Vos nos le difteis, Señor , por vuef- 
tra bondad , protegedle con vueftra mifericordia: 
haced que halle acogida en V os, como la ha
llamos nofotros en él ; y no le neguéis aquella 
protección, que concede él mifino á vueftros 
Altares. Dilatad fus dias otro tanto como nue¿ 
tros defeos , fupuefto que reyha fegun los vuef- 
tros. Reynad en él por amor, como él reyna 
con nofotros por dulzura. Concededle una vida 
larga; un Reyno feliz; y una firme perpetuidad 
á fu C afa, y á fu familia : y defpues de aver
ie otorgado en la vida una fanta,' y noble car
rera , coronadle de una gloria eterna en el Cie
lo : Efte es mi defeo , y lo que fuplico en el 
nombre del Padre , del Hijo , y del Eípiritu 
Santo. Amen. ■ ' j

é% Sermón de la Resurrección.
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DE ;SAN' I Ä S  GQîÆMGâ ^
y

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA,

tione fuá.
Celebremos la memoria de los Varones grandes ... 

en medio de fu profperidad. Ecclef. Cap.44. :

O R profefsion, y poreftado, Oyen
tes mios , invoqué en otra oca- 
iion por mis protectores en el Cie
lo , à ellos mifmos , à quienes 
honra oy la Iglefia en la tierra. 
Oy nos pone la Iglefia Santa en

pre altares en mi corazón; y fi foy aqui el pri
mero para celebrar fus glorias, y fus virtudes, 
también trabajé muchos anos, para que fe con- 
figuieífe canonizarlos.

Lmdemus V'iros gloriofos m genera-O

los Altares , à aquellos à quienes yo erigí fiem



; N o os parézca con tocio éfíb , que oy no 
tengo que contar lino milagros : el mayor pro
digio que me lleva oy la atención , es ver à dos 
jovenes Señores fantificarfe en el mundo defde 
luego al pie de los miímos Tronos ; y  adquirir 
deifpues en la Religión j y  en la edad mas1 flori
da, los méritos de una, ancianidad confumada. 
No leparemos , pues , dos Santos, à quienes un 
miiìno luftre de nacimiento j una mifma edad; 
unf mífhío éfíádó ; y unas mifinas virtudes, hi' 
cieron tan femejantes : y puefto que la Iglefia 
los reúne en una mifma folemnidad, reunamof-
los también en el diícurío. ...... :

Sin perder ei tiempoqual es el cara&er de 
San Luis Gonzaga, y de San Estanislao de Koftka? 
Es un ardor invencible, .para abrazar el eftado 
à que Dios los llama, y ùria fidelidad inviola
ble eh cumplir las obligaciones de el eftado qué 
abrazan. Abrazan un eftado de vida, que les ha 
de cóftar los mayores facrificíos : efta es la gran
deza de fu valor ,,y mi' primer punto. Llenan 
exa&amente todas las obligaciones de el eftado 
que abrazan ; y veis aqui fu fidelidad , y el fe- 
gundo puntp. Por qué camino, pues , merecie
ron los honores que les decreta la Iglefia ? Por 
el del deíprecio de quanto fe juzga grande en 
el mundo, y por la eftima de quanto fe: juzga 
en la Religión mas pequeño. Efte es todo el af~ 
fumpto de mi elogio, y el plan de efte difeur- 
fo. Imploremos, &c.

jo  Panegyrico de S.Luis Gonzaga,
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P A R E E  » P R I M E R A .

I Maginad, Señores,  los mayores facrifícios que 
le puede el hombre hacer á Dios : pues el?* 

tos fon los que les pide Dios á nueflros dos San
tos. A l miímo tiempo que Pe ven ligados á fus 
padres con los lazos mas tiernos de la carné;- 
y  fangre ;= llamados á las mayores honras, pór el 
derecho de fu iluftre natimientó j deftinadós á 
Per fiempre Señores de si mifmos fupuefto que 
nacieron para ferio dé otros : al mifmo tiempo 
que la edad florida de quince años, los combi- 
da al largo goce de todo, es precifo , qué aban
donen á fus padres , que renuncien fus eíperan- 
za s, y que mueran á fu propia voluntad. En 
tres palabras: el defafímiento de fus parientes ;e l 
defafímiento de' fu grandeza; y el defafímiento 
de si mifino, fon tres artículos que voy á ex
plicar : tratemos pues de profundizarlos bien.

Bien fabeis , que no ay cofá, ni mas cier
ta , ni mas común, que el que los hijos ce
dan á la ternura de fus padres, y á fu impe
rio. De aqui viene, que á los que atan á un 
matrimonio fín confu liarles para é l ; á los que 
introducen én un Clauftro , ó Monafterio a que 
no fueron llamados de modo alguno , unas ve
ces los ganan con caricias $ y otras los intimi
dan con amenazas : ya los vence la dulzura , 6 
ya triumfa de ellos el rigor. Cafi fiempre , di
ce San Aguílin , ó el amor, b el temor fe há-



cen dueños de fu deftino : V'el amoribus s Vel ter« 
« tonbtts. . Jj. %a ños ofrecen las fa

milias fino reparadamente , lo veremos reunido 
en el afliimpto que trato» Aqui tenemos dos San
tos , à quienes acomete el mundo por des par
tes contrarias,, y dos principios diverfos. Para 
Gongaga, folo ay álhagos yal; mifmo. tiempo que 
■ ay pata iEftanislao , rigores : al uno intenta déte- 
perle con el cebo de fus placeres, y ài otro con 
la authoridad de, fus-leyes : pretende dominar, 
al primero, por mèdio de el atractivo de fus en
cantos,; y juzga reducir al Tegundo , por el de 
la leveridad de. fu conduéla ; por el cariño, ò 
por la fuerza- intenta cautivar à los dos : V el am<H 
n b m , Ve/ terroribus. t ■

Toda la amiftad es para Gonzaga : defde que 
ib conoció fu ’ vocación fe intentò difsipar del 
todo, fus ideas j pero fin declararfe contra: ellas. 
N o le quiere reí, mundo perder ; pero tampoco 
le quiere afligir. Eíperará todos los focorros que 
puede dar el tiempo , los confejos de fus ami
gos , la folicitud de los Grandes, las reprefen- 
taciones de fu familia 5 las lagrimas de fus pa
dres 5 las divertíones que fe le difponen , y  los 
laxos que fe le tienden. Unas veces, le embian 
con ella mira à la Corte de Madrid , dehaxo 
de la protección , y à la vifta del Rey de Efi- 
paña > otras le encaminavah à Toícana, à la. Cor
te de dos Medicis. Para que; le conquifte la di- 
veríion , fe le paífea de Ciudad en Ciudad , por 
las mas deliciólas de Italia. Para deslumbrarle

7 £ Panegyrico de S.Lois Gonzagaí
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y de Kostka, f f

éohfehlúfim de líu familiav4e llevan; iueceisi- 
vamente lä viíitar^ttódosi los Principes de íti C á- 
ía y para ,que;los vea , y contemplé en fu -mayor 
explendoi*. rpara rendirle con las penas; qué íü, 
aiifencia ha :de acarrear , derrama fu padre Fer- 
dinando lagrimas capaces de mover, y de ablan
dar fu ternura; De un corazón ä otro corazón 
fe combate con Gonzaga; y el amor del padre 
intenta triumfar. de el amor del hijo- : Amori- 
bus.

No combaten de efte modo ä Eftanislao. A- 
viendo nacido en Polonia , y cducadofe en Vie

nna con la protección, y aufpicios del Empera
dor , le confian á un hermano , y á un Ayo , -que 
Ion reíponíables de el repofo de fu vida, y que 
le guardan cómo un depoíito que han de ref- 
tituir ä fus padres. Proponer á fu familia, que 
no le ha de ver otra vez , es dcfolarla : pedir 
tiempo para deliberar de elle negocio, era angus
tiarla, y  afligirla : infiftir fobre efto, era convertir 
el amor en un furor rabiofo häfta los mas vio
lentos exceífos. Si Eftanislao habla de dexarlos, 
le amenazan j íi iníiíle, le maltratan; fi paila dia, 
y noche en Oración , le aloxan en cafa dé un 
Luterano» íi perfevera en fu deíignio , le encier
ran : íi huye, le liguen con mano armada ; y aun 
la amiítad mifma le períigue con. rigores : Ter- 
roribus.

Pero qué pueden las promeífas de los unos, 
ni las amenazas de los otros, con dos Niños, que 
tienen por Padre, y por Madre ä Dios ? Yo con- 

Tom. I F .  K fief-



fieflb j. que,- el amor .qué los fuyos mifmos les 
tienen, es quien cbn. tanta violenbia les com- 
bates pero efte miímo; combate interior es, quien 
conftituye , y realza el mérito de fu íacnficio  ̂
y victoria. Si faben el reconocimiento que de
ven á fus padres , faben también la obediencia 
que deven á Dios : es verdad;, que no; olvidan 
los beneficios j pero tampoco olvidan la ¡obliga
ción. Reconocen en la remitencia, que experi
mentan , la ternura con que los aman; pero la juz- 
gán también obítáculo para falvarfe. Éfcufan, y 
apruevan en fus principios la intención de quien 
refifte; pero temen fus confequencias. Sentirían 
la falta de reípeto > pero fienten mas todavía 
faltar á la perfeverancia.

Sobre eftos dos grandes principios, que ca
noniza la Religion , fe elevan , y pifan con va
lor todos los temores, y todos los atractivos hu
manos. Gonzaga hace voto de perpetua cafti- 
dad en medio de fix Familia : en medio de los 
Principes de fu C afa. felicita fu .entrada en la 
Religión , é in’íifte con conftancia , y con valor, 
y le enjuga a fu padre en fus mifmos brazos 
las lagrimas, que le cuefta fu partida. Por lo 
que mira a Eftanislao : le períiguen en fu Riga» 
pero los rios mifmos le obedecen , y fe coníb- 
lidan las aguas, para que palle á pie enjuto , y 
atravieíía un grande rio pifando como en la are
na. Al modo que la Mageftad de Chrifto, aun
que por ,fu propia virtud, palTa’por medio de 
todos aquellos que le bufeavan para prenderle,

y
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y  ■ na: te :^anr^: ¡íégiiá: i nas íiteíligua el Evange
lio : lpfer (wtem :per - medium ülorum ibat,. Bufc Ln«, c. 4. 
ea también aEftanislao fu hermano, para apo- v‘ 3°* 
dérarfe de fix péiffona j. y  al hallarte »íe: defeo- 
ííoteí:;,v.-'Á .:í.' v . ■ ;:f ■ ■-
: r Idvpuesí j Jovéhea Heraes de la Religión : id 
a. >: donde. ©si llama la gracia;» y  olvidad : aunque 
os cueíle dolor, la cafa de vueítros padres. Pe
ro y Oyentes míos1, qué ay en orden, á éílo. que 
pedirles^ Efte olvido * de. lees fuyos es tan abfa- 
luto j y  entero , que Gonzaga, cali no fe acuer
da. quantas hermanos dexó en.el ligio: y quan- 
do hicieron Cardenal a Profpero Gonzága fu 
tio » halla va: dificultad en acordarfe fi acafo era 
de fii.familia : y Eítahislao no cayo en que de- 
via eferivir á íu padre». halla, que la confuíion 
de ver que fu padre le avia eferito el primero, 
le acordó que devia fer al contrario. Con to
do eífo j efte olvido de los; fuyos es tan arre
glado » y prudente , que Gonzaga bolverá algún 
dia ä verlos , para pacificar fus eípiritus-, y com- 
poner fias diferencias.: y Eílanislao no ceífará^» 
de embiar suplicas al C ielo , para tranquilizar 
fus parientes , y confolar a fus padres : y uno» 
y otro» por medio de fu miíino olvido, llenan de 
bendiciones fus Cafas. En efeélo, no ion mas 
i-luítres infinitamente ellas dos celebres familias 
de Italia» y de Polonia, por las dos Coronas de 
gloria que poífeen oy dia en el Cielo » que por 
quantas fe han pueíto fobre fu cabeza en la tier
ra ? Qué alegria para los Gonzagas» ver renovar

K 2 def-



lüc* c«

Î ÑEĜ RICO S.LüIS GONZAGAi
defde efte tiempo fu antigua unión entre si mia
mos , y eílender fu gloria por toda la dilatación 
de los ligios! Qué confítelo para el hermano de 
Eftánislao, verle Beatificar en fus dias por la Si* 
lia de San Pedro , y ponerle en los Altares 1 Y  
qué conduelo también para Efianislao g ver que 
fu hermano lo mereció con la enmienda de 
vida 1 —

Padres, y madres ; qué le huvieran hecho 
todas ellas ventajas tan grandes } fí nueílros dos 
Santos huvieran hecho cafo de las promeífas, y 
amenazas , que en fus. cafas miftnas fe les hicie* 
ron , y que cada dia fe repiten en las vueílrasé 
Repetid quantas veces os parezca : que teneis 
nécefsidad de vueítros hijos en el mundo , pa
ra llevar adelante vueílra cafa, y vueílro nom
bre : ello mifino decían á Eftanislao , y Gon- 
zaga i y fus padres empleavan, como vofotros, 
fus fuerzas j alternando la violencia , y el cari
ño , para detener fus palios, y mantenerlos en fu 
compañía. Cien veces les dirían, y repetirían otras 
tantas, lo que María, y Jo/eph dixeron al Sal
vador : Hijo amado, por qué caufa nos abando- 

. nais de ella fuerte ? F ü i , quid fecijli no bis 
Jic } Pero qué valor moftraron también, al exern- 
plo de Chriíto, los dos Santos ? Qué queríais 
que hiciéramos. junto á vofotros , fi nos llanta- 
va Dios junto á si $ Qué execútais , pues, quan- 
do vofotros mifmos íois los que dais á vuef- 
tros hijos la vocación $ Retiráis del Altar á los 

' que defde el Santuario os huvieran por ventura
col-



y  San Estanislao de Kostka. 7 7,
"colmado de las bendiciones;mas abundantes; é 
introducís en un Monafterio; a aquella de vuef- 
tras hijas , que caufará acafo vueftra perdición 
eterna, porque caufais fu deíHperacióñ ¿ Nuéfc 
tros Santos penetraron muy bien las cónfequen- 
cias todas ; y  por elfo fe defafieron de fus pa-, 
dres j y por eífo huyeron de fus grandezas. • 

Aquí , Oyentes mios, me reprefento á los 
idos; á cada quai , como un Salomón fentadó en 
fu Trono , meditando el vacio y la; nada' do 
las grandezas humanas. Lo ' primero; =’, dice la 
Efcritura , eftendió la vifta por todo fu dilatado 
Imperio ; contó el numero de fus pallados, y de 
los Principes fus aliados , ó vaífallos j y com
paró en fin los honores que fe le tributavan en 
la tierra, conel inmenfo pefode gloriaquefe' 
le preparava en el Cielo. Y  coriíiderado todo,- 
concluye: que aun el explendor de fu Reyno,no 
era otra cofa que vanidad : V îdit , dinumerOr- 
y it , dimenjus eji , &  d ix it: hoc quoqm yanw 
tas. -■ (-■  . ■ ■■>

Con efte mifmp eípiritu eftiende Gonzaga' 
fu vifta, y mira atento el explendor dé fu na
cimiento: v e , que defciende de la Augufta Ca
ía de los Duques de Mantua. Eftanislao fe veia : 
hijo de un padre tan iluftre , que ya deície en- 
tonces entrava en la elección de Rey de . Polo
nia ; y apto por el miímo cafo, para empuñar 
el Cetro , que de hecho empuñó defpues uno 
de fus fucceífores, entrando en fu Caíala Co
rona : y para honor, y gloria de la Francia, fq •

ha

E a h  c* i*
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ha: traslad&dò fer fangce à ^^©daisfe fobrelas f e  
res de tas.,.y al lado del Augufto Monarca* que 

: gobierna elKeyno para; partirle 
co®ielí libo;, ;y¿ ¡otro le mitran. nacidos para rey* 
naca ^¿ífeg. Gcmzaga eosmava entre fus.paííádos 
generatmènte tpdlQSjlòaPrijreq)ès  ̂ que avian gen 
ventad© él Manchan© ,. y: .MohtferratO' ; y podía 
entrar en. ,el numero' de fias alianzas,.cafi todas 
las Coronas ¡de iEttrOpa. ERfedáorno ballava eñ 
tódai Polonia,; cafi Titulo ,üfai Cafa, alguna, qu¿ 
m  huviefefacadp ¡fiis blafonesjde la. fuy$ ; yí 
contava, en fòla; fu faitnliar mas. Senadores.y que 
fu Nación Reyes entre todos; fus Soberanos. 
Mi, un© , ni otro ignoravan fu grandeza : DU 
mmeráyit. Pero compararon para. fit felicidad 
todas, ellas grandezas humanas ,,c.on ella eterni- 
4ad de gloria *: que íes. guardava.Dios en el Cien 
1© : midieron la duración de uno,. y otro : D i*  
menfks efl : y al comprehender ,  que todas eftas 
ventajas, temporales; T ni eran durables j. ni. íbli« 
das , gritaron con Salomon : Toda ella preten« 
didít grandaza és vanidad folatnente : Hoc quo
que y amias,

Moysés hizo un generofo facrificio de si mif- 
mo , renunciando la efpéranza de reynar en E- 
gipto, que podía fundar ,  en aver fido adoptado, 
en fu miíma cuna por la hija del R ey, como á. 
hijo propio ; y en mirarle el mifmo Faraón co
mo fucceílor fuyo en la Corona, probándole un 
dia, para aífegurarle en ella herencia , fu mif- 
ma diadema en. la cabeza i c pera Moysés la ar-;

ro-



roja ai fuelo con valor; , para frollarla ¡entre fias 
píes. : Yo -no conozco , le dice al Rey -, honor 
alguno:que me detenga  ̂ deftle el panto en que 
conocí, que me llama fu voluntad á otra par
te. Dexa fia eíperanza ; huye el Palacio y íé 
aufenta de la Corte de Faraón , para atraveíar 
deíiertps , y adquirir 4a tierrá ■ de promifiion k  
precio de mil combates* Efte, pues y fue el ca-' 
mino miímo que tomaron Éftánislao , y Gon- 
zaga : No queremos, ¡dicen , autoridad en el 
mundo, y renunciamos toda íii pompa, y frx glo
ria , por íeguir el- llamamiento , y atra&ivo dé 
la gracia; y a la verdad ¿ yo -no se que fea pof- 
fible , añadirle á femejánte íkcrifícioi cofa alguna.

Qon todo elíb , lo que tenemos mas que 
admirar , es la grandeza de corazón con que le 
ofrecen. Si alguna vez fe explican acerca de lo 
que defprecian , íolo dicen, que es una nada' 
lo que dexan ; con tanto deíprecio lo miran* 
Mucho gufto avreis dado á vüeftro hermano, le 
decían un dia á Gonzaga, dexandole tantos bie
nes , y tan ricas efperanzas : Ay I refpondib el 
Santo: yo fe las dexo con mucho mas gufto, que 
puede él tener, quando recoja los frutos*. Na-‘ 
da á y , deck Eftanislao, grande en el mundo, 
fino lo que nos lleva á Dios > ni conozco masr 
nobleza, que la que nos da fu gracia. Que -ef- 
pe&aculo , ver á efte Joven veftido de un íaco; 
ceñido con ‘una cuerda ; Un palo en la mano; y 
los pies defcalzos, atravclar toda Alemania, tranfr 
formandofe de efta fuerte, para fervir dé cria

do,
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do, lín ..-qué le ebnozcan , en u n  numerofo Go* 
legio ' de pénfíonarios! Quien pudiera ver , Íín 
enrerneccrfe harta derramar lagrimas , reducido 
todo el efpiendor de Gonzaga, por la caufade 
Dios , en la períona de Luis, á llevar en Roma 
fobre fus efpaldas los pefos mas viles, y las car
gas mas pefadas i Qué vifta: tan áfrentofa para la 
vanidad mundana 1 Pero al mifrno tiempo, 
qué. gloria para la Religión, ver á eftos dos no
bilísimos mancebos pidiendo de puerta en puer
ta el pan para los enfermos , ó femados muchas 
veces en el puro fueló publicamente , y comien
do en las calles , y en la tierra defnuda con 
los. pobres! Gran Dios ! No fé pueden llamar 
corazones grandes aquellos , á  quienes parece 
grande alguna co fa , que no leáis Vos J

A  la verdad, Oyentes míos , es digno de 
pafmo , ver que los mayores exemplos no nos 
defengaiíen de las faifas honras del mundo. Quan- 
to cuefta el adquirirlas ? Bien lo íabeis. Para ade
lantarle en el mundo es neceífario, que vaquen 
los empleos > que hablen los férvidos; que los 
amigos poderoíos protejan; y que el mérito, y 
el favor concurran. Es menefter efperar el tiem
po oportuno, y no dexarle paífar ; la ocafion, 
y no perderla ; diligencias , y no publicarlas ; ra
zones para efperar , y eftar todavía defconfiados. 
Es menefter, que ni el a r t e n i  la trama fe mez
clen, y opongan; que la embidia ,■  y los zelos 
no íe atravieífen ; que la calumnia, y la trai
ción no fe intervengan; que el defeo, aníia, y

pre-
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prevención agena no fe antepongan. Y  quién po
drá prometerfe vencer tantas barreras , y rom
per tantas murallas ? Pero' dado , que vengáis á 
triumfar de todos eftos obftaculos, ignoráis por 
ventura , que es -lo mifmo lograr el cargo , qué 
fer del publico ; y que defde que uno es por 
fu ocupación de otro , ya no es fuyo ? En cier
to modo , quando nos elevamos á algún puer
to ,* venimos á fer efclavos de aquellos mifmos 
que nos fon inferiores , y eílán fumifos; es pre- 
cifo aguantar fus importunidades, y no hacer 
cafo de fu cenfura. Apenas nos permite el pu
blico el repofo neceffario, y me atrevo á decir, 
que nos cuentan los inflantes que tardamos en 
tomar nueftro fuftento ; y que eftienden fus de
cretos , y fu critica aun hafta la diverfion mas 
juila , y mas racional: defpues de todo efto, def
de los honores de la vida á la ignominia del 
fepulcro, j.y muy poco trecho. El tiempo cor
re ligero , y el termino no eftá lexos. Aquella 
larga ferie de años, que nos prometemos ; aquel 
dilatado tiempo , que nos figuramos entre la vi
da , y la muerte , fe viene á reducir muchas ve
ces á folo un dia , 6 á una fola noche. A  quan- 
tos vemos cercados por la mañana de gloria, y 
por la noche fepultados en fu ruina ? Oy gran
des , mañana nada , y paífado mañana en el ol
vido. Veis aqui la fuerte que nos es común á 
todos : y veis aqui lo que induce en nueftros 
dos Santos un valor heroico , para defprender- 
fe de fu grandeza, y alexarfe de si mifmos» i 
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• Por grande que lea cite facrificio, que ha
cen de si los dos Santos huyendo de fu gran
deza , todavia no es el mayor. Todavia les ref- 
tava ,el huir.de fus pafsiones , y defafirfe ab fo
tutamente de ellas : y fí cueíta mucho , dice S. 
Gregorio, fepararfe uno de lo que poífee, cuef- 
ta infinitamente mas fepararfe de lo que es., Pe
ro qué no hace un corazón animofo , quando 
fe entrega á las imprefsiones.de la gracia ? Nuef- 
tros dos Santos cobraron tal dominio fobre si 
mifmos , que parecía no tener ya pafsiones con 
que combatir; y que las hicieron fus efclavas, 
por no llegar á fer victimas luyas.

Defde la edad de fíete años conoció Luis, 
que le inclín ava fu naturaleza á la colera ; y 
reprimió defde entonces fus alfaltos con tanta 
perfección, y eficacia, que folia decir defpues, 
que avia fido elle el tiempo de fu converfíon. 
De aqui vino aquella mortificación de. fentidos, 
y modeftia Angélica, que le hicieron confeííar, 
que deípues de aver, por efpacio de algunos 

-años, faludado á la Emperatriz todos los dias, 
-jamás levantó los ojos para mirarla. De aqui 
vino también á Eftanislao aquel amor á la pu
reza , que la menor palabra indecente le defma- 
yava ; y hacia que reípetaífen fu prefencia los 
libertinos. De aqui, aquellas continuas , y paf- 
mofas penitencias , que hicieron decir a la ma
dre de Gonzaga , que á lo menos en la Religión 
tendría un Superior que las moderaífe. Y  en efec
to , á quién no pondría en fuíto fu fantidad, al
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verle acollar en la tierra dura , ayunar tres ve
ces á la femana , muchas de ellas á pan , y agua, 
extenuarle con la  falta del fueño , no acercar- 
fe al fuego en los mas crudos Inviernos , ni buí« 
car en fus enfermedades habituales algún alivio* 
ni menos mirar como males todas las incomo
didades , que no traían mas confequencia , que 
fufrir ? A  quién no enternecería ver al Joven 
Eftanislao , no conceder á fu cuerpo, con una 
complexión fumamente delicada ,  otro repofo, fi
no el que no le podía negar fin pecado ; conde- ’ 
narle al llanto, extenuarle con la abílinencia, cau
tivarle con el retiro, afligirle con la penitencia* 
domarle con el faco , y el cilicio, fepararle aun 
de los placeres mas inocentes, mantenerle en una 
fervidumbre continua , y exercitarle dia, y no
che con las mas duras auíleridades ?. Jamás efi 
toy mas contento , decía Gonzaga, que quan- 
do me niego á mis pafsiones > ni mas en paz* 
que quando les declaro , y hago la guerra. To
da mi alegría es mezclar mis lagrimas con mi 
fangre. Por m i, decía Eftanislao, yo les cedo á 
los mundanos todos los placeres que gozan j pe
ro ellas cadenas de que me firvo para caftigar mi 
cuerpo, yo confieífo con el Apoílol, que á na
die las cederé : Exceptis his Vmculis. AS. c

A h , Señor ! vengad la fangre de ellos dos v‘ i9‘ 
Santos inocentes: los rigores de la penitencia han 
de fer folo para los Julios? No los han de co
nocer los pecadores ? Quién os ha ofendido: 
ellos , 6 nofotros ? Y  fi nofotros fomos los culi
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pados > por que fe han de caftigar ellos por "no- 
lbtros ? O por lo menos; por qué no nos cafti- 
gamos nofotros como ellos ?. Vengadlos, ó Dios 
•mío í y  vengad el defprccio que hacemos de fus 
excmplos ;pero vengadlos en nofotros, enredán
donos á formarnos fegun la imagen de fus vir-> 
mdes.;'. ■ ■

Teméis, Oyentes mios ,> que íe ; os haga im 
foportable la vida, mortificando vueftraspaísio- 
nes ? O  es totalmente lo contrario , que el im
perio de vueftras pafsiones os la hace pefada, y 
amarga ? . Sé muy bien , que las pafsiones fuelen 
|ervir para formar algunas veces los Heroes: sé,- 
que lá gracia firve cada dia para formar los San
tos ; pero no firve afsimiímo , quando no fe 
coopera para formar reprobos, que no combaten? 
Tas pafsiones fon como exhalaciones , que de 
nueíiros cuerpos fuben á nueftras almas,; vapo
res, que fe juntan como en una nube; fe agi
tan, íe encienden , y rompen, con la prontitud 
¡de relámpagos, y  con el eftrago , y trueno de 
rayos , c'aufando no pocas veces los mas deplo
rables males: fon monftruos, á quienes folo agra
da el deforden; tiranos, que nos atormentan fin 
ceífar ; arpias hambrientas , y voraces, cuyo an- 
fiofo defeo es impofsible fatisfacer.

Bufcad la prueva en vofotros mifmos. Quie
ro que jamás ayajs enojado vueftras pafsiones :fe 
ven el dia de oy fatisfechas ? Eftán foífegadas? 
Eftáis interiormente mas contentos ? Si es afsi; 
por q ué anheláis por nuevos pueftos ? Por qué



bufcais nuevos -placeres ? Por :qué deféais iñaŝ ' 
y mas bienes de fortuna ? Y-fí eftais .tan 'conten
tos de aver facudido tantas veces vueftra trifte- 
za , y ■ de aver olvidado vueftra obligación ; por
qué nos venís á faftidiar tantas veces coh la: re-*1 
lacion de vueftras defgracias , y por que nos fa
tigáis con vueftras quexas, y llantos ? Si eftais 
tan contentos de aver lifongeado' vuefíros fenti- 
dos : que amargura fecreta es éífa , que empon
zoña vueftros placeres ? Que humor trifté es ef- 
fe , en que os miráis füniergidos ? Y  que me
lancolía, y anguftia la que os embelefa, y dis
trae , aun quando eftais con la compañía mas 
guftofa , y apetecible ? Si eftais tan guftofos de 
aver feguido vueftros defeos j de donde os vie
nen eííbs remordimientos abráfadores , que os 
turban por los defordenes de vueftra vida , y 
os amedrentan judíamente con los temibles jui
cios de Dios ? No , Oyentes mies: no creáis que 
fe halla la paz de el alma en las delicias del cuer
po ; y fi queréis, no digo folamente perfeccio
naros 5 fino fer felices como nueftros Santos , es 
precifo vivir como ellos. Ya aveis'' vifto el ani
mo generofo , con que abrazaron el eftado á que 
Dios los llamava : aora vereis la fidelidad , con 
que cumplieron las obligaciones de el eftado que 
abrazaron; y es el fegundo punto.

P J R T E  S E G U N D A .
T V T O  ay eftado alguno en efta vida , que no 
1  Ni traiga configo obligaciones que cumplir,

y
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y aflicciones que tolerar. Lo que confumo,pues, 
la fantidad de Gonzaga, y Eftanislao, fue aque
lla inviolable , y conftante fidelidad, que guar
daron en cumplir exa&amente todas las obliga-; 
ciones de fu eftado , y en fufar con paciencia 
las pruevas que traía configo fu deftino. En dos 
palabras. Dios encuentra en ellos una fidelidad 
fíempre difpuefta a  obrar, y fiempre preparada 
á fufrir , en qualquiera acción que les manda,’ 
o aflicción que les embia: dos capítulos, que los 
levantaron á la mas alta perfección , y que co
ronó Dios con la mayor recompenfa. Grandes 
Santos, por vueftra miíma gloria me aveis de 
alcanzar gracia, para profundizar, y exponer ci
tas dos partes.

N o temáis, Oyentes mios, que os amedren
te , y efpante con la multitud de obligaciones, 
ó con la dificultad que en la Religión tuvieron 
en cumplirlas Eftanislao, y Gonzaga. Dios, que 
les avia pedido al principio las cofas mayores, 
fe contentó defpues con las mas pequeñas. Lo 
que folo quifo D ios, fue perfuadirles, que na
da ay pequeño , nada v il, y nada defpreciable 
en fu férvido; y que lexos de deverfe defpre- 
ciar las cofas pequeñas, quedaífen convencidos, 
de que coníifte en ellas la felicidad de los ma
yores Santos.-

Que e s , pues, lo que los pufo en los Al
tares i1 Me atrevo á decir : que las obligaciones 
mas ordinarias, y obligaciones que cumplieron 
de un modo ordinario , y común. Levantarfe

to-
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todos los dias a una mifma hora; vacar luego, 
y en los tiempos feñalados‘, á la Oración ; fujc* 
tarfe á las; mas menudas obfervancias de las Re
glas , y venir á fer con fu exactitud el exemplo 
de toda la Comunidad'; obede cer al primer fo- 
nido de la campana ; defnudarfe de fu propia 
voluntad , y no depender, jamás, fino de volun
tad agena; agradarfe en la lección de un libro 
lauto, en la inodeñia en el vellido , y modera
ción de la_ mefa > en la pobreza de fu aloxamien- 
to, fin mas muebles que los precifos; en el fi- 
lencio ; en el retiro » no tener fu converfacion 
fino en el Cielo; ni mas gozo en el mundo, que 
el que les eómunicava el teftimonio de la bue
na conciencia ; ni mas ocupación, que fervir á 
Dios , y. agradarle en todas las; colas. Señores, 
lo aveis oido ? Pues ya lo he dicho todo. Ella 
fue la vida , que nueítros dos Santos tuvieron 
halla la muerte : ello fantificó á Gonzaga def- 
pues de tres, ó qiiatró años de Religión : ello 
fantificó á Eftanislaó, defpues de folos diez me- 
fes de Noviciado : y ello nos propone oy la Igle- 
fia, err los dos Santos que nos da por modelos’ 
de fantidad, por efcogidos dé Dios, y por pre- 
deftinados en el Cielo.

ConfieíTo , que podía añadir aquella fanta 
difpofícion con que fe hallavan, para obrar fin 
limites algunos, fi Dios les pidiera otra cofa. Que 
impaciencias tan vivas las fuyas, para emplear- 
fe en fer vicio de los próximos ! Qué violentos 
defeos de atravefar los mares , para confagrar



fus trabajos en la converfíon de los Gentilesi 
Que gozo 3 en pcnfar que podrían con el tiem
po eoníeguir la Corona del Martirio! Pero con 
todo eifo, lo que los canoniza no es lo que avian 
de hacer por la gloria de Dios , fino io que hi
cieron ; y lo que hicieron, es aquello poco que 
dexo dicho en fubítancia.
< Efto es : que Gonzaga traía fiempre prefentc 
à Dios ; que fus mayores delicias , eran adorar
le en el Sacramento Augufto del Altar; que 
una fola diílraccion en la Oración , aun la mas 
ligera, ballava para que la empezalfe de nuef 
vo : y que Eftanislao eftava abrafado de un tan 
ardiente amor de Dios ; y penetrado de una de
voción tan tierna , y tan fenfible, para con la 
Madre de Dios ; y animado de un fervor tan vi
vo , y tan confiante en todas fus acciones, que 
hacia una vida de Angel en la tierra. Que Gon
zaga fenda tan baxamente de si mi-fmo-, que cui- 
dava fiempre de tomar el ultimo lugar en todo; 
de ocuparle en los exercicios mas baxos ; y de 
veílir las ropas mas defpreciables. Que Eílanif- 
lao fe aplicava , para verfe mas humillado, à que 
le notaífen íus defeélos ; y rogava que le dief- 
fen publicas reprehenfiones , complaciendofe en 
fu confufíon , y abatimiento. Que Gonzaga que
ría ignorar quanto paííava en el mundo ; que 
nada veía , cerrando à todo indiferentemente los 
ojos : y que Eílanisko no avia villo à Roma, 
viviendo en medio de Roma. Que el. uno , y 
el otro íblo fe peupavan en el cumplimiento de

las
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fes- obligaciones de r.f» citado ; en lo qué y como; 
nos dice San Pablo yconfífte la pe r fe cc ió n y  
^aritidád; verdadera •; WocaMonei fu& ^ocatkéjlis* Ephef. 
, •l í'sEítais  ̂jpof razón de -vueftro eftado, apartar v* 
dos del mundo ? Enes no bolvais ;á entrar. en él* 
aunque fea con pretexto de zelo , Arláis í accio
nes-̂  y exercicio del zelo no conftituyen una par
te eífencial de vueftrq eftado. Eftaos, en vueftro 
retiro i  efto es ¿ en un ; efpiritu- de recogimiento* 
que deve fantificaros. Os cupo por razón de vuef
tro eftado la fumifsion, y la -docilidad de tos hi
jos; de la Igleíia ? Pues obedeced ; efto es, oyen
do > y no enfeñando , que afsi os fantificareis.
OS ¡tocd' por vueftro. eftado cuidar dej la cafa? . 
Veladen> la educación de losihijos y e ánftruccion 
de los dóñiefticos > proveed en eftableeeriá aque
llos y y en pagar fus falarios á éftos; corregid los 
defeótos de unos , y otros , y enfeñadlos con 
vueftro exemplo : efto es lo que Dios os Céñalo 
para; vueftra rfantificación.; Os ¡pufo vu efti'Q; efta
do en lqs Tribunales para hacer, jufticia ? Pues 
no os éntregueis al exceífó del ftieñó yíij de la; 
comida ; no os defregleis en el juego , y los pla
ceres; ni ocupéis en los negocios que no ós to
can , el tiempo que, deveis-guardar para efeu- 
char at pretendiente ¿penetrar la caufa , defeú-, 
brir fus; artificios , y foftener el derecho de- la 
razón. Manejáis por vueftro eftado los caudales 
públicos ? No los convirtáis en vueftros ufos par
ticulares > no hagais exacciones in juilas ; no opri
máis aj defvalido; no defptíjeis á la viuda , ni.

Topt- IV '. M al



p  O PAlíEGmiCa DE S^tüis
ai huérfano, ni os enriquezcáis con los^bienes 
públicos; no os fuftenteis con la fubftancia, y 
lagrimas de líos .pobres, ni os engiueffe la íán- 
gre del pueblo : efta es la Cantidad ¡que ds' con- 
viene $ porqué ella esda Cantidad ¿de >vuéftrO-e£‘ 
ta.do : J?éatione y qm ^oca.ti eíhs* Todó lo de- 
más ;es; iluíion :? tao coñfiftíe lá ¿fantidaid>;en; e t̂ó- 
fis, que n o 'C Ílán  en nueftra mano ; ni en cofas 
extraórdinarras^iqüe ¡ho¿ nos pide ¿Dios» finoeti; 
que íe¿cnnipla¿¿en nofotróá íh-ivóIiilitádtFfh ¿Vó-1 
luntad bien notoria és, que nos aliguemos á las 
obligaciones de nucítro eftado; quc.lás cumpla
mos en toda la ¡extenfíon que tienen } no;por 
habito ¡'I ó colum bre; > áo> con repügrtanciai-!trif¿ 
í©za>yreápiicho , ó humor y íinoibon ¿álegría ij' y 
defeo; rde- 'a r̂ádár á .Dio®.’ fehié*
roñ !ji Gonzaga en la edad de 23 * años, y Efta- 
nislao- en la de 18. elevados á la mayor fafíti» 
dádv Aísi coñio- fuerdrt fieles- á ¿todas ¿fos>¿obli- 
gacionesi ,-j lo feerpm éambien>¿á¿ las pruevas qué 
quiíb 'Dios ¿hacer-¿dé ellos.« Sí f e ‘ve Gonzaga 
atormentado ¿ dé ^continuos dolores de cabeza, de; 
modo, que rezcla quedarfe inútil en un cuer
po , en que los trabajos de los eftudios■>, y-del 
zeló de las aliñas fqn-comuneSiá todos; éóniñé¿ 
dia hora de COftibatedriUñTfa -páráfieiñprey y del 
todo de los artificiosjS de Satanás: Si Ditis le 
pnie va con feqitedad , y aridezes , capaces dé 
horrorizarle 5 efta vicifítud le aflige, es verdad, 
pero no le hace- caer de ánimpi Si por cuidar 
de fu falud¿ le prohíbe fe GenérÁ-aiHllií éh Rd-:
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aka} !á: ios apellados I lexos1 de que ella primera 
prohibición- le t deíatün^; íetít por« encontrarlo 
ocafion , de que' fmconílancia/fc ocupe en efta 
áfsiífencia la i mejor parte de fu vida*,? Coníideraf 
a  Jiras arrojado á los pierde' fii Superior , lu¿ 
plieándole con lagrimas , y dicicndole eaíi lo 
mifinó , que vSan-Lorenzo á San Sixto, quando 
íei eñcaminaía; d•4iiartirjo5fd^dreraio^? adpnde 
vais din ívueftió :dijO'?-íSaeerdóte?dé IMos- vivo, 
■ qî e>:ÍacrificioJ:ivais-' áod&etep a ‘-¡quéíMtar ca
mináis ¡, din llevar«á VueflxO ikinjllró í  (¡$wo pfó~ 
grederis fine filio , Eater S Quo Sdcerdos y finé 
’̂ m ifiro  prapfifas?Tie  ̂ echofialgunacóíkindigi 
na de la ropa que vifto, y  de la»g&ciaí quecos 
pido ? O creeis acafo, que viviendo entre vofo- 
ttos j degenéfe de aquel' procederéá que era obli
gado ? IVuwquid degenerem me próbajh ? Si To
lo vais delante para-darnos exempló•> por que 
m¿;prohibi$q¿ que«imké«, y liga Vueftras pifa
das? Teméis vifta dé¿íos' tóueirto  ̂ , y
moribundos me hipante  ̂ o‘ qufe» el temor de -mo
rir -con ellos , y por ellos me detenga? Experi
mentadlo , y mirad fi hicifteis en mi buena elec
ción* Ved - á lo meiiOs $ ü acafo' puedo hacer lo 
qde los otros hacen : Experire utruni idoneum 
JMiriifirum elegéiisi lia aplicación, Oyentes, es 
enteramente cierta j y uno de fus Concolegas, 
que efpirava entonces á fu lado, pudo decirle, 
lo que San Sixto á San Lorenzo : Confuelate 
joven Levita- del Señor , pues dentro de tres dias 
me feguirás ; y morirás gloriofamente  ̂como yo,
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del mal que contraherás entre los horrores déla 
pefte : Poft tridtmm mc Jeanéris, Levita.

N o  fueron menores , lino en cierto modo 
mas vivas, las pruévas á que expufo Dios a Ef* 
tanislao. :N¡o hablo , de aquella falud- endeble , y 
cali ninguna , que era para Eftanislao una cfpe- 
cie de martirio continuado ; ni del mal de pe
cho que eonfumb tan prontamente' el facrificio: 
Eira es mi efuz diaria, decia é l: Santo;: y eftoy 
conteritifsimo , de que Dios me la áya: dado;por 
herencia. Hablo de aquella formidable tempef- 
tad que fe levanto fobre fu vida , al ver a fu 
mifmp Padre emprender á fuerza abierta, y de 
mano armada;, que. dexafíe el eftádo que avia 
«brazado; reclamar con arrogancia á fu Gene
ral , y  efcrivirle al mifino Eítanislao con la ma
yor acrimonia: que fí no bolvia inmediatamen
te á fu cafa, iria él mifmo á arrebatarle aun á 
los. ojos del P a p a 6 inquietarla quantos Jefiti- 
tas habitavan la Polonia. Eítanislao , expueíto, 6  
á dexar á fus Hermanos ó á oeafiOnarlés la 
perfecucion mas cruel ] Gran D ios, quanto. du
rará una prueva tan fenfible í  Un inítante, Se
ñores , un folo inftantc.. Eftanislao adora lain-  
viíible mano , que prueva fu conftancía ; perfe- 
vera fiel j y viene á fer la tranquilidad del Pa
dre , el fruto de la fidelidad del hijo.

Mas no fue eíto folamente : defde que Gon- 
zaga , y Eftanislao manifeftaron una fidelidad 
confitante á toda prueva i no experimentaron en 
fu alma fino torrentes de gracia, y de bendicio

nes.



hés. Juzgad de efto , por los confíelos de que 
los colmò el' Señor mientras vivieron ; por lo$ 
ítngulares favores que les franqueó al tiempo de 
fmínüerte ; por el alto grado de gloria , con que 
ios coronò en el. Cièlo 5 y por eftos honores, 
que oy les decreta en là tierra;

Quantas veces fe viò Gonzaga en " él tiempo 
•de fu vida arrebatado en la Oración , fiempre 
abforto en D ios, enagenado de los; fentidos , y¡ 
cómo fuera de si : y Eftanislao bañado todo de 
lágrimas , y confítelos é Con qué feguridad pre- 
dixeron uno, y otro el dia , y la hora de iti 
muerte ? Y  afsi, fe les viò difponerfe con fervor, 
verla venir de lexos , anunciarla, y recibirla con 
una alegría, que les era impofsible explicarla.; 
A l tiempo de fu muerte , à qué gradó de glo-* 
ria tan grande los elevò Dios en el Cielo ? No 
fe pueden aplicar, gritava Santa Magdalena dé 
Pazzis ,  à Gonzaga las palabras del Profeta: Gio
na h<£c efi omnibus fanEiis ejus, que ; fon co«: 
muñes à todos los Santos : pues yo le he viílo, 
anadia, tan elevado en el Q e lo , que no pue
do comprehender ? como una vida tan corta, le 
pudo adquirir recompenfa tan abundante. Por 
lo que mira à Eftanislao, paréce que la gloria 
de fu alma fe participó también a fu cuerpo?; 
que dös años defpues de fu muerte ,  aun no 
avia en él la menor feñal de corrupción.

Defpues de fu muerte , qué honores tan gran« 
des íes han hecho la Italia, y la Polonia ? Jamás 
acafo, fe viò Canonización mas ardientemente

de-
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defeadà, què la de Gonzaga » nías vivamente 
felicitada, ni mas foletnnemente recibida de to
dos -los Principes de.Italia. Jamás fè viò tarai-» 
poco protección anas' feñaladal para todo el Rey? 
pq ^de: Polonia , que la de Kofíka* À  .ella le de
viò Sigiímundo III. la felicidad de fus armas 
contra, él Turco : à eUa fe declaró deudor el

f  4 PAKEGYKICCTDE SíLfflDS iSÌNZAèA*

Rey Gafimiro , de aquella viélhria; fiempre: me
morable ¡ qii e íal catazó de treícientos mil Coila* 
co.s >. y  ello es afsi '̂^que; Polonia Ra spueítoirdes 
baxol dé la protección'de. Eílanislao , los intérefi- 
fes que mas ama,.
, Lo demás, Oyentes mios, ya lo veis : fus 
retratos, defpidiendo rayos de gloria hafta .nuef- 
tros : Altares • el facrifíeio del Gordpro fin man
cilla , ofrecido ¡a Dios, en fu honor : el ineiefi* 
fo del Santuario, exhalado en préfenda de fus 
Imágenes: la; Cathedra de la verdad , refonando 
con fias elogios > la Iglefía toda árifus pies ¿ pa* 
ra honrar fu mumfo rexáltar fias virtudes ,. ó ira* 
plorar fu afsiftencia7! ¡ Mundanos que:. me efccr? 
chais , decidme í tuvo alguna vez la mas faf- 
tuofa ambición iguales honores, iguales bienes, 
ó igual gozo que ofreceros?
. Bien sé, que les coito trabajo femejante trium- 

fo : bien .sé , que fue menefter valor para la 
empreífa ; y fidelidad para la execucion. No fe 
abandonan fin valor los padres ; no fe renuncian 
las efperanzas del mundo , fin aliento ; ni fe de
xa uno á si mifmo fin grande animo : trabajo 
axefta. el cumplimiento de todas las obligacio

nes,



ries , y pefa fometerfe à las pruevas de' la vidai 
Pero en ;efte ¡mundo:, iquè es¡ lo que no cuefc 
ta S ' No osj cueftà'vigilias, y fatigas-æI adquirir 
vüeftras riquezas? no os eueftar anguftiàs , y  efc 
davitud la fervidatnbié  ̂líe ; dà&^r&fldesH > y no 
os caeftan pefares , anfías, y difguftosvueitros 
placeres ? Comparad aora fus trabajos con los 
vueilros ŝ ya icorivéngoiem elib jípera- comparad 
también , fi os atrevéis vueftra-tecóáipen& con 
la íuya.

Qué gloria para la Compañía aver forma
do en fu feno tantas veces femejantes Hombres? 
Defde fu miírna inílitucion dio tres Santos à la 
Iglefia : y de diez años folamente defpues de 
fundada acaba de poner otros tres fobre ñuef-

l̂ _ «i "~F ji- .. “ r.r
tros Alt^esf Unas veces fon eftos tales , legio- 

, nes entlras de Hombres Apoftolicós, qué em- 
bia h ^ ;I o s ;ùkiâÀ^fin^ de la tierra ; otras ve
ces , íbn Mártires dé la Fe , cuya fangre derra
ma pr<»|[gartiéñte;iüfti: eMffe 'las Naéiones más bar
baras. Aqur confagra Héroes de la caridad , al 
fervicio, y falvacion de los apellados : alli vic
timas de fu propio-zelo , qué fe glorian de par
ticipar de las perfecuéio.nes de la Iglefia. Sus 
coftumbres fon en todas partes incorruptibles ; fu 
honor es fiempre fin macula , ni corrupción ; fu 
conduéla irreprehenfible ; fu afeólo à la Santa Si
lla , fu fumifsion à la Iglefia ; fu definterés en 
los afanes ; fu animofo corazón , fu paciencia, 
fu filencio en las pruevas mas fenfibles , los ha
ce defpues de dos ligios vivir fin la menor mu-

y Sas Estanislao be KosTka.



paliza j ni alteración. Y  vofotros  ̂ Fieles; míos* 
afsi como veis lafolemnidad deefte dia., y la 
gloria, que os reprefentan i oid,í;tambien éíí ni©-? 

Bcdef. c. r&l queltis lleva; á los .Altares •: -iGlmem ipfi* 
. v.  j i. mm «etcthamfecit in gcntem toruim Aproveché? 

monos de fus lecciones í imitemos los exemplos 
de nueftros dos Santos , pues fu camino es. la 
víafcgura5 para llegar a la Igleíia eterna, que 
0S .defeo. 8cc. Amen, •
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PANEGYRICO
D E  SA N  LU IS.

Ñeque altitudo , ñeque profundum ...poterit nos 
feparare a charitate Chñfki.

Hi lo que ay en lo alto , ni lo que ay en lo pro
fundo , nos podrá feparar de el amor de Chrif- 
to. San Pablo a los Romanos Cap. 8.

S t e  es el cara&er de la fantidad, 
y elle el cara¿ler de San Luis: 
una grandeza de alma , y una fir
meza de animo fobre todos los 
acaecimientos del mundo. Vereis
un Rey , fuperior á todo fuceííb 

humano, y á todos los infortunios. Un Rey fiem- 
pre grande, fiempre heroico ; porque fiempre 
fue Santo : por aqui vereis , que la fantidad no 
es menos propia para formar hombres grandes 
fegun el mundo, que para formarlos fegun Dios.

Qué lecciones d a , fegun efto, San Luis á 
los Reyes en particular 2 Qué lecciones da á los 
Chriftianos en general ? En la profperidad de fu 
Reyno enfeña á los Reyes el arte difícil de man
dar á los hombres : y ferá el punto primero. En 
las adverfidades de fu Reyno enfeña á todos los 

Tom. IV . N  Chrif.



Chriftïahos el arte grande de que rcyne Dios en 
ellos : y efte ierà el fegundo punto. Un Santo, 
que reyno fîempre como gran Rey ; y un Rey, 
que reyno fiempre como gran Santo. Ved aquí 
todo el plan de efte difcurfo. >Imploremos,, &c.

P A R T E  P R I  M E  R A .

T Ener enemigos que combatir j vecinos que 
tratarjy  pueblos que govem ares la ocu

pación ordinaria de todos los Reyes. No com
batir con los enemigos, fino con animo de des
truirlos :■ no trátar à fus Confinantes, fino para 
debilitarlos : y no governar fus pueblos, fino pa
ra efclavizarlos , es el defeóto de' los Reyes à 
quienes domina la ambición. Pero Combatir con 
los enemigos, folo para mantenerlos en fu de
ver i tratarlos , para conciliarios entre si : gQver- 
nar los pueblos , folo para hacerlos, felices : efta 
es ía: virtud propia de los Reyes , y que anima 
la Religion, y. la que hizo al Reynado de San 
Luis el mas feliz de todos los Reynados. En tres 
palabras. Un valor , que excito , y moderó la 
Religion : una política, que la Religion infpira- 
va : y  un govierno , al qual forma va también 
la Religion. Veamos uno por uno ellos artículos.

San Luis tuvo que combatir el tiempo de fu 
Reynado con enemigos de toda efpecie : con he- 
■ reges , que acometían , y hacían guerra abierta
mente à la verdad : con rebeldes , que no fu- 
frian el yugo de la autoridad : con Potencias ef-

tran-
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trangeras, que pretendían k  fuperioridad ry con 
infieles, que refiftian generalmente á toda Po
tencia Chriftiana. Ya avia la heregiá de los AI- 
bígenfes turbado por mucho tiempo la Igleíia» 
y mirada con negligencia en fus principios , y 
con protección en fus progreífos, ya no temía 
fu ruina , y llegava á fer formidable. Amotinán
dole, aunque fe veia íiempre vencida , intenta- 
va ya falir de fus. mifmas ruinas j y hallo pro* 
temores , que la hicieron renacer de fus cenizas.

Solo con oir eí nombre, de heregla, fe en
cendía el corazón del joven Luis : e lze lo d e k  
Caía del Señor devoraba fu corazón como á Da
vid j y podía decir de. fu juventud, que avia 
domado monftruos. En la edad de catorce años 
marcho contra los Albigenlés: los atacó. , los 
deshizo ,' y quito toda efperanza de recurfo. Pe4 
ro aunque halló fin i el error, no le hallaron las 
turbaciones. Machas veces, el zelo de la Reli
gión fírve de pretexto para fufcitar turbaciones 
en el eftado, como lo experimentó en fu Rey- 
no San Luis.

Hallaronfe efpiritus mal contentos , que fe 
creyeron grandes , para que los mandaííen , y íe 
fublevaron. Gente: infenfata ! que no reflexionan 
que eftá Dios fentado en el Trono de los Re
yes ; que no reynan fino por él. San Luis fe 
pone á la frente de fus Tropas: á la primer fe- 
ñal de revolución , y al primer ruido de armas, 
previene á los rebeldes con la rapidez de fus 
marchas; con fu prefencia los desbarata, y con

N 2 fu



fu valor los arruina: tres plazas fuertes ceden á 
fu valor , y los conjurados caen á ftis pies; y 
fi triumfan las armas de fu atentado, no trium- 
fa menos la Religión de fu refentimiento.

Pero qué puede el trato de la dulzura en 
corazones rebeldes , apoyados , y foftenidos 2 
Toda Inglaterra viene con ellos con todas fus 
fuerzas; y aun, fu miímo Rey en períona : y  
mientras fe va entrando en el centro de la Fran
cia , los Efiados de efte Reyno , en las fronte
ras de Flandes , le ayudan en la revolución , y 
en las armas. Qué opondrá San Luis á tantos 
esfuerzos ? Una confianza en Dios , y un ani
mo, que palman el mundo. Vamos á ellos, di- 
x o , como un joven Jonatás, fin que nos ame
drente la multitud. Si nos gritan defde lexos, 
fuípended el esfuerzo , y vendremos á la paz; 
pero fi infultaren contra la pequenez de nuef- 
tro Exercito, combatamos con valor : Dios los 
pufo en nueftras manos, y los entregó á nuef- 

x.Keg. cap. tro arbitrio : Afcendamm, quiatradidit eos Do- 
14. v. 10. minas m manibus nofiris.

Animado con efte efpiritu, parte como un 
relámpago , abanza con fu pequeño numero de 
combatientes armados, como la nube que en
cierra en fu feno rayos. Sin intimidarle la mul
titud ; fin efpantarle el peligro ; fin detenerle la 
profundidad de un rio , que cubría á los ene
migos , camina en drechura contra tantas Tro
pas coligadas ; y fi fe detiene algunos inflantes 
en fu prefencia, es folo para embiarles á decir,

que
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que no llegará todavía tarde fu arrepentimiento; 
pero que fino fe dan priefa á implorar fu cle
mencia , tendrán que dar cuenta de la fangre 
que va á derramar.

Oida fu pertinacia , acomete el primero e f  
pada en mano : gana la parte principal del puen
te : arruina, fepara , y difsipa como un torren
te 3 todos los diques, y barreras opucftas á fu 
paífage. No os parece aqui, Señores, que e f  
tais viendo á aquel famofo Horacio , que de
tuvo folo en el puente del Tiber todo el Exer- 
cito de Porfenna ? Efte hombre, que oy aco
mete folo ; que fe lleva el puente contra todo 
un Exercito , efte es .el R ey. Dixofe , que el 
Dios de las batallas iba delante de é l , para abrir
le camino entre la multitud del Exercito ene
migo , y que le amparava con fu broquel: mi
llares caían al esfuerzo de fu brazo en fu pre- 
fencia : da lugar, para que lleguen , y fe orde
nen fus Tropas ; y lleva á fuego , y á fangre 
á quantos no toman el afilo de la fuga : y mien
tras fe lea la vida , las acciones, y anales de 
los hombres grandes, ferá precifo que venga á 
la memoria la jornada , y puente de Taillebourg. 
A  los Gefes de la rebelión folo les ordeno, que 
le fíguieífen en la empreífa de Paleftina , y que 
lavaífen afsi la vergüenza de fu rebelión en la 
fangre de los Infieles.

Qué prodigios de valor no vienen á vueftra 
imaginación con folo nombrar efta empreífa ? 
Un Rey , que fe alexa generofamente de fus E f

ta-
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tados , y  atravieíía los mares, paraconquiftar á 
Chrifto aquellos Santos Lugares que confagro 
con fas paílbs, y quebañó con fu fangreí Un 
Rey , que fe arroja al mar , efpada en mano, á 
viña de veinte mil Infieles , y los difsipa con apa
recer íolo en la orilla! Un R ey, á cuya pre- 
fencia cae fin refiftencia Damuta , Ciudad la mas 
fuerte de Egypto , deípues de aver refiftidopor 
dpacio de mas de cinquenta años á los Exerci- 
tos de los Cruzados! Un Rey, que fe prefentava 
el día de la batalla tan mageftuofo á la frente 
de fus Tropas, que fu vifta folo, íegun los Hif- 
toriadores de fu tiempo , parecía dar los prime
ros golpes al enemigo í Un Rey , que en la 
acción miíma avanza , y quita á los enemigos 
á lu milmo hermano, que le llevaban priíioneról 
Un R e y , que íolo fe necefsitó á si miífno , pa
ra defembarazarfe de una legión de Barbaros, 
que le avian enveftido, y triumfa de todos fus 
esfuerzos , quando á ellos les parecía que trium
fa van de fu libertad ! Un Rey , que alcanza 
dos feñaladas victorias de los enemigos del nom
bre Chrifliano ; y que por la caufa de Dios no 
conoce peligro, que no acometa ; ni enemigos, 
que no fujete! No es ello enfeñar á los Reyes 
de la tierra , lo que puede la' Religión en un 
Rey , que folo combate por ella?

Pues fegun efto, en qué paran ya los im
properios que fe hacen á la fantidad, de que afe
mina el animo , y de que es incompatible con 
el valor ? Levantenfe los impíos, y digan , íi fe

ha—
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hállá eri ellos , no digo que' oponer, peto ni? 
que comparar con el heroifmo de eíte Santo Rey 
de que hablamos, ' , \ :

Pues efte ¡miímo animo heroico, que infpira 
la virtud à San Luis contra loa enemigos de la: 
Religion , y del eftado , nos infpira también el 
dia de oy contra los enemigos de la Iglefia , de 
la Corona, y. de nueftra falvacion. No ay hor-* 
ror que no fe acometa con valor , è intrepidez 
en los combates , quando aÿ un fondo grande 
de Religion , zelo de la defenfa de la F é , de- 
feo de mantener el Trono en fu gloria, y de 
alcanzar la fantificacion del alma. Por el contra* 
rio , no ay corazones mas apocados , ni mas ti* 
midos en todos los peligros qué amenazan con 
la muerte, que los de aquellos , que tienen mas 
motivo de recelar fus confequencias. Por qué, 
pues, San Luis fue ííempre grande contra fus 
enemigos ? Porque la Religion era quien excita* 
va , y governava fu valor. Por qué fue ííempre 
grande para con fus confinantes ? Porque la Re*: 
ligion era el móvil de fu politica.

Lo que nos infpira la politica Chriftiana es, 
tratar à los demás con la mira del bien publi
co : y tratarlos, atendiéndole folo à si mifmos, 
es la politica que enfeña el mundo. La prime* 
ra , atiende à mantener la publica tranquilidad: 
y la fegunda , atiende folo à turbarla. En efec-> 
to , Oyentes mios , la politica del dia de oy, 
mas es arte de eftratagemas , que de evitarlasj 
de preparar los golpes , que de impedirlos ; de

opri-
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oprimir la libertad ägena, que de confervar la. 

^feiya. De eile modo, íblo firven los tratados mas 
Jfolemnes, pará." defarmar los pueblos por algún 
’ tiempo , que para quitarles la animofidad que 
los armo i ni, la: embidia fécreta de dañar , y 
perjudicar al enerpigo ,. fin que nos puedan af- 
fegurar de femqjantes defeonfianzas i ni las li
gas , y matrimonios que hacen , que fea una 
miíma familia la de caíi todos los Soberanos. 
Aun; aquellos Angeles de paz que fe embian ä 
las Cortes de los Reyes, fe convierten en teíli- 
gos perjudiciales, y aun én enemigos temibles. 
Eíludian las fuerzas, y la debilidad de un Eí- 
tado , la capacidad del que le manda, el carác
ter de los Miniftros, la inclinación de los pue
blos , la difsipacion de los eípiritus > y debaxó 
de una apariencia de paz, fe arrojan no pocas 
veces las femillas de la guerra. Con que vie
ne á fuceder , que una falla política ha deítrui- 
do los muros mas fagrados de la Religion : ya 
no confífte fino en el artificio; y lo que es mas 
deplorable es , que nada fe eftima mas en el 
mundo , que faber dañar.

Quién tuvo jamas ocafiones mas oportunas 
que San Luis , para poner en obra las maximaS 
mas eípeciofas, que inípira la ambición; pero 
perjudiciales para fu eterna falud ? Tuvo por ve
cinos dos Principes , que avian, fqblgvado a fus 
propios vaflallos contra é l ; Federico II. que los 
avia combidado con fus cartas a la revoiúCiOni 
y Henrique III. que vino con todas fu^s;»lri*
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.ẑ s á^píotegerla, Eftos ;dqs ';Pjñn|Ítíé$s11é. halla:*
ron como: por' - recQmpegj^tetedhfe^ifeios.. erró 
batazos ? en que .avian Luis, ¿Federi*
€o;#eoiaj. guerra ¿con la Santa Sillá¿;i,y ¡'el. Papal 
armado de.fuerzas duplicadas; 5 baláñceavá en I3, 
Lombardia todo el poder *de Alemania &• y;Hen- 
rique III. fe veia en Inglaterra fumergido entre 
los horrores de unas guerras inteílinas.; y la au
toridad Real eftava hecha el blanco de los ti
ros del Parlamento. Quantos recurfos hicieron 
a Luis unos, y otros, para engañarle en fus-que- 
xas! y qué ocaíion mas favorable pai*a que fe 
aprovechare de.fus divifíones , y para refarcir las 
pérdidas que le avian ocasionado !

Y  como fe portó con todo eífo? Galla pru
dencia humana ; fabiduriá del íiglo eftremece- 
t e , y fúfpira ; ved aqui una politica que no co
nocéis 5 pero una politica chriftiana , que aun 
el mundo mifmo ha coronado defpues con gran
des elogios. San Luis, lexos de fomentar el fue
go , que ardía entre fus vecinos , fe empleó del 
todo en apagarle. Rogó., y folicitó para elle efec
to unas veces al Papa , otras al Emperador; ya 
á Henrique III. y ya á los miembros del Par
lamento. A  unos, íes reprefentava el mal efec
to de fus diífenfiones; y á otros , el empacho 
que les devia ocafionar la revolución. El fruto 
de fus cuidados fue , que Federico le efeogió 
por mediador de fá'’ paz con la Santa Silla; y 
los Inglefes le pidieron por arbitro de fus di
ferencias. .El Rey de Inglaterra vino en perfo

r a .  i r .  O na,
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na > y el Parlamento compareció por mediode 
fus Diputados , para efcuchar los Oráculos , y 
executar las deciíiones del Santo Rey. Su -vir
tud le erigió un Tribunal, defde el qual juz- 
gava á los Sob éranos ; y le pudo decir, fegun 
la exprefsion de Daniel ¡ que llegó á fér el Rey 
de toda la tierra ; y delante de e l, como delan
te de aquel famofo Rey , de quien fe habla en 
los Macabeos, no fe halló perfona que fe atre- 
vieífe á chiflar, " ' ■ ;

Queréis pruevas de efto ? Pues vedlas da* 
ras. Si proyeóta Federico turbar el reípeta del 
Conclave , San Luis efcrive á Tos Cardena
les , que no teman; que fi fe atreviere á inquie
tarlos , el 1¿ fabra contener. Si Federico proce
de en Italia acerca de la libertad de algunos 
Obifpos de Francia , y embia Embaxadóres pa
ra juftificar fu conduda , les dice el Santo : Bol- 
ved á vueftro amo , y decidle , que fi no me 
hace jufticia promptamente , que yo mifinó par
to á hacérmela. Si eñe mifmo Emperador fuf- 
pende el dar fatisfaccion , San Luis fe arma con 
una diligencia increíble , y Federico fe cree íu- 
mamente feliz en aver podido evitar el golpe; 
Al hacer faber San Luis á fus enemigos, que 
fe parte para la Tierra Santa , no fe acuerda, 
que podrían perjudicarle en unaaufencia. de cin
co años i y ellos de hecho reípetan íus fronte* 
ras, y evitan toda invafion. Parte de los Prin
cipes por amor, y parte por temor , y todos 
por reípeto, le pairavan como á Maeftro en el



arte de reynar : y toda fu vida experimento la 
verdad de las palabras de Jo b , que el poder, y 
el terror eftán en las manos de aquel que efta- 
blece la concordia entré las teftas coronadas: Po<~ 
tejias , ac terror apttd eum eji , áui facit con
cor di am in fubhmibus.

Pues fégun efto , qual fue la política de San 
Luis ? Y  quales fueron fus confequencías ? Su 
política fu e , eftabíecef la pazentre fus vecinos, 
y las confequencias fueron , el hacerfe Señor dé 
todos, íiendo el objeto de fu confianza , el ar
bitro de íus diferencias , y. el garante de fus 
tratados. Citadme aora folo un exemplo , en que 
la. política mundana aya hecho alguna cofa ma
yor , mas fublime 5 y roas anguila , aun fegun 
las leyes del mundo mifmo.: A h,, Oyentes miosi 
Sin duda feriamos grandes , no digo folo en los 
ojos de Dios , fino ;en los del; mundo tambieni 
seh los ojos; de los hombres , y  ¡‘iauñ de losim-f 
pios fifi quando los tratamos ,;y  manejamos, mh* 
taramos únicamente por fus intéreífes. Hechos 
depofitarios de fus aflicciones, las difsipariamos 
con el definterés de nueftros cónfejos. Ya corta
ríamos un "litigio por las'vias de la paz :yá fo£¡ 
fegariamos; uri odio con los medios oportunos 
para una fíncera amiftad. Una vez romperíamos 
un lazó perjudicial , dando folo un. prudente 
avifo: y otra, repararíamos una defgracia con la 
multitud de recurfos. Muchas veces conquiftaria- 
mos nueftros mifinos amigos para Dios, bol vién
dolos á la quietud, y al repoíb: y fin mas ai-

O a mas
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mas- que las de la infirmación, y dulzura,- trium- 
fariamos como Héroes, trinmfando de fus paf- 
íiones. Podia, pues, San Luis dexar, con prin
cipios feméjantes, de íer infinitamente réfpetádó 
de fus Confinantes, y amado fumamente de fus 
Vaííállos? ;

A  los 21. años de edad comenzó á gover- 
nar San Luis por si mifmo : y Dios fabe quan 
lleno de efcollos cftá el Trono en efta edad! 
En una juventud fin experiencia , un Rey , tan
to es menos feñor de fus pafsiones, quanto do
mina en las agenas. De quantos Gortefanos le 
cercan, ay bien pocos y  que no tkeny ó áapro¿ 
•vecharfe de fus flaquezas , ósá comunicarle1 las 
luyas j.y debaxo del pretexto ele fervirle , inten
tan dominarle. Quanto trabajan con efta mira, 
para penetrar íu caraéter! Examinan todos fus 
patíos; peían fus palabras eftudian fus repug
nancias , é inclinaciones á intentan; adivinar fus 
ojeadas y aun fu. fílcncio:.:1 Luego que idefeu* 
briérori ya fu inclinación , folo atienden á lifoni- 
gearla , y á ofrecerla incienfos. Inclinafe el Mo
narca á la ambición ? Solo le habían de conquis
tas ; y con el nombre de: 'gloria y; leihacencufur^ 
pador de lo ageno. Se inclina a l ’placer ? NO 
ay objeto que no le pongan delante , y. aplau
den aun los deferios. No tiene vicio alguno? 
Todos fe contrahacen en fu prefencia, y apa
recen virtuofos, para triumfar de fu piedad.

No importa , que aya íido en todos tiem
pos la Corte la efcuela de el vicio, y dé la men-



tira sfel afsiento de la lifonja , y 'el centro d? 
los artificios > el ■ elemento de la ambición} él fer 
pulcro de la inocencia; y el niobil.dé tódás las 
pafsiones : pues en el Rcynad© de San? Luis to
do fe trocó s y fue neceííario , que el vicio to- 
mafíe , ó el partido de corregirfe , ó el de efcon- 
derfe í y para introducirfe en el férvido de elle 
Principe, no fe recibía otro titulo, fino el de 
una profefsion abierta de fervir á Dios. ;
- Su felicidad la pretendía únicamente eftable- 
cer , fobre la piedad de los pueblos ; y la pie
dad de los pueblos , en la fuerza de, fus exem- 
plos. En efed o; que cofa mas apropofíto para 
perfuadir la;j virtud , que ver á tin Rey joven 
yeftirfe la purpura, para efconder el cilicio? No 
comer en publico , fino para infpirar el amor 
de el ayuno, y la abftinencia ? No interrumpir 
fus ocupaciones , fino para vacar a la lección 
fagrada , á la oración , y meditación ? No lle
gar , al' parecer , á fus teforos , fino para fun
dar Hoípitales, y para dotar Mónafterios ? ; Ne> 
moftrarfe inexorable, fino en defterrar el due
lo , y en extirpar de fus Eftados la blasfemia} y 
en todo lo demás, dar fiempire las mueñrasde 
mayor ternura , y afedo para con fus pueblos  ̂
de modo, que le ganava los corazones de todos?

Quién no fe admiraría , de ver á efte San
to Rey en los Bofques de Vincennas debaxo de 
un dofel. de ramas , y fobre uh trono de cefpe- 
des , abrir un :Tribunal, para oir las quexas de 
fuá vaífallos , y terminar, fus' proceífos , como

ter-
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termina un buen padre las quexas de fus mas 
amados hijos ? A lli, fin mas guardia para la fe- 
guridad de fu perfona , que el amor de fus vaf- 
fallos ; fin mas acompañamiento , que la afluen
cia de los pobres ; fin que fe diftinguieííe la en
trada para los unos , y la exclufion para los otros; 
fin que fe neceísitaífe corromper aqui con pre- 
fentes , ni inclinar allá con ruegos , todo el mun
do tenia la entrada igual, fin mas apoyo , que 
la jufticia de fu caufa. Alli , debaxo de aque
llos mifnios arboles , venerados hafta oy en la 
fuccefsion de los figíos, formava fabios reglamen
tos, para mantener la jufticia en fus Tribunales, 
y para prohibir á los Jueces Seculares lo que 
no tocava á fu judicatura, y fus leyes. Alli prohi
bía los juegos de fortuna , que con el cebo 
de la ganancia traen perdidas irreparables ; y 
exterminava los juegos públicos , folo aptos pa
ra ocafionar el deforden. Alli fe informava de 
las talas , y ruinas que en fus marchas podian 
avér caufado fus Tropas ; de los cohechos 3 y 
defordenes, que podian aver cometido los que 
eftavan encargados de la execucion de fus man
datos ; de la defolacion en que fe podian hallar 
las familias; ó por la efterilidad de la tierra; o 
por los malos temporales ; y alli ordenava, que 
íé refarcieííen todos, y fe reparaífen con el di
nero de fus teforos. Lexos de mirar los bienes 
del pueblo como’ una hacienda, que le era per
mitido difsipar, mirava los fuyos como un pa
trimonio , que devia confagrar á las neceísida-

des
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cíes del pueblo. Efeuchad pues , Reyes de la tier
ra } poderofos del íiglo, Héroes Chriftianos : vo- 
íotros, los que aípirais á la verdadera gloria , ve
nid á aprender de San Luis , por que caminos 
íe encuentra fin afan y y fin pefquifa. Pueílo en 
nut ftros Altares, que os predica con fus exem- 
plos ? Lo mifmo que San Pablo en fus efcri- 
tos : Pie tas ad omma utilis. Para todo fírve 
la virtud. Para íer verdaderamente grande fegun 
el mundo , es meneíter fer grande fegun D íosí 
y la Religión fola puede formar ella fublime 
grandeza, que no conoce mancha alguna. Ya 
a veis vifto, que San Luis da femej antes leccio
nes en medio de fu proíperidad, en particular a 
los Reyes. Aora vereis , que da en general á 
todo el Chriftianifmo las mifmas, en medio, de 
fus adverfidades.

P A R T E  S  E G V N D A .

SI á San Luis le huvierán faltado las defgra- 
cias , le huvierá faltado también alguna par

te de fu gloria: y efta es la ultima prueva, 
que decide el heroiímo. El hombre puede pa
recer grande en fus defígnios , fin deverlo á otra 
cofa, que á fu ambición ; julio en fus medidas, 
fin dever lo fino á fu confejo; feliz en fus era- 
preíías, fin deverlo fino á fu fortuna: pero en 
la adverfidad es dexado el hombre á si folo ; y 
quando fe halla fuperior á fus defgracias, es fu- 
perior á si mifmo. Efte es el punto en.que os.

pro-
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propongo á San Luis 5 y puedo decir , que le 
propongo en el punto mas alto de fu gloria. El 
modo con que recibe los infortunios de fu Rey- 
nado , y el modo con qué defcubre fu duración, 
los recibe con una perfe&a refignacionlos fu- 
fre con una incontraftable firmeza, y los tole
ra con una conftancia invencible : tres articulos 
con que voy á acabar fu elogio.

Es predio aver fido felices T para fentir bien 
las déígracias ; y es meneíler, para experimen- 
tar todo el ímíabor de ellas , no aver tenido 
jamás motivo de temerlas. Las defgracias no ha
cen efeéto en los que eftán ya acoftumbrados 
á. ellas; y aun menos en los que las pudieron 
preveer. Pero quando defde el feno de la feli
cidad mas brillante le cae de un golpe en un 
abifino de infelicidades ; y quando éftas fobre- 
vinieron fin que huvielfe lugar de temerlas , es 
muy difícil, que no fe dientan fegun todo el 
pefo que tienen> es necelfario íer bien grande, 
efiár muy unido á D ios, y fer muy feñor de 
si mifmo , y fuperior á todo, para no guílar fu 
amargura. Un Monarca, pues, Oyentes mios, 
que tuvo la gloria de fujetar Ciudades, y Pro
vincias i de triumfar de los mifrnos Reyes ; de 
quedar vencedor en todas las batallas, de exe- 
eucar folo con fus armas en el Oriente, mas que 
avian hecho todas las fuerzas de Europa, de- 
via temer por ventura lo que puede traer con
figo la fuerte de la guerra de mas trifte, y aba
tido ? Antesbien no devia eíperar por el con-
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trarió, que echáífe Dios multiplicadas bendi
ciones á fus piadofas empreífas j que como él 
no combatía, fino por la caufa de Dios , aten
diendo Dios a ella le concedieífe la felicidad que 
bufcava ?

pero n o : Dios le guardava otras visorias, 
y le deítinava otras coronas. A  mi me parece.
Oyentes mios, que quanto mas leo en la vi
da de San Luis los cataílrofes pafmofos, que ten
go que referir , otro tanto me llego á perfuadir 
á que ellos defaftres fon los mifmos que Dios 
avia anunciado por fus Profetas. En elle dia, 
dice Ifaias , verá Egypto erigido un Altar en 
fu centro al Dios verdadero ; y en el inflante 
íiguiente , vendrán todas las calamidades fobre 
quien confagró al Señor eífe Altar : In die illa ka-u e< x 
erit altare in medio E gypti... &  dirumpetur v. j. & 19. 

/piritas Egypti in X'ifceribus ejus. La fama de fu 
pérdida , lera tan grande como la de fus vic
torias. Gemirán las Riberas del N ilo , y bra
mará todo Egypto : Cor Egypti tabefcet in me- v> r> 
dio ejus ftu\>ius de/olabitur. Infelices de aque- & v. 
líos, que irán defde el Occidente al Oriente, pa
ra preñarle focorro , que en vez de remediar 
fus defgracias, fe harán partícipes de ellas : V <£ ira;, c. , t; 
qui de fe endunt in Egyptum ad auxilium : ca- V,I*& 3* 
det auxiliator , &  cui prajlolatur auxilium. Pe
ro aun en medio de tantas defgracias no caerá 
fu corazón : Non paVebit. Ibid. v.4.

No digamos pues , que no fueron bien exe- 
cutadas las ordenes de San Luis en Egypto; que 

T om .IV . P fal-
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faltaron los víveres á fa Exercito ; que arrui
naron las enfermedades fus Tropas; y ejn fin, la 
multitud oprimía el pequeño numero que ref- 
ta va ; pues aunque’ todo efto! es, verdad., todo 
entrava en las difpofíciones de la providencia. 
Digamos llana , y fencillamente, que los defig- 
nios de Dios fe cumplieron en la perfona de San 
I.u is ; y añadamos , que el. día de fu mayor 
gloria fue él dia de fu; prifion. Al punto que 
fücedió , y fe detuvo , pidió el Breviario , y 
rezo fegun coílumbre con la mifma tranquili
dad , que fí eítuviera en medio de fu Capital, 
Si habla de fu defgracia , es para bendecir la 
mano que le caftiga, y para darle enhorabuenas 
de fu trabajo. Ni una ligera murmuración , ni 
una quexa , ni una palabra dé impaciencia, ó 
fentimiento fe le efcapa. Adora los ordenes fe- 
cretos de la providencia , y mira como mayor 
honra fu pérdida , que jamás avia mirado fus 
victorias. Si pre'vee que le podrán refcatar, pro
pone no acceptarlo fino es en perjuicio de fu con
ciencia , 6 de fu honor : o con menofcabo de 
fu Reyno , ó perjuicio de los negocios de la 
Chriftiandad en Oriente. Mil veces quifiera, de
cía , morir antes que faltar á las obligaciones que 
me impone la Religión, al honor de mi Coro
na , al ínteres de mis pueblos, y á lo que yo 
me devo á mi mifmo. Demos, pues, á la ad
miración , lo que hemos de dar á la Iaftima. Qué 
co la , pregunto yo , conftituye verdaderos Dif- 
cipulos de Jefu-Chrifto á los que liguen íu. Efi*

■ . , cue-
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cuela ? Caminar en feguimiento d e l: Salvador 
á íoífegar tempeftades , y a refucitar muertos, 
6 íeguirle quando no fe ven fi no cruces ¿ Di
réis fin duda , que el facrificio eonfifte en cito 
ultimo. Pues no es efto lo que admiramos en 
San Luis e El era el mayor Rey del mundo, y 
fe hallava en la mas viva, y fenfible de todas 
las humillaciones á que puede llegar una tefta 
coronada. Un Rey lexos de fus Eftados , fepa- 
rado d e. todos los Grandes de la Corte de 
los Oficiales de fu Armada, de fus propios her
manos , y de fu efpofa miírna , cuya fuerte, 
y lados ignorava de todos modos ; y que fin 
confuelo humano , no tenia mas recurfo que 
el fuyo. Con todo efto , efte es un R e y , que 
ponia fu dicha en fufrir. No nos detengamos 
aqui, en comparar nueftro methodo con el fu
yo , ni en confiderar la opoficion que hallaría
mos. Porque cómo podremos admirar fu refíg- 
nacion en las deígracias -fin palmarnos de nuef- 
tras murmuraciones en la menor aflicción ? Dé
monos priefa á defcrivir los inauditos tratamien
tos que padece : porque aqui es donde fe ve 
claramente la grande firmeza de fu alma.

Denfe priefa los vencedores á deshonrar fu 
vi ¿loria : no ay que admirar , pues fon unos Bar
baros fin fé , fin ley , fín freno , fin yugo, fín 
fentimiento, y fin honor , para violar todas las 
leyes divinas, y humanas. Pero San Luis les ha
rá ver bien claro , que jamás podrán hacer per
der la mageftad á un. Rey , que defcubre quien

P 2 es,



e s , y fe fabe conocer. El les enfeñará : que co
mo nada hizo, que no fueífe jufto , y razona
ble , quando ella va vencedor : no podrán tam
poco efperar de é l., quando cautivo, cofa injufta, 
ni del menor deshonor. El fabrá llevar ,las ca
denas 5 con tanta mageftad como avia llevado 
antes la Corona; y eftando prifionero , tratará á 
fus vencedores, como fi ellos fueífen fus efcla* 
vos. . . .

Sentado efte principio : aunque hagari dego
llar a todos los enfermos del Exercito de San 
L u is; aunque hagan cortar la cabeza á quantos 
Soldados no quieran renegar de fu Fe fanta; 
aunque hagan facar los ojos á trefeientos Cava- 
lleros, que parecía, que aun en fu prifion le ha
cían corte ; que deliberen defpues de eílo per
der á treinta, mil hombres, no le harán á San 
Luis perder la vida ; y les enfeñará con fola una 
ojeada , que no teme fino á Dios. Se llegan al 
Santo furiofos todavía, por la muerte del Sol
dán i  y le quieren , con la efpada á la gargan
ta , obligar á determinar fu refeáte. Luis les ref- 
ponde : Que no fe refeata con plata un Rey de 
Francia; y les hace caer las armas de las manos 
la firmeza de fu refpuefta. Le proponen la paz? 
El Santo les refponde: que folo puede confen- 
tir en treguas; y quiere que fepan , que ferá fti 
enemigo declarado, mientras lo fean de Chriíto. 
Se trata de arreglar las condiciones ? Pide como 
preliminar , que han de confervar los Chriftia- 
nos todas las plazas que poíTeen en Paleftina, y

en
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én la Siria. Le prefeñtan , para ratificar efte tra
tado , una formula de juramento, que le parece 
no convenir á un Chriftiano? El Santo declara, 
que jamás jurará de aquella fuerte. Le amena
zan, para obligarle, que le pondrán en un po
tro? El Santo protefta, que quiere antes perder 
la vida, qué perjudicar fu conciencia. Le di
cen, que fi perfifte, le van á cortarla cabeza? 
Pues nada le hace mudar la prefencia del peli
gro. Confíenten yá en fu partida ? Pues no par
tirá fino el ultimo > y rehuía fu libertad , hafta 
que generalmente todos los fuyos la logran , y 
gozan yá.

Podrá caufamos , pues, admiración, que los 
Barbaros mifmos , deslumbrados con tantas vir
tudes reales, y chriílianas , le tributen todos los 
honores de la diadema; que fe arrojen á fus pies 
para rendirle omenages ; que vengan al son de 
fus inftrumentos á cercar fu tienda , y celebrar, 
fus grandezas i qué deliberen , fi le elegirán por 
Rey i y que no compongan fu efcolta veinte mil 
hombres, fino para celebrar fu triumfo?

En qué ocafion reconocieron los Judíos en 
otro tiempo el Reynado de Jefu-Chrifto? Y  quan
do gritaron : Efte es nueftro Rey legitimo, y ver
dadero ? H ic eji Veré jilim  Del. No fue quan- 
do con un ayre de Divinidad fufrió en una Cruz 
los tormentos , que ellos mifmos le hicieron pa
decer , y tolerar ? Yá lo aveis oido , Señores: 
imitando San Luis la fortaleza de Jefu-Chrifto, 
forzó á los Sarracenos, á reconocer , y reípetar

Matth, capí 
27* v# 54»



fu Réynado, A l faber de fu mifma boca 5 que 
defde fu prifion de Egypto iba con los mifmos 
rieígos, que acaba va de padecer, á proveerlas 
necefsidades de los Chriftianos en Paleftina ; á 
librar los prifioneros, refcatar los efclavos , for
tificar las plazas, reparar las Iglefías : al faber dé 
fu miíma boca, que nunca entraría en fus Efta- 
dos , fino pára bol ver con nuevas fuerzas á ven
gar en fu propia lán'gre la injuria, que avian aca
bado de hacer á la Religión , violando los tra
tados, la Mageftad del Trono , las leyes de la 
humanidad ; no pudieron admirar baftantemen- 
te la Religión , la fortaleza, el poder , las rir 
quezas s y la magnificencia de un Rey tan grande.

Ah , Oyentes mios ! y qué lexos vivimos 
nóíbtros de hacer efte miímo honor á la virtud! 
Donde eftá aquella fanta intrepidez ; aquella for
taleza chriftiana ; aquella noble , y modefta fie
reza , que -no permite intimidarfe con las ame
nazas , azédarfe cpn las injurias , ni irritarfe coú 
las afrentas ? Aíuftarfe al menor m al; murmurar 
de la mas ligera contradicción; darfe por fen- 
tidos , y arrebatarfe á la primera defgracia: es 
efto lo que la Religión nos infpira? Quandofto 
fe nos reprefenta todo placentero , todo nos pa
rece perdido. Porque no correlponde nueftra ele
vación á nueftra vanidad ; porque ntteftros bie
nes fon inferiores á nueftra avaricia; porque no 
fatisfacen las delicias nueftras anfias, y defeos; 
porque experimentamos acafo contra nofótros 
alguna preferencia injufta , algunas repulías .pi

can-
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cantes, alguna confufion de nueftros defé<ftos> 
nos caemos de animo , nos confternamos , co
mo fi no tuviéramos fuerza, virtud , ni eíperaní- 
za , ni confuelo alguno en Dios. No es efto en
vilecernos. á nofotros, y envilecer también la Re
ligión que profeílamos í Solvamos , pues, a to
mar animo ; cobremos de nuevo aliento, á la vií- 
ta de un Rey Santo , que fufre todas las adver- 
fidades con fortaleza heroica , y con tina conf- 
tancia invencible..

Quién fino é l , bolviera á hacer frente á fuá 
enemigos, ni aun íaliera de fu Reyno , aviendo 
acabado de falir de tantos peligros ? Pero qué 
no puede la gloria de Dios , en un corazón a 
quien le firve de norte > Juzgo San Luís, que 
bol viendo al Afía le conquiftaria á. Jefu-Chrifto 
una parte ; y que paífando al Africa, conver
tiría al Rey de Túnez : y efpera, que ya que 
no confíga íer Mártir de la F e , lo lera de la 
Caridad ; y efto fue bañante, para declarar á to
dos los Señores de la Corte , que quería em
plear en efte defígnio lo que le quedava de vi
da. , Olvidando todas fus fatigas , y  fus deígra- 
cias paífadas > o por mejor decir, acordandofes 
y fuípirando por tan gíoriofos trabajos , fe em
barca de nuevo , y fe opone a la fiereza de los 
vientos , y á las coleras del mar. Qué objeto 
de mayor ternura , que ver a efte religioío Mo
narca á la vifta de Túnez las rodillas en el hie
lo , definida la cabeza , juntas las manos , der
ramando lagrimas de ternura , ofrecerfe con una

voz
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voz interrumpida con mil íuípiros, en holocauf- 
to por la converíion de los idolatras? Por me
dio de fus Embaxadores les embia á decir: que 
fe ofrece por fu efclavo en fus mas obfcuras 
mazmorrasj y que confíente no ver mas la luz 
del dia, fí ellos, y fu Rey le prometen abrir 
los ojos á la luz de el Evangelio.

Pero vueftros juicios, Dios mió, fon ado
rables , é incomprehenfibles. A  qué pruevas le 
re fe r vais, Señor, tan arduas! La falud de los 
fuyos es la que va ya á ocupar á San Luis, y 
á gallar todo lo que le relia de vida. Cercado 
de un contagio , que arruina abfolütamente fu 
Exercito , emprende por medio de la penitencia 
mitigar la colera del Cielo ; y no aparece en pu
blico , lino vellido de ceniza, y  de cilicio. Ef- 
te es un Rey , que quiere fatisfacer á Diospór 
fus vaífallos: elle es un Padre , que quiere mo
rir por fus hijos : eñe es un Santo , que def- 
pues de áver confumido fus teíoros en la cura
ción de los enfermos , no fe aparta de la cabe- 
zera de los moribundos; y mientras les procu
ra á los unos los medios para vivir , les perfua- 
de á los otros , y cuida de que logren los me
dios para bien morir. Con ella mira, Oyentes 
m ios, no ay fatiga á que no fe exponga, ni aten
ción en orden á la falvacion, que no le merez
can fus Vaífallos, y Soldados ; fin memoria de 
quien es, ni cuidado de la mageílad Real. Se
para los difuntos de los vivos ; los lleva fobre 
fus eípaldas ; y debaxo de una carga tan noble,

le-
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levanta á la Religión un trofeo mas gloriofoi; 
que fu Trono mifmo. Que podíais Vos , Dios 
ttiio, infpirarle , que fueflé mayor- ? Queréis lie-« 
Varos para- Vos á fu mifmo - hijo ? Con que va* 
lor os le d a, y humilla fu cabeza á vueftra vo
luntad divina. Queréis también fu miíina vida? 
iMiradle ya tocado de la pefté, tendido en 1̂  ri
bera , recibidos los Sacramentos, defechando los 
votos que fe hacen por fu falud , fin otra mira 
que vue-ftra gloria. Que efpedtaculo, Oyentes, 
míos ! Imaginad , fi podéis, lo . que paífa con el 
.Santo en efte ultima inflante de fu vida; Acon
tado en la arena, á las orillas del mar, y. ya pa*. 
ra eípirar 5 defeubre con la ultima ojeada 1 una 
efquadra , que le conducía el mas poderofo re* 
fuerzo. Que no podría efperar con él para la con* 
verfion de los Infieles ? Lo mas efeogido de la 
nobleza iba _alli, para .áífegurar fu triumfo. Pé- 
ro qué diferencia entre la armada que llega ,  ̂
la que yacía en la arena ! Aquella defpliega, á 
la vifta de fu Rey en fus navios, todas las fe- 
ñales dé alegría > y mariifieftan fu gozo con gri
tos de placer , que penetravan los Cielos : el 
ruido de la artillería i el son de los iriítrumen- 
tos , les fervian de teílimonio de fu inmenfo re
gocijo. Pero la Armada de tierra folo da refi 
pueftas de llanto", vertiendo riós de lagrimas. De 
una parte feñales de victoria ; y de otra , un ef- 
tupido filencio , junto con la mas profunda trif- 
teza. Qué combates entonces en el corazón del 
Rey ! Pero también $ qué triumfo , en el holo- 

Tom-, IK , Q  ̂ cauf-



caufto con que glorifica á Dios i-La’ viftima, y! 
avia mucho tiempo, que eftava preparada, y Ta
lonada para el Cielo: y eñe era él inílante, en 
que Dios tenia determinado colocarle en fu 
,Trono en las Alturas.

, Eñe es , Oyentes míos, el fin gloriólo de 
Tu gloriofa vida.. Todo lo he dicho. Feliz yo 
fi poniéndoos delante fus virtudes Os he con
ducido á imitarlas ! Ho hablo de aquellas em
preñas, que íblo pueden convenir á un Rey: 
hablo de la pureza de fus coftumbres ; de aquel 
amor del próximo i de aquella unión con Dios, 
que refplandecia en el Santo ; de íu refígnacion; 
de fu fortaleza $ de fu conñancia en los infor
tunios, que nos pueden fobrevenir á.todos, y 
cuya practica nos puede conducir á la gloria, 
.que goza ya San Luis en el Cielo. Efto: os de- 
-feo en el nombre del Padre, del Hijo, y del 
•Efpiritu Santo. Amen.

, ¡¿ Z 4 Panegyrico de S. Luis.
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S E R M O  N
P A R A  LA FI ESTA

DE TODOS SANTOS,
A C E R C A  D E  L A  S A N T I D A D *
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Ktdi turbam magnam,, quam dinumerare ne* 
mopoterat ex ómnibus gentibus, &  tribu*, 

bus , t&  populis s úp linguis 3 fiantes, 
ante Tbronum. ■

Vi una multitud inumerable, que fe avia junta
do de todas las naciones s de todas iás tri
bus , de todos los pueblos , y de todas las 
lenguas , qtie eftavan en pie delante del Tro
no. Apocal, Cap. i .

S E N  O R:
i

A n t o s  en. gran numero; Santos de 
todos eftados: no neceísito otra 
cofa , para probar , que podemos 
fantifícarnos todos , y en todas 
las cofas. No nos efcufemos pues 
de aqui adelante , ni con que ío- 

mos flacos, ni con que eftamos ya pueftos en
Q z un



Parse! día
de Todos
Santo?»

Un eftado , que. es de luyo peligrofo. Los San
tos han fido todos flacos; y con todo elfo, no 
dcxaron de fer Santos. Los Santos vivieron en 
los miímos eftados en que nofotros vivimos 5 y  
con todos los.peligros que traen, configo, fue
ron grandes Santos. Proposiciones que nos en- 
f e ñ a n lo  primero : que la fantidad es propia de 
toda fuerte de perfonas ; y efto es lo que íe 
nos reprefenta en efta multitud de Santos de to- 
dbs eftados , íéxos, -y edades- , que la-Igiefía nos- 
defcubre oy en la gloria : V ja i Mvbamjndl- 
nam , quam dinuméfare nefño póterát. Lo Se
gundo : que la fantidad es propia de toda fuer» , 
te de eftados i y efto dice la variedad de pue
blos , lenguas, eftados , naciones , tribus, y pro- 
fefsiones , que la. Iglefia nos reprefenta: E x  óm
nibus gentibm^ Ó* tribubus j C popuj-is, , 
linguis. No ¡ay hombre , que no fe pueda ian- 
tificar : punto primero. No ay; eftado , que no 
fe pueda íantificar : puntp fegundo. Materia íu- 
mamente propia , para deftruir las faifas ideas, 
que el mundo fe ha formado de la fantidad. Pa
ra tratarlo dignamente imploremos^; &c.

P A R T E  P R I M E R A .

SI los Santos fueron femejantes á nofotros, es;
precifo confeífar , que nofotros nos pode-! 

mos hacer femejantes á ellos. Demúéfíro pues¿f 
que tuvieron los Santos , para llegar á ferio, los 
miímos combates q.ue fufrir,  las tuifmas, vufto-, 

- . ñas
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ñas que alcanzar, y la mifma recompenfa que 
merecer. Los mifmos combates, con las mifmas 
dificultades que nofotros encontramos. Las mio
mas visorias, con los; mifinos auxilios que no
fotros recibimos. La , mifma recompenfa , y al 
mifmo precio ; que nofotros efperamos. Hagamos 
pues manifiefio , que las dificultades, auxilios, 
y recompenfa de la fantidad, han fido fiempre 
lo mifmo pára los Santos , que para nolotros: 
y concluiremos ¡de aquí , ;qué pues fueron ellos; 
lo; que nofotros , .podernos: también nofotros ve-; 
nirí à fer lo qué fon ellos.

Si yo tuviera que alabar aqú i algunos Hé
roes profanos ,. rio cuidaría de-defcubrir Xus fla
quezas,. J Dotados; à : lo mas , de algunas rvirtu-; 
des morales que' ricafó rlosnnclinavan.fus páf- 
fíones,¡neccísitáriaritqué eebaííbnbs. un ¡velo íb-í 
bre fus deíeétos. 'Pero tratíáridoí de ¡ alabar à 'unos, 
hombres , ; que triumfaron de fu -flaqueza , cor- 
rfgieron i todos fus; defeétos , ¡y dbóaaron; todas 
fus /paísiones;, -férá¡ exaltar : fu gloriatraer aqui: 
conio tirando ¡el carro de-fu triumfo, el objetoy 
y materia de fus ; combates. Digamos, pues ■ de 
todo Santo en general , : lo que el Apóftol San- 
Tiago díxo en particular del Profeta Elias : que 
por eminènte que fuelle fu fantidad , era¡ en 
la realidad hombre, como nofotros , fu jeto à las 
mifmas fragilidades , y miferias : Elias homo erat 
fimi lis nobis. -

En efta ¡fupofícion , decid, que halláis en vo- 
fotros mil obílaculos para fer Santos : que té-

neis
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neis un entendimiento, que os araefga; unos 
fentidos , que os engañan ; un temperamento, 
que os domina > una inclinación , que os pre
cipita , y  enreda : añadid á efto todos los en
cantos que os detienen , todos los interefes que 
os tocan, y os mueven j todos los objetos que: 
os difsipan : paíTad, íi os place,á eíTa embidia fe- 
creta, que os corre ; á elfos zeios , que os de
voran ; á elfos honores , que os empeñan ; á ef- 
fe olvido de la fortuna; á elle abandono de vuef- 
tros amigos ; y á eífa indiferencia de vueftros. 
fuperiores , que todo os defconfuela. Todos los 
Santos tuvieron en si el mifrno fondo de mife- 
rias que teneis vofotros ; las mifmas circunftan- 
cias ;/los mifmos combates : Homo erat Jimihs. 
nobis. Aunque fe íuba San Pablo al tercer Cie
lo , no fe verá menos aflaltado de aquellas ten
taciones que le humillan, y le abaten; y que; 
obligan á un San Gerónimo á irfe á- efeonder 
al pefebre del Salvador; á un San Benito , á- 
arrojarle en las zarzas:, y en lás efpinas ; y 'á' 
un San Bernardo en la nieve, para hallar afilo 
á la inocencia. Ni faltan en los Santos las cal
das mas laftimofas; pero que las repararon glo- 
riofamente, y que nos manifieftan , que no eran 
mas impecables que noíbtros; Quando vemos 
entre los Apoftoies un perfeguídor de la Igle- 
fia , un perjuro , y un incrédulo : quando ve
mos una Magdalena fumergida en los vicios mas 
vergonzofos : un San Aguftin, que por efpa- 
cio de diez, años enteros fe anega expreífamen-

te

% z 6  S e r m ó n



te para endurecerfe en los mifmos vicios * qué 
decimos de ellos , por mas altos que los veamos 
oy colocados en la gloria, fino que eran bom
bees femejantes á nofotrosí Homo erat /¡milis 
nokis.

Todavía digo mas , y añado, que indepen
dientemente de efta flaqueza, que les era común 
con nofotros., tuvieron millones de Santos otras 
muchas dificultades, que vencer , que no tene
mos nofotros. Hablo de aquellos tiempos , en 
que no permitía la perfecucion á los Chriftia- 
nos manifeftarfe fin peligro de la vida i en que 
no podían publicamente fellarfe con el Bautifi- 
mo , iin que le fellaífen también con fu fan- 
g re; en que no podían afirmar, ni decir fu fé 
en la prefencia de un Juez , fin que les coftaf- 
fe encaminarfe á un cadahalfo; y en que para 
vivir entre los hombres , necefsitavan fepultarfe 
vivos en las catacumbas como las beftias* Ha
blo. de aquellos primitivos tiempos de la Igle- 
fia , en que eftavan obligados los fieles á una 
vida común, ofreciendo para efto fus hacien
das i á reparar la publicidad de fus culpas con 
publica penitencia; á hacer una vida Angéli
ca , que les dava entonces á todos nombre 
de Santos. Y  á qué grado de fantidad fuñieron 
tan; eminente , aun con toda fu flaqueza, y con 
todos los obftaculos ? Con fu virtud , dice San 
Juan Ghrifoftomo , no avia temperamento , por
que le deftruian ; no avia humor , porque le 
reprimían j ni capricho , porque le combatían;

ACERCA DE LA SANTIDAD.
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Para d día nj vanidad , porque la htimiliavan ; rii hipöCrö-
<Je Todos N 3 V 1 1 • i ■ •Santos... sia , porque le ocultavan; ni política, porque

Jo renunciavan todo i ni interés , porque de to
do fe defpojaván ; ni pefadumbre, porque con 
qualquiera cofa fe contentavan; ni vileza , por
que eran fuperiores ä todo. A  pefar de íli fla
queza llegaron a tanta altura, que nueftra tibie
za nos hace defeíperar de poder alcanzarlos, 
^radicaron virtudes tan heroicas , que jamas 
las enfeáo la Filofofia pagana , ni aun las ima
gino tan fublimes. Ellos vivieron tan agenos dé 
quanto apetecen los fentidos , que fue fu vida,! 
•dice Sán Aguftinj una de las pruevás níás iíP 
vencibles de que ay un Dios. Por* qué ■, pues, 
no podremos vivir nofotros como vivieron* mir 
llones dé perfonas, tan debiles como nofotros, 

y  de toda edad, de todo fexo , én todo tiem
po , y en todo país? Pero todavía os he dé 
-demonftrar , que vo forros mifmos no folo po
déis , finó que; hacéis todos los días 'Ollas miß 
■ mas cofas , qúe ríos pregonáis impofsibles. Y 
aun mucho mas : voy ä obligaros ä confefiTafy 
que las teneis por muy fáciles,quando es el mun
do quien os las manda ; y que falo las juz
gáis impradicables , quando es Dios quien las 
preferive. PidaoS Dios, porque quiere facar un 
Santo de vos mifmo , á eífe vueílro hijo ma
yor ; que fe le íacrifiqueis, porque le quiere faß 
var aplicándole ä la Igleíia : yo tengo, decís lue
go , necefsidad de él , para que lleve1 adelante 
mi nombre; y np fabeis refolveros a conceder-



fele á Dios. Pero halláis modo algún dia, pa
ra adelantarle aplicándole á la guerra ? Pues 
ya no ay dificultad que os detenga , y le em
peñáis en un Eítado , en que por honor , y por 
obligación , y aun por profefsion, éítá cada dia 
expueílo á perecer, Signifiqueos yo de parte 
de Dios , que alexeis de vos eíTa ocafion pró
xima , os faltan las fuerzas, y no acertáis á de
terminaros ; pero venga una orden departir ala 
primera feñal, y de encaminaros á donde la or
den del Principe os llama : al inflante defapa- 
rece ella pretendida impofsibilidad j voláis a donde 
la gloria, y el honor,os llama i fin que aya ha
bito , que os encadene ¿ afeólo , que os cauti
ve i ni idolo , que os detenga. Mándeos la Ley, 
que os pongáis en prefencia de eífe á quién lla
máis enemigo ; eílo , decis , es mandaros un 
jmpofsible ; pero íi pide vueílra fortuna que le 
cultivéis , al punto fe apaga el refentimiento , fe 
ahoga toda la ira ; y toda ella imaginaria impof- 
fibilidad fe defvanece , y fe os ve ir á todas 
partes con eífe mifmo enemigo , y hacer fu- 
mifsiones , y baxezas que jamás os mandará 
Dios.

Lo mifmo digo de todas las demás cofas, fin 
exceptuar fíquiera una. Si os imponen la abíti- 
nencia, 6 el ayuno , la oración , la vigilia, la li~ 
mofna, 6 qualquiera otra auíleridad corporal, to
do os parece impofsible : y aun es inútil habla
ros fíemprc que fe trata de vueílra fantifícacion; 
pero para qualquier otro fin , todas ellas mif- 

Tom, IF\  R mas
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de
SaiU<
para el día mas cofas os fon fáciles : vofotros, os abiten-«

reís, para llegar á ; tal .fin. Ello , pues , es lo 
que pafma ; tal, . que parece prodigio , que pa- 

ra condenaros todo lo halláis fácil 5 y para fan- 
tifícaros, todo os parece impofsible. No nos li
mitemos , pues , al exemplo de los Santos , para 
probaros que lo podéis fer todos, fino recurra
mos á vueítras propias acciones , y á lo que ha
céis todos dos d ia s .y  concluyamos, que podéis 
hacer lo que los Santos hicieron. Ellos tuvieron 
las mifinas dificultades que nofotros, en los com
bates que padecieron. Y  aora añatlo: que tenemos 
los mifmos focorros que ellos tuvieron , para al
canzar las viótorias mifinas , que ay que con- 
feguir.

Yo no llamo aqui focorros para la fantidad, 
a todos aquellos milagros que obraron los San
tos , y de que Dios no nos es deudor de modo 
alguno. Los-Santos; no lo fon, porque hicieron 
milagros, i á lo mas hicieron milagros , porque 
eran Santos. La virtud de las léñales, y de los. 
prodigios, no era la fuente , y principio , lino la 
eonfequencia , y nota de la fantidad ; ni tampo
co era eonfequencia neceífaria, pues ay una in
finidad de Santos , por medio de los quales ja

mas



-rilas obro Dios milagro alguno i  ni tampoco era 
el' hácerloj nota, 6 feáal infalible-de fer Santos; 
pues fin ferio, fe hallarán algunos que los hi
cieron. Llamo , pues, focorros de fantidad, á 
•todas las gracias que nos infpiraniél defeo de fér 
Santos, y nos comunican las fuerzas ^ceííarias 
para ferio > á todos los medios que 'Dios nos 
ofrece , y que nos ayudan á llegar á efte fin. 
Quales fon , pues , los focorros que tuvieron 
los Santos, y los que tenemos nofotros para 
ferio?

Hablando de las gracias interiores ; qiiantas 
luces ha embiado Dios á nueftras almas ; quan- 
tos fantos movimientos ha excitado millares de ve
ces ert nueftra voluntad ? No os obliga cada dia, 
y aun cada hora, por medio de los mas vivos re
mordimientos , á entrar dentro de vofotros mif- 
mos? No. fe os hacen importunos eflos efeo- 
zores á fuerza de vivos , y de continuos ? No 
os franquea la Iglefía pródigamente fus teíoros, 
como á los Santos ? No teneis la mifma F e; no 
lográis los mifmos Sacramentos ; no fois miem
bros de un mifmo Cuerpo con los Santos? No 
fe os aplican como á ellos los méritos de un 
Hombre-Dios ; y no corre por todos fobre los 
Altares la Sangre de un Cordero fin manci
lla ?

Y  quién podrá, hablando de las gracias ex
teriores , contar todos los focorros que os pre
para Dios? Aquí el minifterio de la divina pa
labra : allí los ruegos mas fervorofos de- la Igle4

R 2 fia,
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f ia : todo fe dirige , y fe aplica á haceros San
tos, Ya fe os . ponen delante las virtudes de un 
Santo al elogiarle ; ya fe celebra una fiefta , pa
ra infpiraros fu imitación : algunas veces os avi- 
fa la enfermedad, el diígufto que os da el mun
do ;' otras , la repulía , las afentas , los defpre
cios , las deígracias , que todo íe dirige á de- 
farraigaros de ¡ las cofas vifibles. Mucho mas 
continuo que quiíierais para vivir en; repoíb , veis 
la decadencia de la. hacienda agena; la ruina de 
la fortuna , que os amenaza con femejante car
da i el accidente , las muertes fubiras, que fu- 
ceden cerca de donde os halláis, parece'que no 
fe os aproximan fino para haceros temer , que 
os puede fuceder lo rnifmo -. en todo, es. Dios el 
que os llama, y el que efticnde la mano para 
llevaros acia si rnifmo.

Pues qué mas hizo por los Santos ? Con- 
fieífo, que ha concedido para la converfion de 
algunos , algunas gracias que palmaron al Uni- 
verfo ; pero eftas fon unas gracias milagrofas, 
que nada mas tendrían de milagro , que las nuef- 
tras, fino es el fer algo mas raras. ConfieíTo tam
bién , que á otros les ha dado gracias éfcogi- 
das, y privilegiadas , de que carecemos nofo- 
tros ; pero es porque han litio mas fíeles á las 
gracias comunes, y ordinarias ; y afsi, eftas 
gracias feñaladas fon como premio de fu fi
delidad. ConfieíTo finalmente , que Dios los 
ha llenado de los mayores confítelos j y que 
eftos confuelos interiores eran el mas podero-

fo



fo íbcórró para afirmarlos en la fantidád. Pe
ro no fon comunes á la fantidad efta unciónTan
ta , y ellas dulzuras de la gracia ? Preguntadles 
á. todos aquellos que eílán intimamente unidos 
con Dios, acerca de fu ventura; y hallareis, por 
mas trille que os parezca fu fortuna , que no 
trocarán fu eítado por el vueílro : que quieren 
mas la pobreza, que todas vueítras riquezas: que 
fon mil veces mas felices , y que fe hallan 
mas contentos con fus aflicciones , que vofotros 
con vueílros placeres ; y que prefieren fu hu
millación á todos los honores del mundo. Rué- 
goos , que me bufqueis un mundano folo , que 
en medio dé fus prbfperidadesr, las mas altas, 
y mas lucidas, logre una fola linea, un folo 
raílro , una' fombra de alegría tan pura , y tan 
perfecta. Vofotros lo fabeis ; y por vueftra in
felicidad experimentáis todos los dias , que las 
apariencias , y exterior mas agradable, firve foló 
para ocultar los mayores males , y pefadumbresí 

Todavia ay mas. Nofotros tenemos algunos 
focorros, que no tuvieron los Santos ;y  fon los 
exemplos de elfos mifmos. San Pablo, que ce
noria muy bien la fuerza de efte focorro , no 
fe para en declarar á los Hebreos preceptos muy 
extenfos , fino que principalmente fe atiene á 
proponerles grandes exemplos ; pero íe vela obli
gado á irlos á bufear á la Ley antigua, pues ef- 
tava entonces en fus principios el- Chriftianif- 
mo. Y. afsi, Unas veces les traía por exemplo á 
los Patriarcas; y otras $ á los Profetas. Pero def-

pues
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pues que han cumplido todos los preceptos , y  
íeguido todos ios confejós de el Evangelio mi
llones de Santos; no vienen á fer fus excmplos 
otros tantos argumentos , que no tienen réplica? 
Qué podremos reíponder á efta multitud de teí- 
tigos, que defde lo alto de la gloria deponen 
unánimemente, que fe fantificaron por losmif- 
mos medios, que nofotros tenemos para fanti- 
ficarnos ? Los podremos defmentir defpues qué 
nos lo aííeguran, y deípues de averio ellos ex
perimentado ? Mirad folo las palmas que traen 
en las manos : eílas palmas, fon la feñal de fus 
visorias; y fus visorias, fon la prueva de los 
poderofos focorros que Dios nos da.

Pero , Oyentes mios, queréis una dernoní- 
tracion completa, no folo del poder <Jue tene
mos , para alcanzar de nofotros mifmos las vic
torias mas feñaladas; íino un total convencimien
to , de que fábemos nofotros miímos que logra
mos efte pleno poder ? Pues yo íaco efta de- 
monftracion, y convencimiento , de aquel éfpi- 
ritu de cenfura , y aun de malignidad , que te- 
neis , para no perdonar nada aun á los mas ajuf> 
tados. Si un hombre defengañado del mundo, 
y que fe retira de él , viene á la Corte alguná 
vez , le teneis por hombre inconftante , y juz
gáis que no le podéis perdonar. Si otro levanto 
en medio de la Corte el eftandarte de la piedad, 
la menor falta , y que feria en vofotros virtud, 
la hacéis el mayor delito. Si un Sacerdote , 6 
un Religiofo fe aparta en una fola ocafion dé

aque-



aquella ' buena crianza de fu eftado , no os acor
dáis. de el fin indignación , ni habíais fino con 
agrura de fus modales. SÍ un Predicador no prac
tica á la letra toda , aquella  ̂perfección que en- 
lefia j le deípedazaisi tan vivamente, como él re
prehende , y fatiriza al vicio. Querrías, que to
dos fueran perfectos, y es de defear : pero lle
vando m al, que no lo fean otros; no confeííais, 
que efta en fu mano, y que no les falta fino fo- 
la la voluntad ? No conféflais , que tienen, todos 
los medios , y que' abundan de focorros ? No 
confeífais, que eítá en fu mano llevar adelante 
la refolucion qué tomaron ? Luego fi ellos pue
den con la gracia llevar adelante el defignio 
que formaron > por qué no podréis vofotros ? 
Por qué no fereis reprehénfibles , y condenados, 
en el Tribunal Divino, por no aver formado, 
y cumplido el mifmo defignio ? N o , no decid 
que refíítis á los focorros que Dios os da , y fto 
digáis que os los niega. El mal es, que abufais 
de todos los medios , con que os afsiíte para fan- 
tificaros: que fi os ilumina el alma, endurecéis 
el corazón : que murmuráis , fi os empobrece: 
que fi.os enriquece, abufais de los mifmos bie-. 
nes que os franquea : que fi os humilla, os en- 
falzais : que fi os levanta, os. enfoberveceis: que 
fi os figue , huis : y que fi os caítiga , os reve-' 
lais: por lo demás, es forzofo decir , que tene
mos los mifmos focorros que tuvieron los San
tos , y que nos inflan los mifmos motivos para 
ferio.

Una
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Ic^Todos Una corona de ‘gloria , cpe tiene ár Dios
Santos, por fiador i la poffefsion de Dios por objeto ; y 

que. durará mientras dure Dios : efto es lo que' 
dice el Apoftol , que es tal, y tan grande , que 
ni los Ojos vieron , ni los oidos efcucharon , ni‘ 

. e-1 corazón de el hombre la pudo comprehen- 
der femejante. Pero al mifnio tiempo añade, 
que efta foberana. felicidad, fue en la que los 
Santos . pulieron los ojos , y á fu vifta lo facri*- 
ficaron todo. Poífeer á Dios para íiempre, fue 
lo que los obligó á afpirar á la fantidad ; y ef- 
te motivo folo los pudo hacer dignos de ella. 
De aquí procedía la obediencia á fus Señores; 
el agrado con las perfonas que tratavan ; la fi
delidad á los que fe la avian jurado ; la amis
tad , auh con los enemigos miímos. Sabían, que 
nunca fue el Reyno de los Cielos herencia del 
nacimiento noble , ni premio de los bienes de 
Foifuna; que no lo deve D ios, ni á las ven
tajas del entendimiento , ni á las qualidades del 
cuerpo , ni al refplandor de las dignidades, ni 
z  la diftincion de los empleos. Sabían , que fo- 
la la fantidad es la que tiene el derecho adqui
rido para entrar al Cielo ; y con la mira de con- 
feguirlo, vinieron á fer Santos.

Por que , pues, no nos fantifícaremos nofo- 
tros por efte miírno motivo ? Ah , Oyentes mios! 
efperais de los hombres vueftra felicidad ? Por 
lo que á mi toca pienfo, que en mucha par
te , la injufticia, y la ingratitud de los hombres, 
era la que os avia de hacer fufpirar por el Cie

lo.



lo. Aveis: olvidado la poca juíticia que os ha
cen ; fiis injuftas preferencias ; los juicios falfos 
que forman de vofotros ; lo mal que hablan ; y 
el: eípantofo olvido en que os dexan>? Vofotros 
lo decisa todos los dias : en elle miferable mun
do todo fe concede à la folicitud, y al favor; 
los mayores fervicios fe quedan fin recompenfa; 
algunas veces pone todo el cuidado el que ha 
de premiar, en feparar de si el mérito verdade
ro ; y muchas veces , fe corona el delito con los 
mifmos grados de honor, que le eran devidos 
à la virtud. Ellos fon vueítros difeurfos. Por 
qué , pues, abandonáis una recompenfa fegura, 
por correr tras una recompenfa incierta ? Toda 
la felicidad la ponéis en gozar de là vida ; y aca
fo renunciaríais el gozar para fiempre de Dios, 
íi os quiíieífe dexar en elle mundo. Y  yo digo: 
que las miferias de elle mundo eran las que os 
avian de hacer fuípirar por el Cielo. Si tenemos 
la felicidad de ir allá, no avrà, ni defeos que 
nos inquieten, ni miedo que nos turbe , ni mal 
que nos aflija. Contentos con ver à D ios, y fe- 
guros de no perderle ,nueítra felicidad ferá per
fecta. Pero acá baxo , qué de males nos affai- 
tan ! Nueílra vida , hablando con propiedad, no 
es una efpecie de muerte continuada ? Tenemos 
un dia folo libre de pefares que nos roen , y 
fin que necefsitemos de confuelo ?

Cueíla mucho, decís, el 1er Santos. Pero 
còrno lo fabeis, para hablar tan afirmativamen
te , y para afollaros tanto ? Lo aveis experimen- 
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tado alguna vez ? Guefta fer Santos : y qúantd 
le cofto á Chrifto el hacernos Santos ? No les 
coito también él ferió , á ellos Santos que invo
camos oy en la gloria ? El Ciclo no merece al
gún trabajo í Cueíta el. fer Santos : convengo 
con voíotros en ello; y aun cuefta mucho, fe- 
gun dice el Salvador defdé la venida de San 
Juan Bautiíla: A: diebus Joannis Baptijia Rpg* 
núm Cmlormn. yirn patfitw. Pero ¡ por qué ha db 
collar mas defde la venida de .San JnarvBauri£ 
ta $ Acafo antes de San Juan Bautiíla , no avia 
obligaciones que cumplir , peligros que evitar, 
ingratos , ni faítidiofos que fúfrir ? No avia an
tes de San Juan Bautiíla ley que guardar ; a  
acafo era tan.'fácil ,  que no fe cuente entre ios 
tranfgreífores un Caín, por fratricida » un Saúl, 
por defobediente ; un David ̂  por adultero j ; un 
Salomón , por idolatra ; un Heródes, por in- 
ceíluofo ? Por que , pues , aora cuefia mas ? Es, 
dice* San Euchero ., porque la Ley nueva es 
mas perfecta; y por configuiente, es mas difícil 
llegar á fu perfección j y afsi, lexos de negar 
d io , lo eílablezco aqui como principio. Guefta 
el fer Santo : pero , y que es lo que no cuefta 
en el mundo í No cuefta fudores, y fatigas el 
juntar grandes riquezas , ó el cbnfervarlas c No 
os cuefta cuidados , y defvelos manteneros en 
los honores, b adelantarlos ? No os cuefta fufr 
tos , e inquietudes gozar vueftros placeres $ Cuefr 
caos tanto cada dia, que fr huvieraís hecho la 
decima , parte por Dios de . lo que aveis hecho 

; por



por el mundo , feriáis ya grandes Santos.
Cofa pafmofa! grita San Chriíoftorno : aun

que cuefte mucho, todos procuran perfeccionar- 
fe en aquellas ocupaciones, que exercen en la 
vida. EL uno fe confume fobre los libros , para 
llegar á fer fabio : el otro fe pone á la frente 
de mil muertes , para, llegar á fer gran Soldado. 
Efte fe aflige con defvélos , para adelantarfe en 
coníejos : aquel fe deshace en difeurfos, para 
•jbrillar con nuevos defeubrimientoso Y  general
mente , todos íe esfuerzan á obfcurecer, adelan
tándolos, aun los maS perfectos modelos. Y  no 
fe hallará uno entre tantos Chriftianos, que fe 
aplique á perfeccionarfe! Señor, íi no fe guftá- 
re en la Corte de eftá importante verd ad ,ala  
menos no fe ignore. Todos podemos fer San
tos : ya lo. aveis vifto. Y  aora vereis en el fe- 
gundo punto, que no ay eftado, en que no pue
da el hombre fantificarfe.

P A R T E  S E G V N D A .

N O niega el mundo,  que fe hallen entrer 
nofotros algunos eftados de vida, en que 

es al hombre pofsible, y aun fácil, fantificar- 
fe. Concede fin dificultad, que en el filencio, y  
recogimiento de la foledad > en los afanes , y  
trabajos,en que fe ocupa_el zelo ; y en el exer- 
cicio de la penitencia , y oración , fe puede lle
gar al mas alto grado de fantidad : y aun fe pat
ina el mundo mifmo,, que en profefsionés, por

S a si
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sí mifmas tan fantas , no Taiga mucho mayor nu
mero de Santos. Pero efte miíhio mundo pre
tende perfuadir, que la fantídad no es igualmen
te propia para todos los eftados de la vidajan- 
tesbien por el contrario foftiene 3 que es pofíti- 
vamente incompatible con el tumulto, y la agi
tación del figlo j con la multitud , y embarazo 
de los negocios ; con las obligaciones de un 
cargo, o empleo ; y con las deudas , y empe
ños , en que- los pone fu eftado. Para defttuir, 
pues, una iluíion tan peligrofa, voy á demof- 
trar, no Tolo que podéis fer Santos cumpliendo 
con las obligaciones de vueftro eftado ; fino que 
jamás las cumpliréis bien fin fantificaros. Que
réis , pues , fer Santos ? Cumplid folamente las 
obligaciones de vueftro eftado. Queréis cumplir 
las obligaciones de vueftro eftado ? Trabajad 
para llegar á Santos. Dos artículos de mucho 
confuelo para vo.íotros , Oyentes míos » no omi
tamos pues, el explicarlos lo mejor que fea pof- 
fible. ' >

Todo eftado de vida es fanto por sí mifmo; 
y fi ay en el mundo condiciones de gentes tan 
poco arregladas, no es. porque aya Dios puefto 
en ellas el defarreglo ,,fíno porque le hemos 
añadido nofotros. Dios ha determinado efta di
ferencia de condiciones, y de empleos, que ve
mos entre los hombres. Dios es quien feñala 
á cada qual el. puefto, y la profefsion que tiene. 
D ios, por medio dé otras tantas vocaciones, co
mo ay entre los hombres ,.ciñb á unos ;la efpa-

da.



da , viftió á otros la toga-: á éfte le -¿clocó en 
los Confejos, y á aquel en Rentas: á unos los 
pufo en el Santuario, y a otros los dexó en me
dio de el mundo. Llamándonos á todos al ef~ 
tado. que hemos abrazado , nos preparó aquella 
gracia, que es propia del tal eftado; y fu volun
tad es», que hallemos nueftra fantificacion, fin fa- 
lir de él. Conque es precifo confeífar,ó que no 
ay, éftado de vida, que no fea, ó deva fer ef
tado de fantidád ; Ó que Dios hizo mal en lla
marnos á ciertos eftados; que- es injufto en exi
girnos en ellos la fantidad , que no acertó á con
cederles j y que en eíle cafo Dios feria cómpli
ce de riueftros ■ defordenes , y autor de nueftra 
reprobación. 'i

.Maeftro ,.le dixeron en- otro -tiempo los Jo- 
dios á San Juan , qué devemos hacer para fer 
fantos? M agifler, quid faciémus é No penfeis 
que San Juan fe va á aprovechar de la buená 
difpoficion que vera en los Judies , pará impo
nerles una forma de vida diverfa de-la; que te
nían: Vofotros , publícanos, les dice , no uféis 
de la adminiftracion de los caudales públicos 
en cofas particulares , ni excedáis en las exac
ciones; no os enriquezcáis de los bienes de los 
pobres; no defpójéis á la viuda , ni al huérfano; 
no os engroífeis. con la fangre de los pueblos. 
Por lo que mira á vofotros, la fantidad confifte 
en una fabia, y fiel adminiftracion. Y  nofotros 
los Soldados, preguntaron los Militares , qué ha
remos, para fantificarnos ? JBt nos milites, quid

f a~
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faciemus ? Vofotros., relpondió , ño cometáis 
en el ufo de las armas, ni violencia, ni lefion 
alguna con injuftas exacciones , ó forrages; no 
os hagais culpables con la cobardía, ni con la 
traición no perdonéis trabajo alguno , ni efcu- 
feis las marchas, ycaminos ; acometed genero- 
iámente los peligros > pallad al través de mil 
muertes!, para íervir al Principe , y á la. Patria: 
ellas fon las obligaciones de vueftro eftado, y 
el camino,. que: os ha feñalado Dios, para que 
lleguéis á fer Santos. Y  vofotros todos , qualef- 
quiera que feais , añadió , examinad folamente 
lo que os prefcrive vueftra profefsion ; fed exac
tos en: cumplirlo’ ; y fabedy que.nO' os pide Dios 
otra cofa, para haceros grandes Tantos : N ihil 
amplius y qudm quod confiituiUm'.efi ~)>obis, fa - 
ciatis.

Os he mandado yo otra cofa, dice San Pa
blo á los de Corinto ? Bien labeis lo que he 
enfeñado á todas las Iglefías; que cada qual fe 

aplique á cumplir lás obligaciones de fu eftado; 
que conferve el genero dé vida que tomó ; y 
que fe aplique cuidadofamente á fu empleo; Veis 
aqui un compendio de quanto os he predicado 
íiempre : 'Urmmquemque ficut ôecCvit Deus, 
fíe ambulet , Jicut m ómnibus Kcclejiis do~ 
ceo. Y  de dónde avian Tacado uno , y otra 
Apoftol ella Theologia ? De los fermones , y 
exemplos de Jefu-Chrifto. Si llega un Joven á 
preguntarle , defeofo de crecer en perfección* 
qué es lo que deve hacer ? Le dice en íblas dos

pa-
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palabras , qué guarde los mandamientos: Ser\'d 
mandato,* En el cumplimiento de yueftras obli
gaciones; hallareis la fantidad, que bufcais. Si el 
mifmo: Hijo de Dios fe da á los exércicios de 
fantidad , la hace refplandeccr en las obligacio
nes de fu eftado. Era; Hijo , y-quilo obedecer 
como hijo. Era Judio., y quilo cumplir con íá 
ley de los Judios. Mucho mas : porque la ley 
de los. Judios prohibía -enfeñar antes de los trein
ta años , represo, los ardores de fu zelo , y n© 
exercitó lás acciones , que le eran propias, fino 
fegun las reglas de fu eftado.

Os alfombrareis aora de ver en la gloria ella 
pródigioía diverfidad de Santos, que ha produ
cido la diverfidad de citados ? Bolved -los ojos 
acia todos los Patriarcas, que vieron comenzar 
la Iglefia con el mundo ; acia todos los Profetas* 
que nos dieron efcritos con fus predicciones los 
anales ; acia todos los Apollóles , que llevaron 
la Té por . todo el mundo > acia los Mártires, 
que la;confirmaron con fu fangre. Mirad los Doc
tores, que defendieron la mifma Iglefia con fus 
efcritos j todos los gloriofos Confeífores, que la 
foftuvieron en fus tormentos ; los millares de 
Virgines, que la honraron con la pureza de fus 
coftumbres, en qué eftados vivieron. Ai ay un 
San Luis, que fe fantifico en el Trono ; una San
ta Genovefa , que íe perfecciono en los cam
pos ; unos hallaron fu fantidad en el retiro; y 
otros , la adquirieron en la Corte. Ellos llegaron 
á ella en empleos honoríficos ; aquellos en los
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que atienden de Tuyo à la ganancia, y  aumen
to. Muchos, en el celibato} y muchos en el 
matrimonio : unas r veces, entre las dulzuras de 
una vida tranquila» y otras, entre el ruido de 
las armas. Eh todas partes ha hallado Dios por 
lo menos algunos Juftos ,.qde le honren, y glo
rifiquen. Puede aver, Oyentes mios, pruevamas 
eficaz de que íe puede. uno fantificar en todos 
citados, que ver à eftos miímos eftados con
currir á' formar los mayores Santos?

No digáis pues, que en medio del mundo, 
y en la Corte » en la judicatura, ò en las ád- 
miniftraciones, ay obligaciones que cumplir, tra
bajos; que fo,portar, peligros que evitar, ocafío- 
nes que huir, tentaciones que defechar , obje
tos que temer : los Santos tuvieron todo efto co
mo vofotros. El punto: de la dificultad es , que 
os governeis como ellos : efto es , que' en el ce
libato , ò en la viudedad , feais caítos;, aun en 
los peníamieSntos : que leáis regulares, en el ma
trimonio » humildes, en la elevación ; refígnados, 
en las aflicciones ; defafídos, en las riquezas; re
cogidos , en la agitación , y embarazo de los ne
gocios ; íaboriofos, en los empleos ; equitativos, 
en la adminiftracion déla juftkia; redlos, y fin- 
ceros , en los difcuríos ; tratables , en lo interior 
de vueftras cafas ; y apacibles , y fuaves , con 
yueftra familia. Decís , que era menefter falir 
de vueftro eftado para fantificaros : pero están 
al contrario , que os fantifica èl tnifmo , fi'fe to
ma redámente.; porque con la preeminencia en-



él puefto , quanto bien podéis hacer con vueftro 
exemplo ? No paflan por una efpecie de ley, las 
acciones , y la voluntad de los Grandes ? Quan- 
tos medios hallareis entre las riquezas, para pa
gar vueftras culpas con la limofna ? En la media
nía de bienes ; quanto podréis merecer, al veros 
necefsitados á andar en continuo movimiento, 
para fubvenir á las necefsidades de vueftros hi
jos , y para colocarlos fegün fu eftado ? Traba
jad para aumentarla medianía de fq-s bienes, que 
Dios os lo manda afsi, para e llo , fuplicad,in- 
fifíid , importunad ; exponeos á todos los diíguf* 
to s, á todas las defcorteíias , á todas las repul
ías que fe experimentan. No omitáis cofa algu
na dé todo quanto aveis hecho años h a, para 
educarlos , elevarlos , y ponerlos en eftado ; pc- 

«ró ño lo executeis en adelante con las miras de 
:la ambición. Hacedlo , porque efta es. una de las 
obligaciones de vuéftio eftado j y dexad con 
■ quietud de alma , el bueno , ó el mal fuceíío, en 
las manos de la Providencia, igualmente con
tentos con lo que ordene. Con folo efto , po
dréis venir á fer grandes Santos.

Todavía-ay mas: folo con cumplir con las 
obligaciones de vueftro eftado, propias de él, po
dréis llegar á fer grandes Santos, Muchos ima
ginan , que es ménefter para efto hacer cofas ex
traordinarias; y efto es error. Todo loque per
tenece á otro eftado diverfo del vueftro, os ef- 
tá prohibido. Con que fi quando teneis fami
lia que governar , y empleo con qué cumplir, 
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dê T * a *3 venís á gallar en la Iglefia mañanas enteras^
Swtosfeí j5 iíacejs mal. A la Iglefia ide veis venir 5 -para atra? 

her las; bendiciones de Dios ¿obre vneftros trar 
bajos i pero deveis acudir defpucs s adonde os 
llaman las qbligaciones de vuefíra ocupación, y 
citado ; pero fi os detenéis aqui ,juntas las ma
nos , para no hacer cofa a lg u n a y  para gemir 
.por los defectos de otros > todo lo que ganareis* 
Jé reducirás a obligar á otros a gemir eternamen
te los vueftros. De cita mifma efpccie es aquel 
falfo zelo, que os conduce á difsiparos en el 
mundo para corregir fus abuíps. Si deveis ¿ por 
ypefiro eítado3 vivir en el retiro; * bufeadyuef- 
tra foiedad : vuefira perfección deve confiftir, en 
perfeccionaros % vos mjfinoi porque el, eftado 
en que os halláis * no es , de trabajar en la fapr 
tificacion agena. Efto es lo que penfamos, y c i
to es. lo que gritamos • todos los dias ^contra 
aquellos que fe introducen á querer reformar 
la Iglefia. Su citado es de efcuchar, no de cp- 
feñar en -lugar de edificar derriban, y efeaní- 
d-alizan * fu obligación es fojamente el reformar- 
fe á si mifinos. Y por qu é cito é Porque la fan- 
tidad verdadera confifie en cumplir las obliga- 
.ciones de fu eftado,. y en no mezclarle: en las 
.del ageno. Dixe , que jamás fe aplican mejor á 
.cumplir las obligaciones de fu eftado, que quan- 
do fe trabaja en fantificaríe.

No bailan los motivos humanos 3 para ani
mar una, pradtica univerfal ,  y con fiante de nuef- 
tras obligaciones. Ay ocaíiones 5 y tentaciones

¿ ' V fu-



Futmmcnte delicadas en efta vida , en las qua- 
les ce de la razón al interése y en que el interés 
triamfarà de nueftras obligaciones, fi- no vienelá 
virtud al focorro del bien obrar. Efto fucedé à 
aquello s , que en el mundo fe precian, de vivir 
como hombres de bien. Encenagados tal vez los 
tales en grandes culpas , viven contentos de si 
m ifm os, porque obíer-van aquellas acciones dé 
buena crianza à que los obliga fu eftado > y no 
hacen cafo de aquellos fecretos defordenes , qué 
los hacen delinquente« delante de Dios, porqué 

n o aparecen delante de los hombres. Una mu- 
ger libre fe cree en feguridad , quando no pa
dece fu reputación s y  pienfa que; deve gozar la 
honra de la virtud , porque falva la apariencias 
Un Juez , aunque en todo lo demás íea inte
gro ; no confervará fu integridad , fi à efcuíaS 
del publico, y en favor de la carne, y fangre, 
hace torcer la balanza al lado de fu familia., Otro» 
que íe pica de fiel acia fus amigos » les hará 
traición » fi concurren unos »con otros ; y como 
efto no íe trasluzca » íe aplaudirá aun de fu 
miíhia perfidia. Pero una alma, que aípira à la 
fantidad ; que fepa el publico, 0 no fepa fus ac
ciones ; que logre , ò no logre interés et>; ellas, 
fu conducía es fiempre uniforme , fu fin es cum
plir las obligaciones de fu eftado , porque Dios 
es teftigo de todos fus caminos ; y afsi, en to
dos atiende à aquello à que efta obligado. Efto 
es lo que hacia decir à Tertuliano ,á  los Reyes, 
y Emperadores de la tierra : Mirad fi tenéis en-
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je” Todos tre t0̂ °* vueftros vaífallos otros más exa&os que
'•frutes. ... los Chriftianos , para pagar los tributos ; mas 

tranquilos , para confcrvar la paz en vueftros ef- 
tados ; mas fumiflos à vueftras leyes, ni mas in
trépidos en los peligros. Tuvierais acafo jamás 
necefsidad de levantar vueftro brazo, para cafti- 
¡gar las revoluciones , fi os ■ confervàran todos là 
miíma fidelidad que los Chriftianos $ No deviais, 
en lugar de dcíterrárlos , defear que lo fueífen 
todos vueftros vaífallos/? No es difícil de creer, 
Oyentes míos, que al entrar en una batalla, en 
la prefencia de el enemigo el Capitán , y el Sol
dado , que además del peligro que les amena
za , tienen que temer à Dios por citar cargados 
de.mil delitos, logren aquella prefenciade ani- 
mo, y aquella intrepidez, y valor , que fi fue
ran Santos ? En efedlo ; como comprehendere- 
mos que fe pueda acometer val croiamente la 
muerte, quando fe conoce interiormente , que 
el iñftarite en que fucedá es también el de caer 
en el infierno ? Mucho mas facilmente compre- 
hendo y o , que entonces fe ceda al miedo, y 
que impida èfte al Soldado guerrear , como era 
devido. Pero para el que eftá en gracia, bafta 
faber , que cumple con efto fu obligación. Los 
Santos van como heroes al corubate ; y faben, 
que fi cayeren entre, la multitud ; fi perecieren 
entre las muertes, y heridas, logran delante de 
Dios la vi&oria.

Decid aora , que quando os exhortan à la 
fautidad, os exhortan à practicar las virtudes

de



de los Cláufíros, y Mónafterios •; que intentara 
poneros un yugo incompatible con vueftro c i
tado. Jamás dexaré de deciros, que es falfo; y 
ficmpre foftcndré por el contrario , que no leí. 
bufca j fino el que cumpláis mejor las obligación 
nes de vueftro eftado. Y  aun mucho mas: pon
g o , que el eftado' que teneis, no. fea aquel á 
que os llama va Dios , y que oís halléis en el 
matrimonio , quando os quería en la Religión; 
la voluntad de Dios con todo ello , es,. que 
cumpláis con aquellas obligaciones ., que os im
pone efte eftado que teneis ; que perfevereis en 
é l , y trabajéis por fantificaros. Lo que aqui ne- 
cefsitáis es un fervor, duplicado, para cumplir 
con vueftro dever j y parafatisfacei'á Dios por 
la culpa de averos empeñado en otro eftado, dif
unto de aquel á que fus ordenes, y voluntad os 
llamava. Pero me diréis: y qué no fe puede uno 
falvár fin fer Santo?.No Señores: parala eter
nidad , no ay medio entre el Paraifo, y el In
fierno; entre los reprobos, y los Santos. En el 
Cielo no entrarán firio los Santos. Pero no po
drá uno á lo menos fantificarfe fin fer pcifeéto?. 
N o , reíponde el Apoftol: nada imperfeto, na
da manchado, entrará en el Reyno de los Cielos.

Direís todavía , que efto es impoísible? Pues 
yo digo con el Sabio : que para condenar vueft* 
rra floxedad , bafta el que aya Santos en la glo
ria , que condenan con fu exeniplo ios pretex
tos de la tibieza : Condemnat jujius mortuus W- 
\>os impíos. Si : porque aviendo fido flacos co

mo
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(le, Todos
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IJO S E H.4I O N
mo noíotros, y tenido el mifmo fondo de ma
licia que vencer, que tenemos noíotros; logran-' 
do los roiftnos íbeorros que ellos, aísiftidos con 
las mifmas gracias ; que nos proponen los mia
mos motivos, y la miíma recompenía. En una 
palabra : defde que fabemos, que los Santos, y 
nofotros tenemos los mifmos combates que íof- 
tener, las mifmas viíítorias que alcanzar, la mif- 
ma corona que merecer; deftruyen défdelo¡al- 
to del Cielo todas las futilezas demucftro amor 
propio , y todas las efcufas de nueftra delicade
za : Condémmt juftm mortum vivos impíos. Li
mitad quanto os parezca , las obligaciones de 
vueftro eftadp , y las acciones á que fu buena 
crianza os obliga. Decid, que jamas fue la Cor
te afsiéntó de la fantídad : con todo elfo, algu
na vez lo fue , pues fe cuentan entre los Santos 
que canoniza la Igleíia., hafta feifcientas teftas 
coronadas , entre Principes y Princefas. Pero 
doy, que no aya ávido fino un Rey, y mía Rey- 
ña , que fe fantificaflen en el Trono ; no aya fi
no un Señor, que aya fido Santo en la Corte; 
no ay a fino un folo Santo de cada eftado, de 
quantos componen las condiciones , y diverfas 
esferas del mundo: el folo bailará, para demonf 
traros por fu propia experiencia , que para fan- 
tificarnos, no necefsitamos fino cumplir las obli
gaciones de nuejftro eftado ; y que fea efte el que 
fuere, con tal que le aya Dios autorizado, fo- 
ío necefsitamos cumplir eftas obligaciones para 
fantificarnos; y que para uno , y otro , nos de-

ve



v e  baftar fu 'exj^ietieHiVofxfaáfcfó- jufiks- t»Qt¿ 
tuus vivos impíos* Señor} haced que feamos San
tos en la tierra, para que os podarnos glorificar 
co# todos ios Santos* en el Cielo. Eftó os deíeo 
en el nombre__ del Padre 3 del Hijo, y del Ef~ 
piritu Santo. Amen¿ - -

ACERCA DE LA SANTIDAD. XJI
Para el día
de Todas
Santos,



S E R M O N
P A R A E I, D I A

D E  N A V I D A D ,/

A C E R C A  DEL

NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR

JE S U-C H RIS T O.

Verbum caro faEtum efi ; &  vidimus gloriam 
ejus , gloriam quafi 'Vmgeniti

a Paire.
El Verbo fe hizo carne : nofotros vimos fu glo

ria , tal qual es la gloria del Hijo Unigénito 
del Padre. San Juan Cap. i .

O es cofa maravillofa , que no nos 
hable el Evangelifta fino de la 
gloria , en un Mifterio , cuyas 
apariencias no pueden fer mas 
abatidas ? Es acafo, porque Je- 
fu-Chrifto no nacieífe en un ef- 

tabío ? O es , porque fea. el eftablo Trono de 
gloria ? De dónde provi ene , pues, que aun el

Evan-



.#tfangeHo nos uyiffca,. „de , poi¿pa,} y ;magnificén- ¿ar̂ ae!¿'¿ 
cía íos exterioras más viles ,‘y mas abieéíasS :Bf- e v* • 
royese; en '£¡éá$&4> qu-tív^eba^o^de: efte exterior 
d^fpréciábie , fe défcúbrc una s gloria, quemo le 
ptt édé convenir fino á D ios: Gloriam. cjua.fi *UnH 
geniii] a P<atre. Afsi es y Oyentes mios : Un Dios, 
que nace en un eftablo, y que nace con todo 
dio con toda la . gloria de un Dios : efte es el 
Mifterio que os voy á declarar. Digamos pues, 
que Jefü-Chrifto nació con toda la mageftad, y 
autoridad de - un Dios ; con toda la mageftad de 
un Dios : efto fe verá en la primera parte de mi 
difeurfo. Con toda la autoridad de un Dios :y  
efto fe verá en la fegunda. Dos verdades, de que 
ácafo nunca tuvifteis la menor idea. Para que 
lo, expongamos con acierto, imploremos, &c.

P A R T E  P R I M E R A .

S Olo un Dios ,  como nos lo dice San Pablo, 
pudo obligar á todas las Potencias del Cie

lo , de la tierra , y del infierno , á que doblafi- 
fen la rodilla en fu prefencia. Pues yo hallo, que 
todas las Potencias del Cielo, que todas las Po
tencias de la tierra , y que todas las, Potencias 
del infierno , concurrieron á honrar á Chrifto en 
fu eftablo : y efto eS Id qué me há obligado á 
decir , que nació con toda la mageftad que le ■ 
correfpondia á un Dios. Manifeftemos pues,que 
el Cielo le anunció , que la tierra le adoró , y, 
que reconoció en él un Dios el infierno defde 
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1 54 Sermon’sobre Et Nacimiento

? S eî ? j cuna. Tres verdades¿e Navidad
curnr.-

3 en que vamos a

No podremos decir, que defde la Creación 
del mundo, halla el Nacimiento: del Redemp- 
tor , folo fe ocupo el Cielo en fu venida? Por 
el dilatado efpacio de mas de . quarenta ligios, le 
hizo el Cielo objeto de todos los defeos , ob
jeto de todas las predicciones , objeto de el cui
to , y de la adoración publica.; de los mayores 
elogios, y de la admiración univerfal. Le que- 
reis ver prometido de Dios ? Pues en virtud de 
fus promeífas, millares de años antes dé la veni
da delMefsias grita van los Patriarcas: Gran Dios* 
quando vendrá el tiempo, en que los Cielos fe 
abran, para que defcienda el Jiifto? Quando nos 
le  traerán las nubes del Cielo? Daos priefa, Se- 
ñor , para que venga el que deveis embiar. Le 
queréis ver anunciado de los Profetas? Mas de 
catorce ligios antes de fu Encarnación, avian en- 
íeñado al mundo el lugar, el tiempo , las pre
rogativas, y circunítancias de fu nacimiento. Def
de entonces fe fabia , que naceria en Bethlem; 
que naceria de una Virgen , que feria de la Ca
fa , y familia de David ; y que aunque naceria 
en tiempo , feria defde la eternidad. Le queréis 
ver íignifícado en todos los Mifterios de la Re
ligión ? En él relidia , defde el pecado del pri
mer hombre , toda la eficacia de los Sacramen
to s, todo el valor de los Sacrificios , toda la vir
tud, y mérito de las ceremonias legales. Le que
réis ver proclamado por los Angeles ? Al panto

que



de N. SEnOR J esu-Ghristo. í 5 5

que nace hacen refonar los ayres con efta nue
va feliz. Pueblos de la tierra regocijaos , por
que os ha nacido un Salvador. Le queréis ver. 
preconizado con el mas Angular de todos los 
acontecimientos? Una Eftrclla fe aparece ; que! 
no pudiendo íer criada fino por Dios , tampoco 
podía anunciar , fino el Nacimiento de un Dios. 
Quándo veo, pues , que para difponer á todo 
el mundo á reconocer un Dios en el Mefsias,? 
Dios miímo fe emplea en dar á los hombres' 
un conocimiento anticipado , un conocimiento? 
cierto, un conocimiento exadto , y circunftan- 
ciado de lo venidero .• quando veo, que con el 
Nacimiento del mifino Mefsías llena todas las 
éfperanzas de los Juftos ; que cumple la ver
dad de todas las profecías i que verifica en si 
todas las fombras, y figuras de la ley; y que 
recibe los omenages que le rinde el Cielo : pue
do acafo dexar de reconocer, que nace con to
da la magnificencia , con toda la dignidad, y 
con todo, el explendor, y mageftad de un Dios?

En otro tiempo dixo Dios por irrifion : Veis 
aquí , que Adán fe ha hecho femejante á no- 
forros: Ecce Adam quafi unus ex nobis. Pero 
o y , fin hipérbole, fin figura, á la letra, y cOn 
todo el rigor de los términos, ha venido á fer: 
el hombre en Jefu-Ghrifto enteramente femejan-: 
te áDios , elevado á Dios, eterno, infinito, y 
todo poderofo como Dios ; y aunque no ay ex-! 
iremos mas lexanos, que lo fon un eftablo,y> 
el Trono de Dios ; ay derecho , para decir de>

V 2 Je-
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r f é  Sermón sobre'el^ acímienTó̂
Jcfu-Ghrifto en fu eftablo , todo lo que fe pite-» 
de decir de Dios fobre el Trono de fu gloria: 
Ecc& Adam quafi mus ex nobiSi

Quê  diferencia , pues , ay tan grande entre 
fu cuna, y la nueftra BiBu ego que nacemos, fea- 
mós Principes , ó vaílallos ; grandes , ó peque
ños» ricos , ó pobres , todos fomos hijos de ira; 
y efte..Señor ¡ en íu cuna pone paz, y da foí- 
íiego. .Nofotros .¡luego que.nacemos, nos mira
mos embueltos en las mas efpefas tinieblas : y. 
él las viene á difsipar. Para nofotros todo es in
cierto defde que nacemos, en orden á nueftro 
deftino ; y el fuyo le arregló él. mifmo ab eterno; 
Toda nueftra gloria .eftá , en naciendo , ;en los 
títulos que nos dan , ó bienes que nos defti- 
nan; y efte Niño es en si milhio la fuente de 
todos los bienes , y de todos los títulos de ho
nor, Nofotros, defde que nacemos, nos hallamos 
en la pendiente de una multitud de pafsiones, 
que. nos; enlazan, y conducen acia él mal > con 
un entendimiento fujeto á ilufíones; con una vo
luntad: expuefta á inconftancias j y con unos fen- 
tidos fáciles á la corrupción, y al engaño : y 
efte Señor es impecable por naturaleza , y por 
fu eífencia es la mifma fantidad : nofotros al na
cer, lloramos por enfermedad ; y él llora por ca
ridad : nofotros pedimos focorro con nueftras 
lagrimas ; y él nos las viene á enjugar con las 
fuyas : en nofotros el alma es la que gime ; y 
en él es la compafsion la que obra , la miferi- 
cordia la que fe defeubre, y la gracia la que



inftruye. Yo confieflb , pues , que ha tomado 
un cuerpo, y una alma como nofotros iQ uafi 
tmm :ex- n o b is pero ; añado al mifmo tiempo, 
que aun. en; la ; humillación de fu cuna , fe vè 
brillar toda; la -mageftadde un Dios.

Si efto es afsi, aqui nos yernos yà íiecefsi- 
tados à maravillarnos al oirle gritar , y decirnos 
à cada uno; de nofotros : fi es verdad que yo foy 
vueftro Dios , en . dónde eftá el honor , y el 
refpeto que me deveis ? Si ego fum Dommusi 
ubi eji honor meus ? En efeóto , en qué fcñales 
podremos conocer que le teneis por vueftro 
Dios? El juntó en fu adorable Perfona nueftra 
carne con la Divinidad : decidme pues , fi es 
refpétar efta carne , que èl confagrò en si mif- 
mo , el proftituirla à lás mas obfcenas'delicias^ 
y degradarla hafta la condición de las beftias. 
Yà ha mas de un mes que embió fus Predica
dores à deciros , que quería nacer en vueftros 
corazones, y en vueftros cuerpos : pues donde 
eftán los que le han ido à recibir oy en la Eu- 
cariftia ? De tantos como me efcuchan , ay al
guno que tenga eífa intención ? ó lo han pen- 
fado fiquiera ? D ia , y noche eftá en nueftros 
Auguftos Tabernáculos, para recibir los omena- 
ges que le tributemos. Y  quantos ay, que fi no 
fe ven obligados por el precepto , ó atraídos de 
la multitud, fiquiera fueñan en venir à vifitarle, 
y à hacerle corte à los pies de fu Santuario? 
Todos teneis, aun en vueftras cafas , fu ado
rable imagen : pero èfte, y èfte de los que ay

aqui
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aquí, han doblado fiquiera una vez ál año ' lá 
rodilla delante de fu Crucifixo ? Al levantarle 
por la. mañana miran , jamás , como una'.cola 
■ debida, el adorarle, el ofrecer cumplir por aquel 
dia las obligaciones de la Religión ,! el dar buen 
e'xemplo a fus hijos , y familia, que no pue
den menos de eftar efcandalizados de fu inde
voción ? Cómo queréis que fea vtieftro Salva
dor , íi no le miráis como tal ? ,No le ha, ado
rado la tierra en efta qualidad ; y no le ha 
anunciado el Cielo con la mifma , defde fu 
Cuna?

Ruegoos que notéis bien , que yo folameñ- 
te hablo aqui de aquellos omenages que la tier
ra le rindió en fu N acimiento > y que en eldift 
furfo de la vida del Salvador, me parece que 
no hizo cofa mas divina ,! que hacerfe adorar 
de los hombres en un pefebre. Yo no me admi
ro de que fe poftren á fus pies , al transfigurarfe 
en el Thabór, al foííegar las tempeftades, ó al 
refucitar los muertos. Los hombres conocen en 
todos eftos prodigios un Dios , porque les mane* 
feftava fu Divinidad en ellos. Pero que le rin
dan fus primeras adoraciones al moftrarfeles en 
la flaqueza de un Niño : que los pobres , que 
folo eftán acoftumbrados á. refpetar á los ricos, 
a los grandes ; y los grandes, y los- ricos, que 
folo eftán enfeñados,  y á la verdad demafi adá
mente ,.á. defpreciar á los pobres; vayan unos, 
y otros á; adorar en efte Niño á la mifma po
breza , que es el fuplicio de los unos, y el me*



?b e í S f c ñ f c  J esu-C hrtstó.
ítofprecib délos otros: qué mayor teftimonio po
demos defear>'jdé-’.íá\B{¥Ímdad?  ̂
i En buena fé j decirles á unos fimples .Pas
to r e s íd  á aquél eftablo , y hallareis un Niño 
embuelto -en pañales, era Señal connatural para 
conocerle :por Dios 2 No. Era mas natural , al 
hallaile en el rigor del Invierno , en medio de 
la noche, expuefto á todas las injurias del ay- 
re i juzgar , que aun entre los hombres ocupava 
el ultimo afsiento , y que era de la mas Ínfima 
nota? Sin embargo , con Tola fu vifta ; ya lo fa- 
beis, reconocieron en él al Verbo Encarnado: 
juzgaron, que aquel citado de pobreza en que 
le vieron, era preferible á todas ; las; riquezas; y 
fe buelven bendiciendo á Dios , porque difpuíb 
que: ellos no ñacielTen tampoco con opulencia: 
Ke^erjt funt glorificantes^ &  laudantes Deum. 
Qué han vifto, pues , pregunta el Chrifoftomo? 
Qué les ha dado golpe en efte eftablo? A quién 
han reconocido en el fileneio de aquel, que con 
una palabra crió el Univeríb 2 Cómo diftinguen 
entre dos viles animales, á aquel que habita el 
Cielo rodeado de Angélicos Coros 2 De dónde 
les viene á unos entendimientos tan groíferos la 
inteligencia de un Mifterio tan fublime ; aquel 
animo , que los hace íér como los primeros A- 
poftoles de Jefu-Chrifto ; aquella viva, y noble 
eloquencia , con que fe explican, y que arreba
ta en admiración a quantos los oyen 2 fh a  au- 
dierunt, mirad funt. Ah jamados Oyentes miosí 
es : porque íi efte Infante efcondia una Deidad^

la
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la claridad mifma deD ios le Jes "mánifeflo en 
él: C la rita sD éJckcMtfál/ikiU&s. .y <í >omsb 

DeípuéS de: todo no ímeiVádinjira; qué los 
Paftóres le conodieííen; pufes 'los:'Angeles :fe Jes 
avian aparecido milagrosamente ; les avian pre-: 
dicho el: eílado en que hallarían á aquel Niño:, 
y comor efiavan : tan prevenidos:, .podían I muy 
bien reconocerle. Pero á ló menos:, los Magos,: 
que no tenían elle avifo , no vendrían con; lá es
peranza de hallarle embucho en la Purpura de 
los Reyes ,y  mas refplandeciente en fu .Trono, 
que la Eftrella que los guiava ? No faldrian de 
fu país j y emprenderían iu: penofo viage con e£- 
ta mifma ofpcranzá é Qué penfarán pues, quan- 
do le vean colocado fobre la paja ; expueíto á 
a todas las inclemencias del tiempo; privado de 
hablar ; defpojado en el . exterior de todo cono
cimiento ; fin cortejo , fin comitiva , y reducido 
á la mas.' trille' de i todas las condiciones huma
nas ? Qué, penfarán Oyentes ?, Al entrar en el ef- 
tablo , y al hallar a Jefus folo con María, y con 
Tofeph : al ver el mas trille adorno , dexan 
caer fobre el eftiercol fu Real Purpura; fe pof- 
tran , y arrojan Cetro , y Corona á los pies de 
aquel Dios efeondido ; le ; ofrecen! omenage en 
nombre de fus Eítados ; y le adoran con un fí- 
lencio , que él folo podía explicar lo que Sen
tían fus corazones : Procedentes adora^erunt 
eum. Reconocen, dice San León, en fu Perfo- 
na , al Verbo Eterno ;; en fu infancia , la Sabi
duría in cread ay al Dios de la mageítad, en un,

' Dios



Dios anonadado. Le ofrecen incienfo , como á 
Dios ; oro, como á Rey ; y mirra, como á hom
bre j y nos explican á todos efte inefable Mis
terio, con la qualidad mifma de fus prefentes.

Bieni sé , que huvieran -querido los Judios, 
por razón de fus intereífes temporales, que hu- 
viera nacido Chrifto en el Trono, como Sa
lomón; y vivido entre las victorias, como Jo*- 
fué. Pero yo les pregunto : El Monarca, y el 
Conquiftador huvieran formado un Dios? Y  fi 
el Mefsias no devia nacer quando nace Chrifto; 
por qué le efperavan los Judíos entonces? Por 
qué le preguntan al Bautifta, fi es él el Mefi- 
fias que efperavan ? Por qué , en aquellos 
miímos tiempos , dieron nombre de Mefsias 
á muchos, que defpues reconocieron , que les 
faltavan las qualidades de tales ? Si Chrifto 
no fue el Mefsias,, porque no ha venido ya def
pues de mil y fetecientos años ; qué le eíperan 
defpues de él ? Noíotros lloramos fu ceguedad: 
pero no damos nofotros mifmos en un error 
poco menor que el fuyo ? No invocamos á Je- 
Íu-Chrifto, como fi no tuviera fino bienes de 
fortuna que difpenfarnos ? Si fe trata de folici- 
tar una herencia, ó el buen éxito de un pley- 
to; fi afpiramos á un eftablecimiento en el mun
do ; á un cargo honrofo en la Iglefia; á huir 
las afíechanzas de un enemigo ; por entonces 
reconocemos á Jefii'Chrifto como á un Dios, 
que puede efcuchar nueftros ruegos. Y  aun tal 
vez le ofrecemos votos en fus Altares, por co- 
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fas temporales , de que no podríamos apoderar
nos fin crimen , ò poífeer fin peligro ; y fi fue
ra poísible , le querríamos hacer autor de nuef- 
tras mifmas tramas. Pero por los bienes del Cie
lo ; por la gracia de triumfar de efte vicio infe
liz que nos tiraniza ; de hacer un divorcio eter
no con efte objeto que nos pierde ; de deíafír- 
nos de eftos bienes mal adquiridos , que nos. 
condenan : en lugar de acudir à Chrifto , comò 
à libertador de nueftras almas , nos faftidiaria- 
mos, de que nos alexaífe de la ocafion de ' per
dernos. Pues con todo eíío : el librarnos de los 
males de el infierno, es efpecialmente el mo
tivo de aver nacido entre : nofotros ; y el infier
no mifino fe vio forzado à adorarle en fu Na
cimiento.

Ya fabeis, que defde el principio delosfí- 
glos propufo Dios à los Angeles, que en los 
tiempos venideros avian de adorar à Chrifto» 
que viendo los Angeles rebeldes à un Dios, que 
quería hacerfe hombre , fe creyeron de una 
naturaleza mas excelente ; de un orden mas fu- 
blirne i y de afsiento fuperior al Hombre-Dios: 
que llenos de orgullo , penfaron poderfe igualar 
al todo poderofo , quando èfte fe abatieífe al 
ser de hombre; y afsi, rehufaron rendirle o me
nage : Confeendam , &  ero ftmilis Altifsimo. 
Pero luego al punto que nació entre nofotros, 
à pefar fuyo les fue precifo adorarle : E t cum 
nerum introducit Pnmaoemtum in orbem terra, 
diett : adorent eum omnes Angelí ejus.



Cómo en efeóto , no fe veria el infierno par
ticularmente obligado a reconocer en fu naci
miento á un Dios , pues enmudecieron 'defde 
entonces todos los oráculos de los demonios; 
y mas, quando nacía, para, deftruir todas las po
tencias infernales 5 Reprefentaos pues , las victi
mas degolladas , los Altares enfangrentados, los 
incienfos quemados en el Santuario , los Sacri
ficios ofrecidos al Dios verdadero ; los votos, 
los ruegos , los fufpiros , las lagrimas, los Re
yes , los Pueblos , los Juftos , y los pecadores, 
que defde la defobediencia de Adán fe avian 
puefto en fu prefencia , y ofrecido delante de fu 
Tabernáculo, para apaciguar la juña ira del Se
ñor : acordaos también, que todos eftos antiguos 
holocauftos , no tenían fin efte Redemptor fuer
za alguna, ni virtud. Pero para conocer mejor 
á efte Infante, que acaba de nacer , acordaos tam
bién , que fe hallava en eftado de apagar con fo- 
la una lagrima; con un fuípiro folo , todo el 
fuego del infierno : reflexionad, que en efeCtb 
eftán encerradas en fu cuna todas las gracias de 
falud, que retrocediendo por todos los figlos, 
y fubiendo hafta la defobediencia de Adán, fe 
avian concedido á todos los hombres ; que pro- 
duxo pofitivamente el fruto de fu venida; que 
era el Salvador , aun de aquellos , que murie
ron antes de fu Nacimiento ; y que por el folo, 
como fe explica San Pablo , fe juftificaron ge
neralmente , todos aquellos que recibieron la 
juftificacion, y la vida. Concebid aora , fí po-

X z deis,
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e! ^  deis , elle numero inumerable de Tuftos , que»6 r* r C * tfueron , ion , y leran nafta la conlumacion de 
los ligios ,j y preguntaos á vofotros mifmos, có
mo feria fácil quitar todo elle dominio al in
fierno , fin que conocielfe todos los méritos de 
un Dios Hombre? ,

i ¿4 Sermón sobre el Nacimiento

Queréis todavía una prueva mas fenfíble? 
De dónde proviene , que las potencias del in
fierno no exerzan ya fobre nofotros las ven
ganzas' terribles 'del Señor, cuyos miniftros fon 
los demonios ? De dónde proviene , qüe deí- 
pues que Chrifto vino , no vemos ya en el 
mundo aquellos monumentos antiguos de la 
colera de Dios , que tenian antes tan afuftadó 
al Univerfo ? De dónde viene , que no caftiga 
ya la impureza con un diluvio de agua ; la im
piedad con un diluvio de fuego; las maldicio
nes, y la murmuración con un diluvio de fan- 
gre ? Es , porque defde que Chrifto nació , le 
tenemos por mediador ; intercedió por nofotros 
defde fu cuna ; fe apaciguó la ira de Dios; per
dieron fu derecho fobre nofotros las potencias 
del infierno : es, que quando Dios fe hacia oir 
antes con rayos, y ruinas tan grandes hablava 
por fus Profetas á los hombres; y oy les habla 
por medio de fu Hijo , para obligarlos á cono
cerle, junto con el mérito infinito, que tiene por 
razón de fu Deidad.

Podía, pues, executar Dios mas á la letra 
loque avia prometido por fu Profeta, dicien
do i que comóveria al C ielo, á la tierra, al

triar,



DE N. SeSór. Jesu-Chrkto. íé$
mar, y al infierno, defde el centro de fus abif- 
mos ; y que en medio de eftos prodigios haría 
nacer á fu Hijo ? Commo\>ebo ealum , &* ter
rean , mare , &  andar» , Veniet defìderatm
cunEiis gentibus. No hemos viftoà todas las po
tencias del Cielo , à todas las potencias de la 
tierra , y à todas las potencias del infierno ve
nir à rendir; omenages al eftablo ? Vamos , pues, 
á: adorarle en él ; no como en un Trono , dq 
donde arroja relámpagos , y fulmina rayos, Co
mo defde la zarza ardiente ; fino como en uri 
Altar, en que empieza à ofrecerfe por nofotros 
en facrificio. Qué nos podrá negar, defpues de 
averfe dado à sì miimo ? Como recelaremos el 
acercarnos , quando él fe acerca à nofotros ? Y; 
en fin ; cómo rehufaremos adorarle j .quando nos 
dà tantas pruevas de fu Divinidad ? Confagre- 
mosle, pues , los omenages de .nueftros enten
dimientos , con una .fé humilde^ y lineerà.; los 
omenages de nueftros corazones, bolviendo toa
dos nueftros afeiftos acia él ; los omenages de- 
nueftros fentidós , cautivándolos al yugo que les 
impufo. Nació con toda la mageftad propia de 
un Dios : ya lo aveis vifto. Aora vereis , que 
nació también con toda la, autoridad, que à un 
Dios le convenia : que es el. fegundo punto.

P A R T E  S E G V N D A .

T Odos convenimos,  en que fe le dio à Chrif- 
to todo el poder : y luego que nació exei> 

j ci-

Agg.cap.a. 
v. 7 . y 8,
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citó efte poder? Si por cierto. En fu cuna exer- 
ce una autoridad tan extenía ; una autoridad 
tan .deípotica , que abfolutamente no le puede 
convenir fino á un Dios. Y  afirmo defde lue
go : que fu poder es tan extenío, que difpone 
de todas las gracias , y de todos los deftinosí 
que difpone en todos los climas del mundo, y 
que difpondrá halla la confirmación. de los fin
gios. S i , Oyentes mios: en el eftablo de Jefui 
Chrifto eftán encerradas todas las gracias , que 
íé. concedieron, y-concederán para fiempre á to
dos los hombres. Chrifto , que avia de Hacer: 
Chrifto que ya nació : ello es lo que, fegun 
las diferencias del tiempo , produxo todas las 
gracias que recibieron , y recibirán los hombres; 
Pregunto pues¡r Un Ñ iño, que de derecho, y 
por autoridad propia encierra en si folo la 
difpoíicion de todos los dones de nueftra falud 
eterna; que pofitivamente. produce los frutos de 
fu venida; y qüe remite á todos;los hombres, para 
que queden librés;, al tiempo ;de. fu nacimiento: 
no exercita en e ls toda la autoridad propia de 
un Dios ?

Añadí, que difponia también de todos los 
deftinos en el pefebre; y para no hablar aqui, 
fino folamente de aquello que paífa cerca de el 
eftablo, admirad conmigo, cómo fe burla del 
Reyno mifmo que fe le opone. Herodes inten
ta perderle; y Chrifto fe firve de fu ira , para 
reducir á practica la grandeza de fus deíignios. 
Herodes intentp, ofultar el Nacimiento de C hrif

to;
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to ; y Tolo contìgue el hacerle mas publico s y 
mas ruidofo. Herodes intenta quitarle el Trono} 
y hace morir à fu heredero miimo. Herodes 
quiere quitarle la adoración ; y le adquiere los 
primeros adoradores por sì mifmo 3 derramando 
tanta fangre por fu honor. Herodes en fin , con
fiderà en Chrifto la debilidad de un niño ; y el 
Niño le hace experimentar toda la fuperioridad 
de un Dios. Si fe ven amenazados los Magos 
para bol ver à fus tierras 5 les infpira la derrota 
que deven íeguir ; y de efte modo , los libra de 
quien los bufca. Si amenazan la vida del tierno 
Infante, manda por medio de un Angel à Ma
ria , y à Jofeph , que le. paífen , yà à Egipto^ 
y yà à Galilea. j

Por qué fe avia de limitar à la PaleíHna fo
la , un poder, que es el mifmo en todos los cli
mas del mundo 3 y fe eftiende à todas las. con
diciones de la vida ? Era neceífario ; ò que to
dos los Pueblos de la tierra le adoraífen en fu 
cuna, ò que para fíempre perecieífen : no ay5 
pueblo j ni potentado en el mundo , que huya fus 
leyes, ni que fe pueda difpenfar de ellas : no 
avrà edad en el mundo, que vea interrumpido 
fu Reyno : el poder de los Emperadores , y Re
yes puede recibir todos los dias mil golpes ; íe 
puede enflaquecer, por defcuido de los Cabos} 
diíputar , por la revolución de los pueblos ; que
brantar con infortunios } reducir à nada, con la 
fuccefsion de los tiempos ; y continuamente les 
arranca Cetro , y Corona el imperio de la muer

te:
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4« te : pefo el Reyno de Chrifto no tendrá fin; En«
■ tendedlo oy bien: Efte Infante hace én fu cuna, 

lo que jamás pudo , ni podrá' hacer todoelpo- 
den© de lósMoriarcas; con fus formidables; Exer- 
citos, que es eternizar la' autoridad de los Re
yes? y lo hace fin movimiento , y fin esfuerzo* 
f  contra todos los esfuerzos/, y movimientos de 
los hombres. /' / / ' ..." " ;

Aún más;; Los .Reyes no rey han y fino fobre 
el exterior' del hombre ? pero efte Niño reyna 
fobre las; almas , íbbre los corazones, fobre los 
d efeos.y  aun íbbre los mas fecretos penfamién- 
tos de todos aquellos, que le eftán perfectamen
te fubmiflos : y /aun no es efto todo ; porque fi 
depender de voluntad agena es una efclavirad' 
verdadera j es la libertad verdadera , depender 
de la voluntad de efte Niño. Experimentadlo, 
amados Oyentes m io s y  diréis conmigo, que no 
ay dicha que íe pueda llamar ta l, fino en Dios 
folo. Todo lo demás es vacio , nada , ilufion, 
diígufto , y remordimiento. Pero quanto mas rae 
fujeto á la voluntad de Dios, tanto mas conten
to hallo en fujetarme: y no me es mil veces me
jor fujetarme oy al dominio de fu amor ,que fu- 
frir eternamente el dominio, de fu jufticia ? No 
a y , pues , autoridad mas extenfa que la fuya, 
ni tampoco mas abfokita.

Para que podáis hacer el juicio, que deveis, 
de efto 5 traed á la memoria el eftado deplora
ble en que fe hallavan las coftumbres, quando 
vino Chrifto á reformarlas. Los grandes ponian

it>8 Serm ón'. sobré el N acimiento



toda fu gloria en los falfos honores del mundo; 
-los ricos tenían por Dios fus tcforos ; y los unos, 
y  los otros 3 folo fe ocupavam en los placeres. 
■ Qué hizo el Salvador ̂  para deftruir eftos tres 
-grandes vicios s que dóminavan la tierra , y la 
tenían generalmente corrompida $ Cafi lo mif- 
mo que hizo , quando quilo deftruir la faino« 
fa Torre de Babel: Vamos , baxemos á los hom- 
-bres, y confundamos fu lenguage: Vemite  ̂def- 
cendamus , &  confundamos linguam ipforum. 
Y  íi entonces no baxó Dios del'Cielo 3 lino fo
lo en elle íentido , en quanto hizo baxar los 
efeétos de fu poder: oy realmente defciendeia 
Perfona miftna del Verbo; y naciendo en un ef* 

Cabio , confunde con fu Nacimiento mifmo , y 
con folo el nacimiento, el lenguage de los pe
cadores : Venite , defcendamus, &  confunda« 
mus linguam ipforum.

En qué he dicho yo pues, que confifte, que 
la cuna miírna de Chrifto exercita una autori
dad tan defpotica, y abfoluta5 que no puede 
convenirle fino á Dios ? En que en ella fe ano
nada Chrifto ; fe defpoja de todo; fufre en fu 

, cuna, para darnos una ley , y una ley riguro- 
fa 3 de anonadarnos, defafirnos de todo 3 y fu- 
jfir con él : hizo elección de las humillacionesj 
para obligarnos á huir de las honras ; efcogió la 
pobreza 3 para obligarnos á defpreciar las rique
zas ; eligió los tormentos , y aflicciones , para 
obligarnos á huir de las delicias; no tuvo que 
hacer fino moftrarfe: fu exemplo folo formó la 

Tom. IK , X ley;
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dt Navidad êy j y no conformarfe con fu exemplo, es 
quebrantarla. En efed o, Oyentes míos : un Ni
ño , que fin intimarnos todavia orden alguno, no 
tiene que decir fino : baxemos de nueftro tro
no ; aparezcamos en el pefebre; y naciendo de 
efta fuerte , prohibimos con íolo efte exemplo 
quanto fe opone á efte citado : Defcendamus, 
&  confundatnus Imguam ipfomm : no es efto 
nacer con úna autoridad , propia de folo un 

.¡Dios?
Pero me diréis : que por qué , pudiendo na

cer Chrifto con todo el expléndor de un Rey- 
no ,y  con todas las comodidades de la vida, 
efcoge un eftado humilde, pobre , y afligido? 
La caufa fue, porque nos perdiéramos nofotros 
en una vida floxa, y llena de conveniencias; por
que la virtud no fe halla fino en las tribulacio
nes ; y porque no quifo folo eníeñarnosla con 
fu exemplo , fino íúavizarla también practicán
dola en si miimo. Y  á la verdad, no han ba- 
xado los Reyes de fu Trono , y abdicado fu 
Corona ; y los grandes de la tierra no fe han 
deípoífehido de fus dignidades , para vivir def- 
conocidos en la obfcuridad de un retiro , por 
imitar la humillación del Salvador en la cuna 
de un eftablo ? No fe defpoífeen para imitar fu 
pobreza, tantas perfonas de uno , y otro fexo, 
de los bienes que goza van :no renuncian todos 
fus derechos, y herencias ; y aun la libre diípo- 
ficion de todo , para vivir íiguiendo la defnu- 
dez de fu cuna ? No fe alexan tantos Juftos

aun
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aun de los placeres mas lícitos , y abrazan con 
alegría el rigor de la penitencia , complaciendo- 
fe en la mifma aufteridad,. por, imitar el fufri- 
miento de Chrifto en el pefebre $ Lo que Chrif» 
to conquiftó con la fuerza, y ley de fu exem- 
p ío , es lo que en la practica dicen todos eftos 
con emulación unos de otros : baxemos de efta 
faifa gloria , que ofufca á los hombres; y con
denemos con nucftra conduéla fola , las faifas 
ideas que tienen : Defcendamus, &  confunda- 
mus linguam ipforum.

El oprobio de nueftro fíglo confifte, en que 
un modelo tan perfecto tenga tan pocos imita
dores. Permitidme , que os haga una pregunta, 
que os diípierte. Dios quiera, que os mováis, 
y convirtáis! Si Jefu-Chrifto hirviera venido á 
confagrar con fu exemplo los honores , los re
gocijos inmoderados , y los placeres del mundos 
fi huviera nacido en el faufto , manifeftadofe en 
la opulencia s íi huviera baxado para coronarnos 
de rofas, y huviera nadado en delicias, tuvierais, 
para imitarle , que reformar algo en vofotros? 
Anduvierais mas folicitos, para hartar vueftra 
ambición, para fatisfacer vueftra avaricia, y con
tentar vueftra fenfualidad? Se veta, antes del Na
cimiento de Chrifto , mas anfias de fublimarfes 
mas defeos de engrandecerfej mas artes, para 
que caiga el competidor ; mas refortes , y mas 
muelles, para mover protectores; mas actividad, 
y mas furor , para dominar ? Se veian, antes del 
Nacimiento de Chrifto, mas movimientos, pa-

Y a  ra
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S 1 R M O N. '
0 *vétáí* .ja,; jE^quéterfe.. prdmptamente > trias economkj 
#my¿9M‘ y éseafeces mas indecentes, y viles,, para enri-

" M}¿sj qüecer con encello. ;, mas fraudes, y mas exac-* 
cioñes inmolas para enriquecer iniqü amente? 
Antes del Nacimiento de Chrifto fe corría tras 
el placer con mas anfia ? Se comprava acafo más 
caro ? Se le. inceníava mas publica, mas univerr 
fa l, y mas ignominiofamenté ? No fe facrifica tot 
dos los: dias, para; feguir el deleyte , el honor, 
el repófo , los Bienes , la familia , lafalud, la vi
da, y el alma mifma? ..

Yo confiefíb , que vendrá d ia, en el qual 
Chrifto , Heno de magcftad, y de gloria , dirá: 
Vamos, baxemos para juzgar, y caftigar elfos ex- 
ceffos i^ en ite  s defcendamus, confundamm 
linguam ipforHm. Pero fi ha de venir para eaf- 
tigarlcs , no olvidéis , que ha venido ya para 
condenarlos; y qüe fu cuna, fu pefebre , es fu 
Tribunal. Pra&iquemos, pues , las virtudes gran
des., que nos ha venido á eníeñar con Tus exem- 
plos : y ofreciéndole los omenages de nueftra al
ma i, confagremosle los afeaos de nueftro cora
zón : vivamos en e l , y por é l, para que reyne- 
mos con él en la eternidad feliz, que defeo,&c» ;

st ■4* ‘sk'sk •Ac’akfr rr ^  ^  <n> /r Ar ¿T'
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PARA LA A R E R T Ü RÀ 

t D E  L A  :V '■ 'fìm'' ~ c 1 > '*' ' ’ . ,.

D E £ t  C L E R O. *

Redolite ergo duà funi Cafaris, C¿efori ì àule
funt '■ Dei ' ,. Deo. i

Dad al Cefair lo, que es del Céfar ; y à Dios lo 
que es de Dios. S; Afatheo Cap. j .  22. '

* ILL.mo S E Ñ O R : , j

OS Pontífices del Señor inmorta
lizaron la gloria de fus Aífam- 
bleas, ** con la practica confian
te de eftas dos obligaciones. Cón- 
íágraron defde el tiempo de la an
tigua Ley todo fu cuidado al bien 

de la Religión, y del Eftado. Se obligaron con 
juramentos; concurrieron con fufragios ; y con-

■ l  tri- 7
* Oficiando el Obífpo. **  En Efpana llaman Congregación ¿ o 

Junta 3 comunmente á eftas A fia mb leas#



tribuyeron con fubíidios ; y el Eípiritu Santo nos 
enfeña, que partieron fus trabajos entre Dios, 
y el Rey : Inter Dominum , &  Regem. Afsi af- 
feguraron para el Santuario la protección del Mo- 
narca> y para el Monarca , los focorros de el 
Santuario.

Efto es precifamente hiftoria de lo paflado, 
ó es también expofícion de lo que paila en nuef- 
tra preíencia el dia de oy ? Qué fignifíca efta 
multitud de Obiípos, y efta elección de Dipu
tados , que de todas las Provincias fe han jun
tado aqui ? Por qué les conduce fu zelo unas 
veces á los pies’ de los Altares , y otras á los 
pies del Trono , á dividir fus cuidados entre lo 
efpiritual, y temporal de fus Iglefias , y á con- 
fagrar toda fu aplicación á las necefsidades de 
la Religión, y del Eftado <? La caufa de todo 
efto es , porque el fin de las Aflambleas gene'» 
rales del Clero , ha fído fíempre emplearte en 
los interefes de Dios , y en los interefes del Rey: 
Inter Dominum; &  Regem. D ad, pues , al Ce- 
far lo que es del Cefar, y á Dios lo que es de 
Dios: Reddite ergo qua funt Cafáris, Cafark 
&  qu# fum Deí Deo.

Supuefto efte principio 5 qué déveis á Dios 
por lo que; mira á la Religión ? Efto examinare
mos en la primera parte de efte difcurfo. Qué: 
deveis al Rey por lo que mira al Eftado ? Efto 
veremos en la fegunda : una , y otra parte ferá 
mas elogio de vueftra conduéla, que expoficion 
de vueftras obligaciones. Imploremos, &c.

PA R -
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P A R T E  P R I M E R A .

NO fu cede lo mifmo a la Iglefia Militante 
en la tierra, que á la Iglefia Triumfante 

en el Cielo ? La Iglefia, en la filia de la gloria, 
eftá en el lugar de fu repofo; pero en la tierra 
eílá en el lugar de fu prueva ¡ y ha de llegar 
al lugar de íu triumfo por medio de fus com* 
bates. En todos tiempos ha tenido la Iglefia ene
migos ; y en todos tiempos ha tenido por ene
migos, efpiritus aílutos,y artificiofos ; efpiiitus 
atrevidos , y ofados ; efpiritus inflexibles , y obs
tinados. Efpiritus aílutos, y artificiofos , que ex
citaron toda fu vigilancia ; efpiritus atrevidos, 
y ofados , que turbaron fu repofo j y elpiritus 
inflexibles, y obítinados , que probaron fu confi 
tanda. A  ellos tres caracteres de enemigos, de
veis pues oponer tres diferentes caracteres de 
zelo. Un zelo atento , y vigilante contra los ar
tificiofos ; un zelo aCtivo, y laboriofo contra 
las audacias; y un zelo firme , y animofo con
tra las obftinaciones : ellos fon tres artículos, 
que contienen lo mas importante de vueítras 
obligaciones. Declarémoslos pues.

Yo no se qué eípiritu de malignidad fe ha 
apoderado de todos los fíglos; pero ello es cierto, 
que defde que nació la Iglefia ha ávido fiem- 
prc contra ella un fondo de amargura, y agru
ra que no fe puede concebir. La Iglefia es nuef- 
tra Madre , y fu gloria devia fer por efta razón

nuef-
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nueftra alegría. Con todo efifo, fi lo penetramos 
bien , efta mifma gloria de la Iglefía, es única, 
y precifamente , á lo menos en algunos el ror- 
fíiento de fus hijos. Su resplandor los ofufca; 
fu autoridad los defagrada ; fus dignidades los 
hieren, y perjudican ; fus rentas les repugnan; 
fus progreífos los irritan ; y fus triiimfos los de- 
fuelan. Su exaltación les fírve de pena ; fus pros
peridades de tormento ; y de fu felicidad fe 
forman ellos mifmos un fuplició. Querrían , que 
cayeífe con los Reyes Chriftianos en la mifma 
efclavitud eti que la hacían gemir los Empera
dores Idolatras. Con una tan efpantofa preo
cupación contra la Iglefía , qué no harán por 
acabarla ? Pero cómo la podrán acometer abier
tamente , encontrándola en corazones determi
nados á facrifícarlo todo en fu defenfa ? Cómo 
nos achacarán á delito el íér Catholicos , tenien- 
dofe por crimen no ferio ? Con que'es necef- 
fario para, dañarla , que fus enemigos cuiden, 
para aílegurarle, de ocultar fus defigñios , y de 
enmafcarar fu conduéla.

Qué artificios no ufan con efta mira ? El 
uno , no finge dudar de la Exiílencia de un Dios, 
y de la inmortalidad del alma , fino como quien 
intenta inftruirfe de eftas verdades ; quando en 
la realidad , lo que defea e s , debilitar á los 
otros con fus dudas : el otro parece , que no 
moteja ciertas acciones de piedad , fino para cor
regir fus abufos; y fu verdadera idea es , deftruir 
la piedad con burlerías. Efte dice , que folo fe

opo-
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©pone á la décifion de un dogma , por fofte- 
ner la verdad > y con elle fallo velo de Reli
gión, fe forma un cumulo de principios, y de 
máximas i de paífages, y4 de textos 5 dé exem- 
plós , y citas, folo para corromper la fé mifma 
con que parece cubrirfe. Aquel finge fu conduc
ta , cubriéndola con un ayre de regularidad, pa
ra introducir, fegun las apariencias , la refor
ma de coftumbres ¡ y debaxo de ella fombra de 
reforma , cfconde el arte de juntar el vicio con 
un exterior de virtud. Por todas partes fe ve 
acometida la Iglefia de enemigos; tanto mas pe- 
ligrofos, quarito fus defignios fon mas ocultos. 
Ellos fon, dice Jefu-Chriíló , lobos rapaces y 
hambrientos con piel de ovejas.: Lupi rapaces 1:: 
m Veflimentis oVium. Son temibles , dice San 
Pedro , por. las ilufiones de fu impoílura : In de- 
ceptione ilujorjes. Que no tienen fuerza contra 
nofotros, dice San Pablo, fino con los ador
nos , y apariencias defla; mentira : Jn hypocbri- 
j i  lomentium mendacium. .Pero añade él mifino 
Apoftol, hablando  ̂ entonces con los Obifpos 
de Afia , que fe avian juntado en fu preferida: 
que los enemigos de la Iglefia eran tan aftutos, 
y artifieiofos, que devian ellos velar contra fu 
íorpréfa : Propter quod sigílate.

Quién cumplirá en efeéto con ella obliga
ción , fi los Obifpos defcuidan de ella é Ya lo 
fabeis , que á los Obifpos les encomendó Dios 
fu rebaño. A  los Obifpos fe les ordenó efpe- 
cialmente, que enfeñen á fus pueblos s advir- 
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tiendoleslos paitos nocivos, que los pueden em
ponzoñar j las novedades , que los pueden enga
ñar j las amiftades, y exemplosj que los pueden 
pervertir. Quando ay , pues , alguna dificultad 
en la Religión : quando fe fufcita alguna difpu- 
ta : quando ay alguna divifion, les conviene à 
los primeros paftores eftar alerta ; y fí fe def- 
euidan de efta. obligación, peligrará la Religión 
mifina.

Ninive fobervia, pregunta un Profeta; por 
qué has admitido los errores de los Caldeos? 
Alexandria; por qué has caído en todas las fu- 
perfticiones de los Babilonios ? Y  una 9 y otra; 
por qué aveis perdido en fin toda la idea , y fen- 
timientos de Religión ? A h , refponde el Efpiri- 
tu Santo í No bufqueis mas razón , fino que 
vueftros Paftores fe han dormido íobrelos la-

Nahum c. zos mifmos que os tendian Dormit^eruni Pa- 
3' v‘ 1 " flores tui. Venid , pues , enemigos del pueblo de 

Dios, grita- con fantaindighacions el:Profeta Ifa- 
ias : beftias falvag.es , falid de vueftras grutas, y 
montes; ved, que Jerufalen efta fin guarda , y 
findefenfa ¿ entrad de día, y de noche en ella; 
derribad fu altar , defolad fu Templo ; ya no 
velan para fu feguridad los Levitas : Omnes ke- 

• íf* fli<e agn Vemte- ad de'Vorandum : fpeculatores 
ejus. c¿eci funt. A la verdad , qué efcandalos no 
fe han vifto reynar, por razón de efta negligen
cia en el Templo ? Pero qué venganza de Dios 
fe ha vifto también en él? Infelices , pues, dé 
aquéllos, que fe hallaren comprehendidos en efte

de-
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delito I  Dios les avia dado el cargó de la Re
ligión 3 y ellos han abandonado del todo fu con
duda. La Iglefia efperava tener en ellos Paita
res cúidadofos, y halló fólo Mercenarios. El pue
blo fe lifongeava , de que à lo menos le adver
tirían de fu peligro ; y le han dexado perecer 

"en él. Ellos refponderan à D ios, alma por al
ma , de la pérdida eterna dé tantas como les 
avian confiado : velad , pues, contra los artifi
cios de los enemigos de la Iglefia, y obrad con
tra las interpréfas en que fe ven empeñados.

No tarda mucho, por lo común, en defeu- 
brkfe la libertad en la creencia, ó en las cof- 
tumbres : luego faca al publico fus errores , y 
fus vicios. Si à los principios fe ocultan, es 
porque fe fíenten fin fuerzas ; pero quando yà 
en adelante fe juzgan , ó fortalecidos con el nu
mero* o apoyados con el crédito ; dexan la mat
eara , y defeubren la intenciona fu furor llega à 
fèr ta l, que folo el frenesí de las pafsiones le 
pudiera producir. Aqui acometen à la verdad con 
la heregia ; la unidad con el cifma > la fanti- 
dad con el deforden de las coftumbres. Alli; 
fi la Iglefia calla, fe abufa de fu Alendo ; fi 
habla, defconocen fu voz ; defprecian fus cen- 
furas, fi las fulmina. Diríais, que debaxo de 
nueítros pies brama el infierno ; fe abre, y de- 
fencadena, llenando el ayre dé rugidos efpan- 
tofos.

Digo pues, que no oponeros à femejantes 
empreífas , fera fomentarlas : y por qué i Rué--

Z a goos,

m e a; Generai, d e eClero. i j?



3-Keg, cap, 
v. 9 .

goos, que lo notéis bien. El delito no necefsi- 
ta que le fomenten , para efparcir fu veneno: 
baila el que no fe le opongan , ni detengan fus 
progrelíos. Lo que folo pide e s , que le dexen 
obrar; folo defea qtfe le toleren : con que no 
le hagan guerra , tiene él bailante para eílender 
fus conquiftas , y fortificarfe en fu deforden. 
Eílo es lo que hizo decir a San Juan Chrifof- 
tomo, que fe puede dañar á la Religión, no 
folo declarándote contra ella j fino no declaran- 
dofe por ella. Podía aver añadido : que fufre 
menos de parte de aquellos que la ultrajan, que 
departe de aquellos que difsimulan el mal. Doy 
pues , que defapróbeis en vueftra razonaos aco
metimientos que padece : quiero, que además 
de. elfo , gimáis dentro de vueftro corazón : per
mito , que aun en vueílras converfaciones par
ticulares os expliquéis claramente , y fin disfra
ces. Si con todo ello parais aqui; fi no os de
ciarais publicamente en fu favor, pronuncio fin 
detenerme , que abandonáis fu defenfa.

Queréis la pruevaen un exemplo de los mas 
memorables que tenemos en la Efcritura Santa? 
Acordaos del Profeta Elias : fabeis muy bien, 
que fe fue á efeonder en una cueva , por nq 
ver los malos tratamientos, que los enemigos 
del fanto nombre de Dios hacían cada dia á los 
Ifraelitas. Qué haces ai, le dixo el Señor ? Quid 
hic agis E li a ? Qué? En tanto que fe ve todo 
Ifrael hecho prefa de mis enemigos: tu j á quien 
yo te di por broquel, te vienes á 'meter en una

gruv
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gruta í In fpelunca ? Qué quieres que venga a 
fer de Ifrael, fin guia , y íin apoyo ? Sal al pun- 
to de eíTe eítado de inacción : >manifieftate •, y 
combate valerofamenté por mi gloria i  Egrede^ 
r e : fla  iñ montev Por la mifina razón podría y® 
decir á todos los Obifpos, que rehufaren decla
rarle abiertamente por la canfa de Dios :-que 
papel tan pafinofo hacéis en la Iglcúa'i ^uid hic 
agis E lia í  Ignoráis, fcgun efto , que ocultar- 
fe , y callar en ciertas¡ ocafiones eífrnciales, es' 
engañar á la Iglefia en aquella efperanza qué te
nia 5 es prevaricar en vueílro minifterio:, y ha
cer trahicion al depofito fagrado de que fe oS 
hizo entrega ? No fabeis , que en el lenguage 
de todos los Profetas es eíTe un íilencio crimi
nal, una indiferencia efcandalofa, una monftruoy 
ía neutralidad, una moda, y ufo mundano, uti 
cfeóio de condefcendencia fervil , ó el fruto de 
una ambiciófa efperanza ? Manifeftaos, pués, á 
vueftro pueblo: Egredere. Enfeñadle , que np 
es pofsible declararfe contra la verdad de la Re-f 
ligion, contra la pureza de fu culto , contra lá 
equidad de fus decifiones , contra el- convenio 
de refolucion de fus Miniftros ; fin ^declararfe 
■ contra Dios: haced qué entienda bien , que la 
Iglefia folamente es la depofitaria , csel vínico 
órgano , y el determinado interprete de las pa
labras de Dios; y que fi cada uno fe abrogad 
fe el derecho de juzgar en efta razón ¿ feria, el 
medio de ver acafo en el mundo otras tantas Re
ligiones, como cabezas. Repetidle fi¡n ccííár, que*

pue-
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puede qtjalquiera ferexteriormente del cuerpo 
de la Igléíia, lin que participe interiormente de 
la .comunicación: de fu - elpirituj y  que aunque 
fcafsiftaá los .Divinos Oficios que canta , a las
ceremonias que. pradica , á los Mifterios que. 
celebra i, aunque reciba lós Sacramentos que ad- 
nnniftra , realmente , y en, la prefencia de Dios 
efta I Fuera, de fu gremio ± fi no eftá Fubrniífó 
a la Fe. Viéndolo eftais: no puede fer mas vi
va la guerra que fe hace á los dogmas de la Fe» 
las heridas que recibe la Religión no pueden 
íer mas profundas , ni mas mortales. Defended-? 
k , .pues, dé fus enemigos , y en rechazar fus 
aífakos .
- i; 'Dixe v qite defamparandol efta obligación, 
no folo feriáis fuma mente Culpables delante de 
D ios, fino que también quedaríais fin honra de* 
lance de los hombres. Notadlo bien el mundo 
eftá ; hecho de un modo , y es de tal fuerte* 
que quiere que cada uno cumpla con las obli
gaciones de fu eftado. Quiere , que los valía- 
líos foftengari los derechos de fus Principes ; que 
el amigo defienda los interefes de el amigo ; y 
también que ei Miniftro de los Altares manten
ga los interefes de la Religión. Y  aun ay mas: 
la impiedad miíma os achacaría á delito, el faltar
en efto : fi > y yo lo repito •: los impíos mifmos 
nos menofpreciarán , fi no nos levantamos abier
tamente contra ellos , y contra fus defreglamien- 
tos. Confíeífo , que íe gozarían de nueftro fi
len ció , porque fe verían, menos inquietados en

fus



fus defordenes ; pero murmurarían interiormente 
nueftra inacción : fórmarian fin duda un juicio 
poco ventajofo àcia nueftro honor , feriamos el 
aífumpto de fu irrifiori , y  alla ' entre sì burla
rían nueltros defcuidos , y aun acafò nos harìari 
el objeto de fatiras picantes, y mordaces, bol- 
viendo contra nofotros aquella criminal indul
gencia que concedíamos à fus impiedades. Af* 
fi lo aveis permitido Vos , Dios mio , para que 
concurran todos à encender en nofotros un ze
lo adivo , y laboriofo contra las interpreífas 
de vueftros enemigos , y un zelo firme , y ani- 
mofo contra fu obftinación.

No todos los pecadores fon igualmente obf- 
tkiados en fus defordencs. Algunos ay , que re
conocen el eftado infeliz en que viven ; que echan 
de ver fu peligro , y aun proyedan falir de él» 
à los tales conviene acariciarlos el vicio. Pero 
ay otros , que colocan los vicios en el afsien- 
to de las virtudes; que le aplauden de fus er
rores ; que en lugar de baxar la cabeza à la 
Ley , quieren dominar à la ley mifma ; que ya 
no oyen los avifos que fe les dan , ni las ame
nazas que fe les fulminan ; que corren obftinaf 
damente à íu pérdida: ellos tales, no fe de
ven tratar con dulzura, pues ellos lo defpre  ̂
cian todo: la razón es, porque folo en mate
ria de Religión fe deve ufar de la afabilidad, 
quando fe conoce útil ; pero fe prohíbe del 
todo, quando fe advierte perjudicial , y nociva'. 
El principio es inconteílable. Porque , qué no

fe
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fe podría temer de un Atheiíla, 6 de iin im
pío; de todo rebelde a la Iglefia, que fe mof- 
traífe ■ obftinadamente determinado á continuar 
publicamente en fu obftihacion , y á enlazará 
Jos otros en fu error ? Preílo fe vería , que la 
credulidad de los unos , y íimpleza de los otros, 
cedía al engaño de fus "confejos, y al contagio 
de- fus malos éxemplos. Entonces,, pues , diría 
Dios á fus Profetas: moflíaos como murallas de 
bronce y y como columnas de hierro , para re-- 
ducir con autoridad á los que no fe podría con
vencer con la dulzura.

En la Ley de Gracia tenemos para efto una 
razón qué no aviaren la Ley’ efcrita. En la 
Ley efcrita , vengava Dios la Religión por si 
mifmo > y en la Ley de Gracia , defcargo íbbre 
nofotros elle cuidado. En la Ley efcrita fe mof- 
trava Dios por medio de caíligos milagrofos,con
tra los que infuítavan al Santuario : Ozias fe 
llenó de lepra , porque echó mano al ineenfario: 
Oza fue eridó con él golpe de la muerte, por 
aver llegado á la Arca : Balthafar leyó en la 
pared la fentencia de fu condenación , porque 
profanó los Vafos fagrados: Helíodoro fue caf- 
ligado por .los Angeles mifmos, por aver vio
lado el Templo : Antiocho pereció miferablemen- 
t e , por aver introducido también en el Templo 
la defólacion. Pero en la Ley de Gracia, quie
re Dios , que feamos nofotros los que bol va
mos por la Religión. No purgará ya mas , dice 
él Salvador, el Hijo del Hombre.por si mifmo,

la
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la Ìglciìa 5 de los efcandaios que la afligen : et
to |e hará en : adelante poi- medio dé Fus Mi-' 
riiflros : avrà una mifsion formai , para expeler 
aquéllos que ìa: defttúyén vÉíittet fitim .frettiti Ma«*, np 
nis\Angelas fuos ;■ ■ & colligent de Regno. eia# 
omnia fcandala , &  eos qui facirnt iniquità-* 
tem. Y  por qué el Hijo del Hombre les ha* 
confiado las armas’eFpirkuales í en Dios tan pó- 
derofas1, qüe penetran baílala divifion* de el; al- •'
ma ; y tan temibles v y efpaotofas, que eílicn-i 
den Fu golpe àila eternidad ? Es'^; tefponde Sad>
Pablo , para abatir a los que de (obedecen fus or-' -
J 3 r  n-  J , ; r- 1 *»Cor.aenes4., g  para cajtigar toda rebelión, vjuándo* *«». v. 4. 
hallaréispues,  eb vueftro rebaño  ̂alguna dg efq 
tas ovejas errantes , que no oyen el fiWido: de 
fu Paftor ; alguno de aquellos ímpios , r qiie no 
tienèn-fé, ley j ni regla qué los ’ dirija i freno, 
que los detenga ; remordimientos, que los mué- 
tan ; ni cónfiderapioh alguna , que los perfila-* 
da : Obligad i como' hábla San Pablo , reprehen
ded , conjurad, inmtid-; 6 como dice elmiimo 
Chrifto : í! es pofsible , forzadlos à entrar por 
los caminos de la v̂irtud ; Compelle.

Convengo , en que es menefter prudencia: 
y yo Feria Un prevaricador , fi. rio convinieífe en 
cité : ;sé , que' un zelo nial entendido , è indií- 
creto ¡ se , que un zelo muy vivo , y precipi
tado j se 3 que un zelo ciego 5 è imprudente, Fo
to es bueno, para en lugar de curarle, aumen
tar el mal : pero podremos s procediendo con 
buena fé , entender por prudente zelo , aquella 
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faifa, fabiduria del ligio , que quiere acomodar 
las ideas del mundo con las de la Religión} aque
lla moderación criminal, que para obrar., ó no 
obrar, mira foló fu interés ; aquella timidez vi
llana, que hace que no fe atrevan á corregir, 
por miedo de defagradar ? Bien fabeis, que efta 
es aquella prudencia mundana , que reprobara 

. Dios para fiempre : Prudentiam prudentium re~ 
prob'abo. Quando admito , pues, como una fu- 
poficion ncceííaria, que todo zelo deve fer pru
dente, y arreglado , hablo de aquella prudencia 
chriftiana, que pide, que fe examine la cofa an
tes de hacerla > pero que pide también, que fe 
ponga la accioií:, luego que le conoce neceífa- 
ria : hablo de aquella reflexa loable , que no fe 
precipita, en los proye&os ; pero que tampoco 
deícaece en la execucion: hablo de aquella la
bia retentiva , que prefcrive , que fe dexen ma
durar los defignios ; que fe peten las razones; 
que le elijan los mejores medios , y fe ponde
ren bien los motivos. Pero que porque avrá 
contradicciones que fufrir; infultos de parte de 
los pecadores , que tolerar, fe dexe de vibrar 
rayos contra fus iniquidades: digo , que en ef- 
tos cafos fe oculta, con el falfo nombre de pru
dencia , una indigna, y vergonzofa floxedád- No, 
n o , dice San Baíilio : quándo fe trata de los in- 
terefes de la Religión , no ay que temer los 
refentimientos de fus enemigos > y fi efta gene- 
rofidad, y firmeza os efpanta , añade el Santo, 
ierra predio., que no huvieífeis tratado jamás 
Obiípo alguno. En
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En efe<5to} gran Dios , qué hüviera fido de 
vueftra fanta Religion , fí en aquellos primeros 
tiempos en que tuvo tantos 3 y tan fuertes com
bates que fufrir , huviera hallado un tefpete hu
mano } baxo, y íervil en fus défeníores ? Seria« 
mos oy Chriftianos noíotros } fi los primeros 
Apollóles huvieran fido unos fabios mundanos  ̂
unos prudentes politícos s o ambiciofos Cortefa- 
nos? Huvieran ellos tampoco merecido el nom
bre de Apollóles, 0 ferian fojamente verdade
ros defertores de el Apoílolado ,.fi los huviera 
arredrado en el exercicio de fu miniíterio ; 6 el 
temor de no fer dichofos en el mundo , 0 la 
aprehenfíon de que avian de tener que padecer? 
N o vámos , pues, a atravefar los mares , para 
llevar él .Evangelio a naciones defconócidas: fin. 
fialir del afsiento en que nos pufo la providen
cia , halaremos verdades que eftablecer en los 
Corazones, errores que deílruir, vicios que def- 
arraigar , cruces , y contrariedades que reco
ger , y fufrir , en el cumplimiento de nueílras 
obligaciones ; pero fon trabajos , que formaran 
tiueftra corona. Ello es lo que deveis a Dios 
en orden ä la Religion: veamos aora en el fe- 
gundo punto , lo que deveis al Eítado.

P A K T E  S E G U N D A .

N O hablo aquí de la veneración ,  y refpe- 
to ; de la fumifsion , y obediencia ; ni 

del amor, y fidelidad , que devemos al Rey.
Aa a Pa-
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I Ü8  SERMÓN PARA LA AbERTÜRA DE ?

Para ceñir abfolutamentemi difcurfo al afíttmp- 
to que nos junta en efte lugar; fin apartarle de 
la íantidad delasmaximas ,que deven arreglar 
todos vuefiros caininos^ñáe Iindto íblo á los 
corros que de veis conceder al Rey para el bien 
del Eftádor Confieífo defde luego' , que los bie
nes de la Igleíia eftán de íuyo exemptos de to
do fubfidio ; que la confagracion de vu elas ren
tas las-hace independientes; y que lo que dais, 
es fiempí'e un donativo gráciofo ;; peroj también 
se , qué porcinas- gratuitos que fean- vueftros 
dones, es el darlos, una gracia que os Infpñ? 
ra el Chíiftianifmo, y que vueftro mifmo zelo 
os la preferive como obligación. Efta; confiftej 
en conftiltar las necefsidades de el Eftado , y 
en confiikár también -Vüíeftrasfuerzas. -Las ne
cefsidades de el Eftado las deveis conocer par 
ra aliviarlas ; y deveis confultar vueftras fuer
zas , para concurrir al alivio. Dad , pues , al 

* Hilado , conforme á fus n ecefsidadesy dad 
fegün podáis ; dos obligaciones que voy á.ma- 
nifeftar , que fe hallan-eftablecidas por los prin
cipios de la equidad , por las leyes del reco
nocimiento , y por las reglas, y praótica de¡ la 
mifmalglefia. Profundicémoslo bien.:

Que fe diga quanto fe quiera , que la Fran
cia es una efpecie de tierra prometida, en don
de abunda quanto conduce á las necefsidades de 
la vida : yo convendré fin dificultad, en que fe 
ha hecho celebre hafta lo ultimo del mundo con 
la bondad de fu clima , con la fertilidad de fu

ter-



terreno;, con la extenfion de fivs' dominioscon 
la abundancia.de-riquezas., y .con el ingenio , y 
valor de fus patricios. ¡Pero .vofótios convehdreis 
también, ,■  en¡ que ay ocafíones , en lasquales cae 
rece el eftado’ deefla /abundancia i es cierto , que 
lio fon fíempre los años iguales , y que no fiem- 
pre derrama fus bendiciones igualmente aun el 
cielo mas. benigno;. . Unas .veces fe endurece la 
tierra,, y devora el ,grano ,: con qué «os avia de 
alim entar.otras. veces padece' interrupciones ¡ el 
comercio , y. fe arruinan por algún tiempo las ef- 
pecies. en que trafica , ó quiebra el crédito de 
los Comerciantes. Ya exige nuevos focorros la 
infelicidad de un contagio , y ya el pefo de una 
guerra juña , y ncccífaria. Kn todos dios ca
fo s folicitan las necefsidades de el Eftado nuevos 
esfuerzos de vueftra parte , para ocurrir al bien 
publico. Porque., qué cofa mas juila., y equi
tativa., que/ifocorrer á aquellos que/.habitan en 
nueftro clima i que refpiran un mifmo ayre ; for
man . uná. mifma «ación,, y comunidad;; y aun iba 
á decir, una mifma familia con voíbtros en; la 
-tierra ?.’Se podrá permitir aun el penfar, que el 
primer cuerpo de el Eftado , no deva cofa al
guna al Eftado; y obligado á dar exemplo á los 
otros, aun no liga el que los otros le dan? Di
gámoslo con acción de gracias í efte es. un tri
buto de reconocimiento, que vofotros, y yo de
vemos igualmente al Rey , y al Eftado. No ay 
que bufear el exemplo para probarlo , fino en 
nofotros. miímos, y en nofotros íolos. De dón

de
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de Tacamos los títulos qué nos diftinguen, y las 
rentas que nos mantienen ? No íe las devemos 
á la bondad del Monarca y que nos eligió pa
ra ocupar el lugar en que nos vemos ? No es 
la lelefia de Francia deudora de los fondos de 
nueftras rentas , en parte a la largueza de nueí- 
tros Reyes , y en parte á la liberalidad de nuef- 
tros Conciudadanos miímos ? Con que en el e£ 
tado i y del eftado mifmo , polfeemos en fu ori
gen los bienes, que poífeemos ? Pues ii el efta- 
do ríos da de los dominios que tiene í quanto 
neceíTario, ú til, lucrativo, y honrofo fe halla 
en nueftros averes , y bienfes , no es propio dé 
nueftro reconocimiento > que quando llega efté 
-miímo eftado á verfe oprimido con créditos le
gítimos , 6 con impueftos neceífariós 9 le íocórra- 
mos con alguna parte de los miímos bienes que 
nos dio ? N o es ingratitud pretender i que dé ve 
nueftra patria proveer abundantemente á nues
tra fubliftencia , y que con todo efto nos que
ramos difpenfar de concurrir al alivio de fus ne- 
cefsidades ?

Me atrevo á decir s que es interés de la Re
ligión mifma , que hagais al Rey participe de las 
rentas del Santuario. Es cofa cierta, que las em
plea el Rey en evitar las perdidas del Eftado , b 

-en repararle; en fe parar de nueftras Provincias 
el fuego, y el hierro > y en impedir , que los ve
cinos acometan, y fe entren por nueftras fron
teras. Y no es también cofa cierta, que impi- 
-diendo ello , impide por lo común el que los

ene-
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enemigos de la Religión fe introduzcan en nuef* 
tra patria? No lo ignoráis , .ni ferá fácil que fe 
os olvide : entre nueftros. enemigos. fe han vif- 
to tantos, que animados de la Heregia , no buA 
cavan al parecer triumfar de nofotros, lino pai
ra triumfar de la Fe y fubyugar los pueblos 
para pervertirlos. Sea en buena hora , que def- 
de el tiempo de Roboan tuvieífen dificultad los 
Miniftros de los Altares en concederle donativos, 
que mantuyieífen fu orgullo. Sea en buena ho
ra , que defde el tiempo de un Ezequias tefti- 
ficaflen la miíma repugnancia en agotar fus te- 
foros para fomentar fu codicia. Debaxo de el 
dominio de uno, y otro de eftos dos Princi
pes podían en cierto modo temer , hacerfe 
con fus donativos participes , é inftrumentos de 
fus iniquidades ; pero debaxo de el dominio de 
un Rey, que no fe interefa en nueftras liberalida
des, fino folo por el bien publico, y paracomprar 
la feguridad de la Iglefia , y del Eftado : ello 
es feryjr el Sacerdocio al Reyno : ello es poner 
en falvo nueftros Altares, y nueftras Provincias, 
librarlas del infulto , prefervarlas de todo pe
ligro , y concurrir á la execucion de fus pro
yectos. .

Todavía devo decir, mas : no folo es para coo
perar á la falud de la Religión , y de la Patria, 
fino para contribuir también pofítivamente á fu 
felicidad. Para convenceros de efto , poned los 
ojos en el ufo habitual que fe hace de vuef- 
tros prefentes , y donativos. Qué Díocefis ay

en
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qn todo el Reyno , en qae no refplandez- 
ca la munificencia Real para con la Religión ? 
Contad fi podéis , los Hofpitales que ha 
fabricado > los Colegios, y Seminarios, que 
•ha; fundado ; las Mifsiones;, que ha eífca- 
blecido ; las Ig le fias, que ha reparado ; los Mo- 
nafterios dotados ; las penfioncs concedidas i las, 
abundantes limofnas diftribuidas ; y la. caridad 
fin limites, que ha arreglado á exp.enfas de fus 
tefóros: y entonces conoceréis , que lo que; dais 
al Monarca lo dais al mifmo Dios.

Y  es ello todo lo que ay en la materia de 
que tratamos ? No por cierto : quandó al con
ceder > ai Rey un donativo para remediar las ne- 
xefsidádes del :Eftado , no hicieífeis otra cofa, 
que fup.hr la necefsidad de aquellos , que no 
pueden pagar el tributo que deven, haríais una 
acción , por si miíma la mas fanta , y la mas 
meritoria en la prefencia de Dios. Con que el 
efeéto fiempre es infalible. Qué hacéis , pues, 
concurriendo al focorro de el Eftado < Hacéis, 
que fe le pida al pobre menos de aquello, que 
fe le pediria , y que le quede lo neceífario pa
ra vivir ; que no fe llegue al precio de fu fu- 
dor , y fu fangre; y que por lo menos , halle 
fu fubfiftenciá en fu trabajo. Por efte medio, 
dais la vida á un gran numero de familias, que 
fin efte fuplemento, fe verían necefsitadas á man- 
tenerfe de fus mifmas lagrimas. Vofotros con- 
folais; vofotros aliviáis ; y vofotros mantenéis 
vina multitud cali infinita de particulares , que

ípi Sermón tara la Abertura de
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défpues de aver llevado todo el p'efo del dia , y 
del ardor del Sol, no tendrían con qué manté- 
nerfe por la noche. Pregunto aorá: tiene entre 
todas fus máximas, aun la mifma Religión ̂  co
fa mas heroica, cofa mas grande, ni mas dig
na de vofotros ? Decid,. pues, con el Patriarca 
Jofeph : Recibid de nofotros una parte de lo 
que deveis al Monarca, y llevadlo á los cofres 
de el Rey : Acápite , &  dabitis Regí.

Pero quien ha cumplido jamás efta obliga
ción de piedad con mas zelo , y edificación, 
que el Clero de Francia i? No contento con ex
ceder á quanto halla aora fe ha hecho en efta 
razón , parece que mira como culpa , no exce- 
derfe también á si mifmo. Tened cuidado con 
mi propofícion. Ninguna Clerecía del mundo 
Catholico igualó jamás en efte punto á la de 
Francia ; ni la de Francia' igualó en tiempo al
guno á la Clerecía de oy. En los veinte, ó trein
ta años últimos . avejs concedido al Rey mas, 
que nueftros predeceííbres en todo un- ligio. Vo
fotros aveis dicho de todos modos : tomad fe- 
gun el Rey lo defea : Acápite , &  dabitis Re
gí. Continuad en favorecer al Eftado , á pro
porción de fus necefsidades : dad también , fe- 
gun vueftra facultad lo permite : y éfto es lo 
que dixe fer conforme á las reglas , y practica 
de la Igleíia.

Defde el Rey nado de Joas era efta una má
xima confiante de los Pontífices de la ley. Su 
mayor cuidado , dice el Efpiritu Santo en el li- 
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bro 4. de • los Reyes , era examinar con los Mi- 
níftros del Principe , quales eran las necéfsida- 

4- Reg- c. des de toda: la Caía de Dios: AfcendebAt fcri- 
w.v.io. Regís 5 &  Pontifex, Defpuesde examina

do , íe proponían como única regla el eftender 
fus donativos, fegun fe eftendian fus facultades; 
fin conocer mas limites en la donación , que la 
impotencia de dar mas. Para eñe efe dio hacían 
dos cofas , que nos dexaron para modelo : la 
una era, reglar defde el principio la magnificen
cia de fus dones , fegun el numero determina
do de todos los Levitas en general. La otra era, 
arreglar deípues íus impoficiones, fegun las fa
cultades de cada Levita en particular: Rjfunde* 

ibid. v. io, bantque , &  mmerabant gecunm m jtixta nu- 
merum , atque menfuram. '

Queréis , pues , hallaros fiempre en una fi- 
tuacion de fer útiles ál Eftado í  Confultad las 
fuerzas de el Clero en general: acordaos, que 
aunque ha ya figles , que él concurre con fus 
dones á foílener la Monarquía , todavía no fe 
ha acabado efta obra ; y- que es interés de la 
patria, el que continuéis ios mifrhos focorros; 
que los aumentéis , fi es pofsibk; que alóm e
nos , añadais cada- quinquenio a vueftrás libe
ralidades un nuevo luftre, y que afsi íe perpe
túe Vueftra gloria - para fiempre : porque en efté 
circulo continuo de dones, y de prefentes ; en 
efta renovación confiante de impoficiones, y de 
fubfidios; en efta buelta periódica de focorros, 
y de tributos es, en Ío qué-yo fundó laobli-

ga-
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gacion en qùe eftais de confuí car vueftras fuer
zas. Sin eíle cuidado* en lugar de fer útil àia 
nación ., podría venir el Clero à fervirfe de car
ga a si mifmo. Quanto nías contribuyen, pues, 
los bienes de la Clerecía al alivio de el Eftado, 
mas los deveis cuidar para el bien de el Eftado 
mifmo.

Aun todavía no és bailante proporcionar 
vueítros dones con las fuerzas del Clero en, ge#* 
neral : deveis también proporcionar vueftras inir 
policiones con las fuerzas de cada uno en parti
cular. Quiero , pues , que el Clero general del 
Reyno, todo fin la menor excepción * logre co*- 
¡modamente los medios de cumplir los empeños* 
que eftais próximos à eontraher con el Rey: no 
obftante , digo , y es evidente, que fi no teneis 
.cuidado de repartir vueftras impoficiones , pro
porcionándolas con los medios de los particular- 
res j podéis empobrecer à los que no abundan 
de bienes; deftruir à los mas pobres ; y priva
ros à vofotros mifmos en lo venidero, del re- 
curfo que podríais hallar en ellos, para el bien 
de el Eftado. Pero fon los mas acomodados , los 
que llevan fíempre la mayor carga? No fucede 
nunca , que la voluntad pervertida de algunos, 
oculte parte de fus bienes ; que la pretenfion, ò 
la induftria , les haga eludir las tafias, que fe les 
imponen , y les convienen ; y que fu credito mif
mo los libre de toda lefion en quanto à efto? 
Vofotros mifmos podéis examinar, y decidir. Lo 
que no admite la menor duda es, que elinte-
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res del Eílado pide, que pagúe cada particulár 
íegun las rentas que tiene; íegun fus mayores, 
ó menores cargas; fegünay más , ó menos, que 
trabajar en fu Beneficio. Cargad , pues , á los

j?é  Sermoneara la Abertura de

mas ricos, que tienen de que pagar ; no perdo
néis tampoco á los ociófos , ó que tienen me
nos- que trabajar : es cofa juila, que paguen con 
fia dinerq . Ib que fe perdonan de trabajo. El Ef
tado tiene necefsidad; el Rey lo defea ; la Reli
gión lo autoriza ¡ en eílo lo he dicho todo.

Siendo , pues , vófotros fíeles á todas vuefi 
tras obligaciones para con el Rey : qué no po
dréis efperar de fu Mageítad, y fu zelo , para 
el bien de vueftras Igleíias ? Nofotros hemos 
oido decir , exclamavan los Ifraelitas, que los 
Reyes de la Cafa de-David , eílán llenos de cle
mencia , y de bondad para con fus vaífallos: Au- 
diAm us, ama Reges ffrael clementes fmt. Va
mos pues , proíiguén , con una entera confianza 
•al- que nos govierna , que él efcuchará nueítras 
duplicas: Egrediamur ad Regem , &  ipfe fal- 
\>aht animas 'veítras. Con quanta mayor razón 
podemos nofotros ufar de eñe mifmo .modo de 
hablar ? Sabemos , no folo de oidas, como los 
Ifraelitas, fino por nueftra experiencia mifma: 
que vemos fobre el Trono igualar en nueftros 
Reyes la bondad con el poder.Quando me acuer
do de un San Luis , que hablava de fus vaífa
llos , como pudiera hablar de fus hermanos; de 
un Luis XII. que fue el Padre de fu patria; de 
un Henfique. IV. que fue las delicias de fu pue

blo;



b lo ; de un Luis XIII. el mas juíto, y religio- 
fo Principe de fu tiempo ; de un Luis el Gran
de 3 que por afeólo á fu Reyno , fe quitava, ha
blando á fu Clero , aun las victorias que alcan- 
zava de los enemigos de fus Eftados: no ef- 
toy feguro, viendo la fangre de todos eftos re
florecer en el Trono en el Augufto Monarca que 
le ocupa , y eftá Tentado fobre nueílrás mifmas 
cabezas; y no defcubriré en el claramente eftos 
mifmos fentimientos í No vemos , que templa 
la mageftad con la dulzura ; y que fi el Reyno ' 
le atrae todos los omenages acia fu alto carác
ter, la bondad conduce acia la mifma parte los 
corazones $ Mirémosle , pues , con aquel amor, 
y refpeto que le devenios ; defcemos frequentes 
ocafiones, para darle frequentes pruevas ; y ten
gamos fiempre un zelo ardiente de el bien de la 
Religión , y  dé el Eftado , para que defpués ,de 
aver cumplido todas las obligaciones , reciba
mos la recompenfa en el Cielo , como lo defeo, 
en el nombre del Padre, del Hijo , y del Ef- 
piritu Santo. Amen.
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O R A C I O N
F U N E B R E

DEL MUY ALTO 3 MUY EXCELENTE,

Y M UY PODEROSO PRINCIPE

FELI PE V.
REY DE ESPAnA, Y DE LAS INDIAS.

Placebat, tam Domino, quam hominibm.
Era igualmente amado de Dios , y de los hom

bres. L ib. i. de los Reyes, Cap. t.

S E Ñ O R :  *

S cofa tan rara , que fe agrade | 
Dios , fin defagradar á los hom
bres ; y es tan difícil agradar á 
los hombres fin defagradar á Dios, 
que no fe encuentran cafí nunca 
los aplaufos del mundo con las 

bendiciones de la virtud. O el mundo nos aban
dona , porque folo nos dedicamos á D ios; 6 
Dios nos reprueva , porque nos entregamos al 
mundo. Y  afsi, decir de un Rey } que durante

fu



fá vida tuvo la aprobación de D ios, y la de 
los hombres, es reconocer en él todos los va
rios generes , que podían acarrearle la bene
volencia del C ielo , y de la tierra. Es publi
car , que íupo reynar fobre si propio , reynan- 
do fobre los demás; templar el explendor de 
la Mageftad , con los encantos de la afabilidad; 
conciliar la condefcendenda, con la autoridad; 
la clemencia, con la firmeza ; la prudencia , con 
la intrepidez ; la conftancia, y la igualdad de 
animo , con las viciíitudes, y las desigualdades 
de la vida.

Por elíb S En ores , quando en las palabras 
de mi Texto he dicho del ■ Auguílo Monarca, 
que excita oy nueftro univerfai femimienco, lo 
que el Efpiritu Santo dixo de aquel celebre Cau
dillo del Pueblo de Dirá , que eftafeiecio el 
Trono de Judá : que fue igualmente agrada
ble á Dios , y á los hombres , he pretendido 
anunciar á la entrada de mi difeuríb, que ve
ríais en él el exempío, y modelo de los Reyes, 
el ornamento de la piedad , elefpedátulode 
las Naciones , el alfombro de fus enemigos, la 
admiración de fus vecinos, el amor , y las de
licias dé fus vaífallos.

Le veréis en efeóto , grande , y magnánimo 
en todo , manifeftarfe fiempre tan igualen la paz, 
como en la guerra ; en el fecreto de fu confejo, 
como en publico; en las adveríidades ,  como en 
las profperidades de fu Reynó; en los negocios 
políticos , como en los de la Religión ; en las

oca-
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ocaííoncs más leves, como en las de mayor ha* 
portancia. Admirareis en él un Rey liberal , y 
magnifico ; un Amigo confiante , y generofo; un 
Aliado íeguro , y ¿eíintereííado ; un Efpoío fiel; 
un Padre tierno ; un Amo indulgente; un Juez: 
integro; un Exterminador del vicio>ñn Protec
tor de la inocencia; un Remunerador de la vir
tud : y me atrevo á decir, que formar de él me
nores ideas , feria no aver feguido los fuceífós dé 
fú Reynado , .  o no averie conocido. ' i "

No mezclemos , pues, cofa alguna eftrana,- 
en un aífumpto , que en si es tan fecundo. No 
mezclemos nada de profano , en una materia tan 
chriftiana; y, no ofrezcamos á la Diadema iñcien- 
fos , que folo : deven ofrecerfe á. Dios. Al con
trario : llagamos ver, que aun en el explendor de 
la Corona , la virtud fola en la tierra,es digna 
de inmortal gloria. No perdamos tiempo: • Un 
R ey, fegun el corazón de Dios:- Placebat Do
mino , es el afiumpto de la parte primera, de ej& 
te difcurfo. Un R ey; fegun el corazón de fus 
Vafíallos.: Placebat hormnibUs , es el de la fe-? 
gunda. Efte es el plan del elogio fúnebre , que 
no temo pronunciar en prefencia de los Altares  ̂
y  que fe deve á la memoria dél muy alto, muy
E X C E L E N T E  ,  Y  M U Y  P O D E R O S O  P R I N C I P E ^  FE 
L I P E  V. Rey de Espaóa , y  de las Indias. .

P A R T E  P R I M E R A .

Dios es quien regla todos los deftinos, for
ma todos los íueeíTos, y difpone general-

men-

z o o  Oración Fúnebre ue el



2,01;
mfente de todo » y íinembargo de lo que pue
da decir la incredulidad de los Atheiftas, o la 
impiedad de los Libertinos»la prueva ferá len- 
íiblc en el aflumpto que trato. Dios es quien 
formo al Duque de Anjou para el Trono. Dios 
es quien le colocó en el Trono. Dios es quien 
le mantuvo en el Trono. Digo, que Dios le 
formó para el Trono, porque le dotó de todos 
los talentos. D igo, que Dios le colocó en el 
Trono, porque le allanó todas las dificultades» 
y digo , que pios le mantuvo en el Trono, 
porque le concedió todos los medios. Tres ar
tículos , que me hacen decir, que fue un 
R ey , fegun el coraron de Dios : paífo á pro
barlos. .

En qué feñales queréis reconocer en el Du
que de Anjou un Dios aplicado á formarle pa
ra el Trono ? Quereisle de un Augufto Naci
miento , que le abre el camino á la. Corona, y 
que le inípira al mifmo tiempo prendas dignas 
de ceñirlo ? (Rereis verle dotado de- tantas qua- 
lidades reales, que merezca reynar aun antes 
que reyne ? Queréis ver refplandecer en él mas 
virtudes Chriítianas , que devia ceñir Coronas 
algún dia ? Seguidme , y á cada paífo reconoce
réis la mano de Dios.

El Duque de Anjou avia nacido de la An
guila Cafa de Borbón ; y fabeis , que nacien
do de la íangre de nueftros Reyes, fe ad
quieren próximas difpofíciones para reynar , y 
vencer.

Tom. IV~. Ce Es
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Es menefter añadir à la grandeza de elle ori
gen las mas bellas calidades del alma que pue
da exigir el Trono $. A  mi me toca haceros ver, 
que Dios las avia reunido todas en el Duque de 
Anjou. Defde fus tiernos años pareció perfetto. 
Era de animo tan fuave, de corazón tan rec
to , tan benigno, tan afable, y tan igual en el 
humor , que fe grangeava todas las voluntades: 
prendas todas tan relevantes, que de anuncia* 
van con anticipación el Trono , y la Mageftad.

Aun mas : todo fu caraóter era en particu
lar tan conforme al genio de la prudente , y 
juiciofa Nación , à que Dios le deftinava , que 
no huvo jamás tal vez caradores mas bien pare
cidos. Por si mifmo fe halló el Duque de An
jou , qual convenia para la Efpáña. Quiero de
cir , qual la Efpaña huviera podido producirle, ó 
formarle ella mifma para hallarle à fu gufto.

De un humor tranquilo , y naturalmente re
flexivo , preferia lo sòlido à io brillante ; y lo fe
rio , à lo vivo , y bulliciofo. Por una prudencia 
anticipada , no fue nunca precipitado en fus jui
cios , ni en fus refoluciónes, ni obftinado , y 
ferreo en fus dictámenes , ni abfoluto en fus vo
luntades , ni ardiente en fus defeos , ni impa
ciente en fus trabajos , ni afpero , ni- defabrid© 

-en fus difeuríos , ni bulliciofo , ó acelerado en 
fus acciones. Al contrario : aun en las diverfio- 
nes de fus primeros años , manifeftó fiempre una 
moderación admirable, un natural fuave , un ge
nio afable, un corazón dócil , una bella Alma,

■ ■ ■ que
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que idótada de una comprehenfion fácil, y dé los 
mas elevados penfamientos , no tenia voluntad 
propia. En él fe anticipó la razón á la edad, y 
fe governava en todo por la razón. Y  quando 
confídero, que efte fondo de madurez no prove
nia del cuidado de la educación , ni de las fa
tigas del eftudio, ni del focorro de la reflexión, 
fino que era vifiblemente un don particular, que 
Dios le avia dado ; y comparando1 defpues fu ca
rador de prudencia con el carader de la Nación 
Efpañola , los hallo en todo tan perfedamente 
parecidos , que no puedo dexar de reconocer, 
que Dios le avia formado particularmente para 
la Eípaña.

Qué ferá , quando huviere añadido á tan
tas qualidades reales, la unión de todas las vir
tudes Chriílianas ? Aqui confieífo, Señores y que 
conozco de tal manera toda la ventaja de mi 
aífumpto , que no sé fí es la hiíloría de fu vi
da, que profigo i ó fu Panegyrico, que empie
zo. Qué gufto, el de poder exaltar en él todos 
los mas preciofos dones de Dios , fin tener , ni 
tiempo que exceptuar , ni defedos que difsimu
lar , ni contradicciones que temer , ni cargos que 
recelar ! Alego , pues , la fé publica, y apelo á 
vueftro propio conocimiento.

Quién jamás fe halló mas convencido que 
é l , de todos los Mifterios de nueftra Santa Re
ligión ; mas penetrado del temor de ofender á 
Dios 5 ni mas diftante de decir cofa alguna con
tra la verdad; ni de permitirla contra la cari-
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dad? No dava oidos á los chifmes de la ma  ̂
ledicencia , ni á los artificios de la antipatía, 
por no exponerfe á los impulfos del odio , 6 
del rigor : no avia complacencia, ni refpeto hu
mano , que le hiciefle faltar , ó fer omiíío en 
fus obligaciones. Infenfible á las alabanzas de los 
hombres ; fordo á fus lifonjas ; mudo á fus de
fectos ; enemigo de todas fus vanas diverfiones, 
le llamava defde entonces fu animo ai retiro; y 
no tenia otra inclinación , que la de cumplir con 
fus obligaciones ; ni otro gufto , que el de la 
virtud ; ni otra pafsion, que la de mirar por fu 
alma; ni otras delicias , que la de eftar en Dios. 
Buelvo á decirlo , Señores : apelo á la cenfura 
mas critica : defmientame , fi eíte elogio es ex- 
cefsivo. S i: en el centró de todos los efcollos 
no fe contemplava en la Corte la inocencia, y 
la regularidad de fus coftumbres, como el mi
lagro de fu tiempo.

Pero era menefter un Principe menos dota
do de virtudes , para un Trono tan brillante, co
mo lo es el que Dios le deftinava? No fe tra- 
tava de menos , que de reunir en fus fienes vein
te y dos Coronas en una fola; proporcionar la 
extenfíon de fu mérito , á un Dominio, que de- 
via extenderfe á la otra parte de los mares; ef- 
tablecerle en un Reyno , que por la multitud de 
fus Dominios, parece que fe oprime con la car
ga de fu poder , y el pefo de fu propia grande
za : y para reynar , fegun D ios, fobre Pueblos 
tan diverfos, necefsitava de menos virtud? Es

ver-
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verdad , que efte proyedo padeció las mayores 
dificultades ; pero efto mifmo es lo que me hi
zo decir al principio , que -como Dios es quien 
le formó para el Trono , porque le concedió to
dos los talentos: afsi también es Dios quien le 
colocó en el Trono , porque le allanó todas las 
dificultades.

Acordaos aqui, Seúiores , de lo que pafsó 
en otro tiempo en la Cafa, y Familia de David, 
quando Dios le eligió para el Trono de Judá; y 
efto mifmo es lo que vereis renovar en la Fa
milia Real , quando Dios eligió al Duque de 
Anjou para la Corona de Efpaña. Prefentan á 
Samuel á uno de los hijos de Ifai para elevar
le al Troño ; y refponde el Profeta , que no es 
éfte el que el Señor ha elegido : Nec huncele- r* ReS- c* 
git Domirms. Prefentanle otro; y dice : tampo
co es éfte á quien Dios ha deftinado la Coro
na : Etiam hunc non elegit Dommus. Llevanle T. 
otros muchos juntos ; y profigue : en ninguno" 
de eftos ha puefto Dios la mira : Non elegit ibid.y. i«. 
Dommus ex ijlis. Pero luego que el Joven Da
vid fe le prefenta , da voces , y dice : éfte es 
el que el Señor ha elegido : "Unge eam : ipfe ejl ibid. v. i*. 
emm.

Puede aver jamás cofa mas parecida en to
do } entre la Fliftoria Sagrada , y la Hiftoria de 
nueftros tiempos? Según las Leyes fundamenta
les de la Monarquía de Efpaña , fobre la fuc- 
cefsion á la Corona, devia el Delfin de Francia 
ocupar un Trono, que avia heredado de los de

re-



rech os de fu propia Madre 5 pero aunque, fue lla
mado por fu nacimiento á los dos primeros Tro
nos de Ja. Magefiad, y defea,do por fu pruden
cia ; rio Je deftinó Dios otro y  que el que, le avia 
deftinado en el Cielo: JFíunci non elegit Domi- 
nus. A la heroica acción de rehufarlo el Padre, 
fe haílava naturalmente fübftituido el Primogé
nito de los Principes fus hijos, i y entonces, quién 
en todo el mundo , fino el Duque de JBorgoña, 
era el liras digno de remplazarle ? Bien lo fabeis: 
coronarle, huviera fído coronar en él todas las 
virtudes. Pero tampoco Dios le avia deftinado 
Corona alguna en la tierra : JZtiam hunc non. 
elegit Dominus. Quantos otros, menos deípren- 
didos de la pafsion de reynar , fe manifeftaron 
mas codiciofos de la miíma Diadema, y preten
dieron fer preferidos a nofotros? Tales eran el 
Archiduque de Auftria , el Principe- Ele ¿toral 
en Babiera, y el Duque de Saboya en Italia» 

y á buen feguro, que no les falta van méritos. 
Pero qué fe hallava eferito en el Cielo ? Que 
ninguno de ellos reynaria en Efpaña: Non ele
g it Dominus ex ijhs. Qual era, pues , el que 
Dios quería coronar con una gloria tan grande? 
Era un Principe mas joven tal vez , que lo era 
David 5 un Principe, que tenia menos años, que 
Dios le dava Coronas ; pero un Principe, que, 
como David , era fegun el corazón de Dios. Era 
el Duque de Anjou : Unge eum : ipfe eji enim.

Quién decidió, pues,fobre fu glorioío deftino? 
Dios,á quien folo pertenecía elección tan Angular:

pe-
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però cònio Io decidió? Notadlo bien os ruego: por 
miras ¿ y motivos; tan lub limes ; por vias , y 
medios tan inefperados j y de modo tan fcguro, 
y efícá¿ , tjiic no es, pofsiblé déxar dé recono
cer la obra de fus. manos. No digamos nada’ 
fin prucvas.

Con qué mira colocó Dios al Duque de 
Anjou en el Jroño de los Reyes Catholicos? 
Con la de la quietud de la Francia , y de la 
Eípaña, y aun con la de la Religión. Durante; 
cafi un figlo huvo guerras entre Efpaña, y Fran
cia,- De la divifíon denlos ánimos , avia nacido 
la defunion de los corazones ; y de ladefígual» 
dad de los faceíTos, avia provenido también la 
neccfsidad de los íocorros : pero con el pretexto; 
de ' foitener à una de las dos'Naciones, que fe: 
ballava inferior en fuerzas , avian hecho fus Alia-1 
dos fu propia caúfa ; y en ellos , quanto mas fd 
apróvechavan de la divifíon los Principes Here-t 
ges , tanto mas padecía la Religión. b

Qué hizo Dios , para atajar en fin el curfo- 
de una animofidad tan fatal, à la quietud de las 
dos Coronas , y al bien mifmo de la Iglefia? 
Concedió al Duque de Anjou à la Efpaña ; y 
con efta fola dadiva que la hizo, la fubfanó de 
todas las pérdidas, que podía aver padecido; con» 
cilió los ánimos ; reunió los corazones ; defvane
cio los proyeéios de la Heregiá ; y extinguió 
áfsi hafta la raíz de fus hoftilidades.

De qué medios fe fírvió D ios, para hacerla 
agradable un tan gran Rey? O Providencia dé

mi
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mi Dios, y Señor, que tan adorable eres! De 
los miíinos medios que nueftros enemigos avian 
concertado en Inglaterra para embarazarle el 
reynar. Quiero decir : de aquel famofo Tratado 
de repartimiento )> que haciendo comprehender 
a los Efpañoles , que Tolo le queria defmem- 
brar fu Monarquía, para enriquecerfe con fus def- 
pojos , les hizo también concluir., que paramó 
perder ninguno de fus Eftados, necefsitavan de 
ún Rey que pudieíTe confervarlos todos. Y  
quien, lino un Principe de la Gafa de Borbon, 
era por si propio baftaínte poderoío para em
barazar la defmembracion é , 1 /

De qué modo fe firvio Dios para aífégiirar 
el Reyno al Duque de Anjou contra, todas las 
maquinaciones de: fus enemigos $ Quereisl o ver 
en un retrato bien natural, y en una figura 
bien fenfible , que nos ofrece la Efcritura ? Del 
mifino modo I de que ya fe avia férvido para af- 
íegurar el Reyno á Salomón contra todas las ma
quinaciones de Adonias. Efte , dice el Eípiritu 
Santo , maquina va violentamente para deftró- 
nar al otro; y aífegurado de un, poderofo par
tido á fu favor, fe lifongeó mas de una vez 
que reynaria : Ego regnabo. Pero que infpira 
D io s, pará defvanecer fus efperanzas? Vayan 
a íaber del Rey mifino , qual es fu ultima vo
luntad fobre la elección de fu fucceífor ; y el 
que fenalare , ferá el heredero de fu Corona: 
Domine mi Rex , m te oculi rejbiciunt . totius 
Ifra el, ut índices eis qms federe debeat. in folio, 
tuopoft te. Ef-
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r Eña Fue la conducta , que Dios infpirò , fe 
tuvieife à Favor del Duque de. Anjou. Cafi toa
das las Potencias de la Europa fe conjuraron 
unidas para apartarle del Trono ; y feguian fu 
empeño con tanto mayor ardor, quanto cada una 
ballava en él . fu particular interés. En fu con
venio , además de todas las Plazas de los Pai> 
fes-Baxos Efpañoles, mas inmediatas à la Fran
cia 5 que fe davan à los Holandefes, fe cedía 
à la Cafa de: Auftria una brillante Corona j à 
la de Saboya , cali toda la Lombardia ; à la de 
Portugal, inmenfos Paiíes en las dos Efpañas; 
a la Inglaterra, y la Holanda, la mejor parte 
del-.nuevo mundo. Aísi les parecía poder pro- 
meterfe el exito, à lo menos por, fu gran nu
mero ; Ego regnetbo. Qué hizo, pues , el Se
ñor , para romper todas fus medidas, y para 
defvanecer fu empreífa ? Q uifo, que en Madrid 
fueífen todos los Grandes à inflar al R e y , que 
declamile fu ultima: voluntad ; y por el tenor 
miíino del Teftamento de Carlos Segundo , que 
fue generalmente aprobado en Efpaña, folern- 
nemente .admitido en Francia , y vifiblemente 
ratificado en el Cielo , confundió Dios de tal 
manera todos los vanos artificios de la multi
tud , que ni el Archiduque con todo fu credi
to , ni el Imperio con todas fus fuerzas , ni la 
Saboya con toda fu induftria , ni Portugal con 
todos fus recurfos , ni la Inglaterra, ni la Ho
landa con todos fus movimientos, pudieron de
tener la mano, que decretò la Corona al Duque 
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de A n jé u : Domine mi K.ex . . . .  ut Índices eis 
mis federe deheat in folio tuo pojl te.

D e quantos afeites opueftos fueron enton
ces combatidos nueftros corazones ! Por una par
te eftavamos demafíado confternados de fu par
tida , para fentir bien el güfto d e fu  triumfo j y 
por la otra nos intereífavamos demafíado en fu 
triumfo , para atrevernos á moftrarnos afligidos 
por fu partida . Que el deípccho de no aver fal
lido Con fu proyé<ftó, lleve ábra á las Potencias 
enemigas hafta el furor de. quererle deftronar? 
Pero vereis, que el mifmo • Dios que le . coi 
loco * en ¿1 Trono , hállanaridole todas las difíi 
cultades, le mantuvo en é l, concediéndole to
dos los apoyos. .  ̂ 4

A  la vifta de un nieto de Francia en el Tro
no de Efpaña , concibieron nueftros enemigos 
un odio mortal. Desvanecidos, como los he
mos viftb, de¡ las efperanzas mas difonjeras , no 
pudieron refolverfe á renunciarlas, y no tarda
ron en imaginar pretextos , para hacerlas revi
vir. El principal fue clamar contra el engrande
cimiento de la Cafa de Borbón , y,.publicar, 
que todas las demás Coronas fe hallavan en pe
ligro de caer baxo del yugo de. fu Potencia. 
Según lo que decían, iba éfta a abforverlo to
do , .y luego 5 y fegun ellos, erá neceífario unir- 
fe todos , para oponerfe á fus progreífos j y aun
que en la fubftancia la ambición del interés en 
los unos , y la embidia , ó los zelos en los 
otros, fue íiempre el mobil de fus acciones, to-
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des convinieron en hallarfe precifados a u-nirfe 
por fus juilas inquietudes. Él mifino: Principe, 
cuya propia hija; acababa , entonces _ de bíubir a 
él Trono de É^aña con el nuevo Rey j ; no fe 
tuvo por exempto de la défeonfianza, y del té* 
mor común. Con él velo de terror fe negocio, 
fe maquinó , y en fin , fe hizo una liga por to
das partes á favor de las pretensiones del Ar  ̂
chiduque, contra los derechos, de Felipe V. y 
dé una confederación tan terrible- , nació con 
el ligio aquel monftruo de cinco cabezas,que 
defpues agitó , deílruyó , y enfangrentó á toda 
la Europa. ,

, Reprefentaos, pues,las dos Cafas mas pode- 
rofas del Univerfo , que irritadas en todos tierna 
pos con; fangrientas guerras , conciben oy las 
mifmas ideas fobre la Efpaña , y fe valen de to
das fus fuerzas , para formar dos partidos opuef- 
tos. La una, tenia por cabeza, un Emperador, 
qúe reprefentava en el Trono toda la Magef- 
tad de los Céfares. A  la frente de la otra, fe 
hallava un Monarca, que avia reunido á fu Co
rona todos los Laureles de un Alexandro. El 
uno reynava defde las Puertas del Afia halla 
el Occeano * el otro fe avia moílrado digno de 
mandar el Univerfo. El primero , contava fo
bre el focorro de fus Aliados , la habilidad de 
fu Confejo , la experiencia de fus Generales, y 
el numero de fus Soldados. El fegundo, íiem- 
pre folo contra todos , fe avia moílrado halla 
entonces fiempre invencible ; y defpues de Dios,
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en quien confia va principalmente ,defcanfava' 
en la jufticia , ;y terror de fus Armas , en- la 
fídelidad de la Vitoria , en; los prodigios de fu 
Reynado , y en las proezas de fu valor. Aquel 
líeváva á fu apropio hijo al Trono de riueftros 
vecinos. El nieto de éfte Fe hallava ya colo
cado en, el , y alentados con la concurrencia, 
los dbs Jovenes Heroes fe moftravan de una , y  
otra parte refueltos á vencer , ó morir. >

Qual de los dos , faldrá con la empreíTa ? Y o 
foy  y dice el Señor , quien ha hecho la tierra,;

. y la. doy a quien quiero : E go  feci terram, 
dedi eam ei , m i placm t in oculis meis. En- 
ciendafe , pues, el fuego de la guerra por to
das partes*, abrafe todo el medio dia de la Eu
ropa ; corra de un mar á otro , fin que todas 
las aguas del Mediterráneo , y del Occeano pue
dan apagarle.; qué Fucederá ? Lo que el Uni- 
verfo vio entonces con adum broque aunque 
toda la tierra pareció armada contra Felipe V. 
Dios le mantuvo contra toda la; tierra. Diríais, 
que no Fe avian juntado tantas Naciones con
tra é l, fino para dar mas Folemnemente la Ley 
3 todas las Naciones; y que Dios Folo avia per
mitido , que tuvieífe tantos enemigos que com
batir , para darle en ellos -mas teílimonios de 
fu Triumfo.

Pero aun hizo mas Dios : para manifeftar 
mejor que era obra Fuya, le mantuvo,á pe- 
far de las defgracias de la Guerra : y cómo po
dría yo pretender .difsimuiarlas aquí , quando

fir-
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fíryén à exaltar la grandeza de Dios mifmo ? Por 
efpacio de t̂ñas de rdiez años enteros 5 y confe- 
eutivos , avia yifto Felipe V . à fu enemigo en 
eífen o de fus É^dós>p;fó^íaf:vlftó:rublevár'la 
Cataluña } aífolar los Réynos, de Aragón , y de 
Valencia, deftruir la Gaftìllà , quemar íu Flo
ta , y Galeones en Vigo ; y hacer perder con 
ellos todas las. riquezas de la Nueva-Efpaña, y' 
todos los teforos del Perù : le avia vifto en dos 
ocafitínes ¿dueño de fu Capital : avia fido teftigb 
de. fu visoria en la Batalla de Zaragoza ; pero 
en las dos únicas Batallas de Almanfa, y Vi- 
llaviciofa, le hizo Dios olvidar hafta la memo
ria.de todas fus defgracias paífadas, y le con
cedió reconquiftar fus Provincias perdidas, re
cuperar todas las Plazas, y triumfar de todos 
fus enemigos. '

Mas hizo Dios : Para caftigar mejor à los 
Autores de una Guerra tan injufta, quifo , que 
los que avian defterrado la Paz , la reftauraífen; 
y qué ellos mifmos aífeguraífen al joven Monar
ca , la Corona que le avian querido quitar. De 
efte modo avia forzado en otros tiempos à A!> 
ner à deftruir fus propios proyedos , y afirmar 
en el Trono al Santo Rey Profeta , à quien avia 
intentado quitarfele. Los Inglefes avian fido los 
primeros Autores de la Liga contra Felipe V. 
Los Inglefes fueron también los primeros, à íe- 
pararfe de ella ; y por fu feparacion , no contri- ; 
huyeron poco à difiparla.

K o  fe contentò Dios con efto : Para afirmar
me-
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Deut. cap. 
33. r. 47.

mejor-la Corona en las fienes del Rey dé Em
pana, apartó á fu Competidor : 1o llamó al Im
perio ,;y;lo*éftáblééiof demiodoy que-peníSníéit? 
adlíanMen : engrandecerle mas , huvierafidb 
medio; de .perderfe-'- r̂'- Ĵi/íí.- -̂'C- C 
- • Ada hizo mas Dios i  los zeíos de nueflros 
enemigas eran , el-ver dós poderofas Coronas 
en tina mifma Cafa. Dios quifo á lo menos dar
los >á conocer, que es digtia; y que en efeéloj? 
merecería tenerlas ambas. Para eílo , dio á la 
Rama;de Efpaña la feliz fecundidad , que feria 
oy fufi cíente para muchos Tronos; y de todos 
los iluftres pimpollos que han falido de ella, nb 
ay uno , que no fe halle apto para poder fer-4 
vir de apoyo á todos los demás.

Todo ello para qué ? Subamos fíempre al 
origen : para embarazar, como habla el Éípiri^ 
tu| Santo , que .nueftros enemigos creyeffen aver 
prevalecido íbbre Dios miímo: Ale forte fuper- 
birent hofies, ac dicerent: manus noflra excel
sa  , &* non Dominus fecit h<ec omnia. Para 
mantener la equidad en el orden - de lasfuccef- 
ñones > para quitar á lá Heregia la faifa efperan- 
za de obtener en algún tiempo la fuperioridad 
íbbre la Religión del verdadero Dios; para ben
decir en la perfona de un Rey Catholico , la 
auguíla fangre de un San Luis, y de tantos Re
yes Chriítianifsimos ; para dar al mundo ente
ro el magnifico efpe&aculo de ver reynar un 
Principe , que fupo fer fumifío á Dios, aunque 
le vio independiente de los hombres » modera

do,



, ■ :Ri t  de las ̂ Espadas. i  i y
do 5 én tantas grandezas;; y virtaofo 5 entre tati
tos efcollos. Efíe fue Fel ipe: ,V. y afsi os lo re-

No h e ; tenido,, pues, ra- 
^qdmíiue un. Rey fegun el eora- 

zon de Dios ?. Pldcebat ..i Domina ? Acabáis de 
verlo. Fue también fegun e l corazón ,dé los Vaf- 
fallos: Placebat bomimbus -. es rxú fegundo punto*

: v

P A & T E  i S E G U N D  A.  /

-T Os Reyes, fon las imágenes de Dios , en la 
I  j  tierra. En efta calidad, deven trazar en 

ellos algún rayo de fu gloria , la idea de fu juf- 
ticia , y las mueftras de fu bondad. Todo Mo
narca , pará reynar gloriofamente, deve reynac 
por la gloria de fu Reyno, por los intereses de 
íu Pueblo, y por la conveniencia , y felicidad 
de fus Vaífallos. La Efpaña halló en Felipe V. 
un Rey , que conocia todos los. derechos, de fu 
Corona, y que fupo hacerfe obedecer: un Rey,' 
que conocia todas fus obligaciones , y que (ti
po hacerfe amar : un Monarca, en fin , que rey- 
no con dignidad , que reyno con equidad , y 
que reyno con bondad: tres titu lo se n  que me 
fundé, quando dixe, que era un. Rey fegun'él 
corazón de fus Vaífallos. Procuremos profundi
zarlos bien. ■

Me negareis , qtie un Rey que huviere rey-- 
nado .fiempre como Rey abfoluto , como Rey 
verdaderamente Chriftíamf, y Catholico , y co-t. 
mo Rey magnánimo; aya reynado con dignidad^

Ef-



Efperàd, pues , ver aqui en el Rey de Efpaña, 
todo lo que el ChriíBaniímo tiene de mas ele
vado en fus maximas , todo lo que la piedad 
tiene de mas edificativo en ia conducta ,  y to
do lo que la magnanimidad tiene dé máximo 
én el valor. En folo efte retrato de fu Perfo- 
na ,  pretendo Tacar la principal gloria dé fu 
Reynado.

A  la édad de diez y fíete años empezó à 
reynar Felipe V. y en aquella edad , qué peli
gros no ay, de que un Joven Principe , hallan- 
dofe dueño de los demás, no lo fea de si pro
pio i  De todos los Cortefanos que le rodean, fon 
muy pocos los que no bufcan el introducirfe en 
íii confianza , para apoderarfe de fu animo » y 
Con capa de fervide, cafí todos afpiran à go
vernarle. Pero en vano la Corte de los Reyes* 
ha’ fido en todos tiempos el centro de la am
bición. En el Reynado de Telipe V. Tue me- 
riefler, que todo artificio de Corte tomaífe el 
partido de defaparecer ; y que aviendo nacido 
para obedecer, nadie penfaífe en mandar. La Eí- 
paña avia ya padecido mucho de femejante am
bición de dominar, y la ruina de la hacienda 
Real lo manifeftava fuficientemente ; y que fé 
avia trabajado menos en fervir al Eftado , que en 
aniquilarle. Ya no era aquella floreciente Monar
quía , que en el Reynado de Felipe II. avia bri
llado con tanto explendor. Defpróveida de Tro
pas , y fruftrada de la mejor parte de fus ren
tas, fe halla va delpojada de todps los adornos 
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He fu gloría, y defnuda de todos los medios mas; 
néceiíarios para recobrarla.

Para remediarlo todo, pufo Felipe V . los 
ojos en todo* Firme en la refolucion de govérnar 
por si propio , pretendía, que fu voluntad fuek 
fe mandato; que una palabra paífaífe por ley , y  
que la ley fuelle para todos : permitía, que acu-» 
dieífen á fu Real Perfona con facilidad i que fe 
le hablaífe con confianza > y que fe efíuyieífeen 
fu prefencia íin fujecion; pero exigía , que fe con-* 
tuvieífen fiempre en la fubordinacion; y fi era el 
Padre de fus Vaífallos ,no por elfo olvida va, que 
también era fu Rey. En el gran numero de fus 
Cortelanos, ya los principios fiempre difíciles, 
encuentra con ánimos inquietos, y  turbulentos* 
con corazones mas codiciofos de bienes, que de 
gloria » y que diígu fiados de tan buen govierno, 
folo le tributavan obfequios forzados: por gra
cia efpecial, les dexa gozar de fus rentas; pero 
los juzga indignos de fu prefencia > y porque avian 
intentado falir de fu esfera, los hace falir de fus 
Eftados. El fruto de una conduda tan noble fue* 
que vivificado por una Alma tan grande, el cuer
po enteró de la Monarquía empezó á refucítaf 
de aquel trille eftado en que fe hallava por tan 
largos tiempos; que cicatrizó todas fus llagas, li
quidando todas fus deudas » que adquirió nue
vas fuerzas, acumulando nuevos teforos; que por 
medio de la fangre,que empezava á circular nue
vamente por fus venas , recuperó fu primer es
plendor con fu antiguo vigor 5 y que delpues dé 
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trece,, o catorce años de guerra , fe hallo tbda- 
.vía en eítado de poner en pie los mayores h- 
ixercitos de tierra, y cubrir el mar con fus Na
vios j de focorrer la Religión contra los Infie
les i de hacerles en Africa nuevas conquiíias; y 
d e . hacerle reípetar, y fer folicitado aun de fus 
propios enemigos.

Zelofo en foflener afsi la Dignidad Real con 
todo el explendor, y la mageílad del Trono, 
fue Felipe V . menos fiel en dar á Dios toda 
ía gloria ? Ah', Señores 1 con qué zeló ofrecía á 
D ios todos los ob.fequios , que recibía de los 
hombres? Qué eípeáaculomas edificativo, que 
¡el de verle hacer en la tierra, la vida de los 
Angeles en el Cielo > no interrumpir los nego
cios de fu eítado, mas que para atender á los 
de fti conciencia; no ocultarfe á los ojos de fus 
Cortefanos, mas que para ir al Retiro á entre- 
garfe á la Oración, á la le&ura, y á la medi
tación 5 y no llevarlos á los pies del Altar, mas 
que para enfeñarles, que folo á Dios devian to
dos fus incienfos ? Quién no quedaría admirado 
de verle en Campaña rafa el primer, año de fu 
Reynado, apearfe del Cavallo á villa del Santo 
Viatico , llevado á un enfermo ; efperarle de ro
dillas en el lodo ; poítrarfe delante de fu Divi
na Salvador, como un Serafín delante del Ár
ea > entrar en Madrid , para acompañarle á pie 
con .una hacha en la mano} y ofrecerle también 
publicamente fu vida por la falud del enfermo? 
Podemos admirarnos al prefente, que con un
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fondo tan grande dé piedad , fe huvieííé hecha 
tan recomendable por fu amor á la Religión Ca- 
tholica ? La protegía con la autoridad de fus 
Editaos j la defendía , ó la vengava , con el éxi
to de fus Armas j y la eftendia haítá el Nuevo 
Mundo , con la magnificencia de fus liberalida
des. La foftenia , la honrava , y la pcrfuadia 
con la fuerza de fu exemplo. Huvicra querido 
defterrar todos los abufos , corregir todos los 
defectos, exterminar todas las blasfemias, extin- 
•‘guir'todos' los vicios, hacer florecer la piedad, 
y encender el amor de Dios en todos los cora
zones. Como no fe proponía , reynando, ma$ 
que hacer reynar á Dios en é l , y con é l , pa
ra agradarle, le baftava agradar á Dios. Para 
crecer en mérito con él, nó avia mas que cre
cer en virtud con Dios ; y para entrar en íii 
fervicio , ninguna recomendación era mejor reci
bida , que la profefsion declarada de fervir a 
Dios. Nó obftante : efte Heroe de la Religión, 
tan admirado por fu piedad , no era menos hon
rado , ni menos rcfpetado , por la grandeza , y 
magnanimidad de fu valor. Tan valiente á la 
frente de fus Exercitos, como religiofo al pie 
del Santuario, hizo en todas ocafiones prodigios 
$e valor. Entre tantas hazañas, capaces de in- 
mortalizarfe, elijamos una fola : todas las demás 
eflán fabricadas en el mifmo cuño. Es aquella, 
en que, defpues de aver paífado á cuchillo en 
Birhuega mas de cinco mil lnglefes, hizo prifio- 

■ ñeros á dos de fus Generales, Stanhopej y Car- 
■ Ee % pen-
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penter í fe echo íobre una capa ,  que avia he
cho tender íobre la nieve , para paitar la noche; 
y  en que el dia íiguiente ,  afsiftido del Duque 
de Vandoma ,  uno de los mayores Capitanes de 
fu ligio j marcha á los Imperiales »rompe íii Ala 
izquierda , que le oponía> la difapa, y obliga 
al General Staremberg á ponerle en falvo con 
la fuga. En efta célebre,  y  miíma acción , que 
decidió I¿ felicidad de Efpafía ; quantas veces fe 
vio  partirle , por decirlo' afsi, y multiplicarle, pa
ra acudir a todas partes; atender ,  y  proveer á 
todo >. fuplir ,  y  íer fuíicíente para todo; man
dar y y  decidir de todo ; é inípírar en todas par
tes fu valor, y  fus alientos? No conocía peligro,, 
fatiga ,. embarazo , ni accidente ,  que le aííbm- 
brafíe ,, ni detuvieífe. Los miímos contratiempos, 
y  reveles , que le pulieron á tantas pruevas, no 
pudieron jamás; abatirle , ni alterarle. Por íu mo
do de obrar,  y  de peníar ,  da va mas explen- 
dor á fu Corona ,  que el que recibía con ella. 
Fot elfo reynó liempre con tanta,; dignidad, que 
fe hallo honrado , reípetado , eftimado,y aplau
dido de fus propios enemigos.

D ixe, que reyno con equidad : todos lo ex
perimentaron dentro 5 y fuera de fu Reyno •. fue
ra por la Religión ,  y la Fe de los. Tratados r 
dentro ,  por la; manutención de las Leyes, y  cof-N 
tumbres mas preciofas á la Nación.

Quedemos; de acuerdo , Seuokes t  lomos fe
lices en tener un Rey julio ,  cuya moderación 
regla, las conquiftas, y  cuya jufíiciít di<3a todas

las
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las Leyes. No ay tal vez, azote mas terrible, que 
una Potencia que no conoce la equidad, y que 
tiene,la ambición por mobil de fus acciones 5 la 
Vanagloria por motivo ; y los fupueítos dere
chas por pretexto. Al menor refquicio de prof» 
peridad fe hace intratable. Quiere por tributa
rios á los que no pueden tener por vaííallos > y 
afsi los facriíica. En eñe particular, no deve
mos medir la felicidad de los demás Pueblos 
de la tierra , con la que gozamos. No tienen 
todas como nofotros , un Rey Conquifíador, 
que folo anhela ía paz.

LaEfpaña tuvo la mifma felicidad. Como 
Felipe V. no emprendía cofa, que no fueífe 
grande , tampoco exigía cofa que no fuelle 
juila i y no haciendo’ agravio a nadie, quería 
igualmente que nadie fe lo hícíeífe. Emprenda 
el Emperador Joíeph deípojarle del Reyno de 
Ñapóles : Felipe V. fabe ceder por algún tiem
po á las circunítancias ; pero bien prefto fupo 
también , co^ las Armas en la mano, cafti- 
gar el éxito de la primera emprcífa. Cometa 
el Emperador Carlos VI. un atentado en Mi
lán , contra la libertad de un Grande de Efpa- 
ñ a: para vengar el infulto hecho á fu Corona, 
le quita el Rey ofendido la Cerdeña ; y no la 
buelve fino quando le ponen en poífefsion de la 
Sicilia. Quiera el Rey de Inglaterra ufurparle 
los privilegios de fu Comercio: lo trata delan
te de Cartagena, cali del mifmo modo que ya 
lo avia hecho en la Florida, quando tomo , 6

que-
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'quemó todos fus Navios. Fuera lo tuvo todo 
en orden. •

Lo mifmo hizo fu inflexible equidad , para 
-mantener-dentro las leyes , y las coftumbres. 
Cada País tiene las fáyas , y-en Efpaña han 

-paliado á fer ley. El peligro coníiftia , en qué 
un joven, y nuevo Rey huvieífe tenido tanto 

- mayor trabajo en feguir las máximas, quánto 
• íé hallan muy diferentes de las nueftras. En Fran
cia fe quiere mucha franqueza i, afabilidad ,_ré¡- 
cibimiento graciofo, agafajo en el modo, agra
do en los difeurfos, facilidad en las promeífas, 
actividad en los férvidos , y viveza en la ac
ción. En Efpaña , -al contrario : fe- quiere ex
terioridad grave , un mantenerfe ajuftado, mu
cha feriedad , 'difeurfos medidos, pefo , flema, 
y  gravedad en todo. Aquí , -quieren la fump- 
tuoíidad en los banquetes , riqueza en los ver
tidos , variedad en las modas, magnificencia en 
las Cafas, explcndor en los équipagés  ̂ profu
sión por fuera , lo raro, lo Angular, y  lo nue
vo en todas cofas. Allá , al contrario : no gufc 
tan de pompa, mas que en las fieítás publicas. 
Bien fe quiere la decencia , y la nobleza en to
do lo que fe hace , y aun cite es él güilo , y 
el genio de la -Nación ; pero fe contentan con 
menos oftentacion : con ta l, que fea ílempre 
igualmente foílenida con un aparato menor; 
con tal, que fea fíempre correfpondiente á la 
calidad de la perfona; con una repreféntacíen 
fin fauflo , y íieropre reglada por - una prudente

eco-
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economía. Pero fobré todo # no fe quiere va** 
riaciqn en náda.

Ello bailó para Felipe V. N o hallando en 
todo ello mas que máximas dignas de la alta' 
prudencia de los Efpanoles, y comprehendien- 
do lo fagradas que fon las coílumbres particu
lares de todo un Reyno , tuvo por principio de 
equidad el conformarfe con ellas en todo. Apre
hendió 5 y habló fu Idioma ; fe fujetó á todos 
fus modos de Obrar 5 y dé veílirfe; tomó íus 
coílumbres j fe ímpufo fus leyes ; juró.-obfer- 
várlás todas 5 y no inovar nada en fu Monar
quía. , En efeélo, no mudo cofa alguna de la 
antigua forma de fu GOvierno,, antes bien in
tentó hacer revivir en todos > fus puntos y de 
los infinitos Pueblos diverfos , que mandava en 
uno , y otro emisferio , no avia ninguno baxó 
de fú Imperio , que no fueífe governádo fegiín 
fu genio. Lo que refultó de una conduéla tan 
loable 3 y tan prudente , y aun tan juila 5 y ra
zonable en el Reyno es , que haciendofe todo 
Efpañol con1 ellos , los hizo todos Francefes con 
él. Preciofa recompenfa de la equidad con que 
rOynó !

Finalmerite 3 he dicho 5 qué reyno con bon
dad. Los Ifraelitas pretendían principalmente re
conocer á efta.' calidad de corázon la fangre de 
los Reyes. Los eílrangeros mífmos publicavan, 
que eran naturalmente buenos: AadiMmus ejuód Re!T 
Reges domas Ifrael clementes Jint. Pero fi hu- 3 " 
vo algunos de . eíle caraéler en el Trono de.If-

rael3



rael,  no fe han víílo todavía otros en Ü«S va
rios Tronos de los Borbónes. Reprefentaos, pues, 
que un Monarca , que en las mifmas fienes en 
que eítava pintada la Mageftad de tantos Re
yes ,  llevava también la imagen de la bondad 
mifina. Felipe V . tenia todos los rafgos de ella. 
Haíla en el femblante de fu roílro fe defcu- 
brian todos los impulfos de un corazón lleno 
de bondad. Se imponía la obligación de notar, 
y  agradecer los férvidos , que fe le hacían , y 
bufcava los modos graciofos de hacerlos valer 
con el gallo de recompenfarlos » fe complacía 
en derramar fus beneficios en quantas partes fe 
hallava, á donde eftendia fu vifta, y en donde 
podía poner fu atención. Le parecía , que no era 
reynar en las gentes , fi no reynava también en 
los corazones. Queréis una prueva bien nota
ble de efto ? El hijo de un Grande de Eípaña 
avia cometido un delito capital. Llamado por el 
Soberano , y dexandole pronunciar fobre la ac
ción de fu h ijo , refpoodió el Padre fin dete- 
nerfe ; merece la muerte. Vos l^juzgais como 
Rey , dixo el Monarca 5 pero yo ló juzgo como 
Padre. Lo condeno á prifíon por un año; y fi 
aprehende a reprimir en adelante los primeros 
fuegos de fus pafsiones , tendré tanto mayor 
güilo de haveroslo dado , quanto huvierais fen- 
tido en perderle,

Pero qué fimor a fu Perfona no abraso el 
corazón de ful vafíallos ! Juzgadlo por la fide
lidad que ie man ifeftaron. No ; toda Ja Anti

güe-
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guedád nó puede tener nada que iguale , y á lo 
menos nada tiene que exceda á la fidelidad de 
que hablo. Temerofos de verle deftronar , y de 
perderle , qué no hicieron para confervarle ? Se 
vio á los Oficiales de fu Corona ofrecerle los 
fueldos de fus Empleos ; y  á los particulares car- 
garfe de impoficiones , para ir á focorrerle. Se 
vio móverfe toda la Monarquía > los principa
les miembros dél Eftado , fus Comandantes, Go- 
vernadores, Virreyes , y todos los Grandes de 
Eípaña , abandonar fus rentas , fus riquezas, fus 
familias , y falir de Madrid para feguirle. Al 
mifmo Madrid fe vio no prefentar al enemigo 
mas que una Capital tan defierta, un íilencio 
tan profundo , una: confternación tan general, 
que el triumfb del vencedor le pareció una ver
dadera derrota. Me engaño 3 Señores , me en
gaño.'Lo mas efcogido de la principal Nobleza 
avia quedado entonces en Madrid, y eftava re
concentrada en la perfona de un folo. Grande, que 
la caducidad de fu edad no le avia permitido 
falir. Efte es' el que parece que folo quedó en 
poder del Archiduque , para ir á decirle con ofa- 
dia eftas cortas, pero enérgicas palabras : antes 
perderé mi Vida, que mi fidelidad. El afeólo 
-.de los Pueblos á Felipe V. pafsó á tanto ex
tremo , que querían mas ver quemar fus cafas, 
que gritar folamente viva Carlos III. El amor 
de las Tropas á fu Rey era tan grande, que 
huvo Guarniciones enteras, que obligadas á en- 
tregarfe , jamás quifieron formar el A ¿i o de fu 
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Capitulación ,. fin. que primero fe borrafle el ti
tulo de Rey deEfpaña , que avia tomado el Ar
chiduque. .Las inquietudes de los unos , y de 
Jos otros fueron tan grandes , quando por las 
faifas voces que fe éfparcieron , temieron , que 
-deípues de la batalla de Zaragoza fe retiraífe á 
Francia , y  los abandonaífe: que fe .vio en un 
rnilmo día á los cinco Confejos de la Andalu- 
-cia , y á las Provincias de la Mancha, Eftre» 
«nadara, y Galicia, refueltos á ir á -pedirle nue
vamente , y. no dexar las Armas de la mano 
hafta hallarfe pacifico poíTeedor de fus Fila
dos. Era efío poífeer los corazones de fus Vaf- 
fallos >
, Pero para juzgarlo mejor, fubamos á aque- 
líos dias , en qué toda: la Efpaáa fe manifeftó 
llena de trifteza , y de luto , luego que llegó 
á faber, que un Rey tan amable avia dexado 
•el mifmo Trono , que ocupava tan dignamente; 
:y que fe avia defpojado de la Corona. ^Enton
ces fue principalmente quando todos fus Vaf- 
fallos reconocieron , que todas fus. felicidades 
•eflavan encerradas en la fuya , y que era el 
Alma de fu Eftado. Pero fi amava tiernamente 
á fu Pueblo , amava todavía con mas ternura á 
Dios ; y qué medio podía aver para facarleen 
adelante de upa foledad y en que dolo fe ocu
pava en fervir á Dios ? Por otra parte, en la 
quietud de efte retiro, paífava los dias con fe
licidad , y tranquilidad , en compañía de la Au- 
gufta Reyna , que pufo todos fus defvelos , y

de-
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delicias en feguiríe. En aquel fanto lugar de re-¿ 
tiro , era en donde fe deleytava en educar 
al gloriofo Principe , que anualmente cine fu 
Diadema } en darle por eferito cali las mifmas 
lecciones de Religión , que San Luis avia da
do á fu hijo } en inípirarle por la Francia, y 
por fu Rey , la mifma ternura , y cariño 3 de 
que eítava lleno fu propio corazón} y en for
marle con tal éxito, que nos hace hallar oy al 
padre en el hijo : Similem enim reitquit Jibi 
pofi fe.

Pero, quando fe trato de que Felipe V. re- 
nunciaífe un defcanfo tan fanto , y fuave , para 
bolver á entrar en todos los embarazos del Ce
tro , igualo el dolor que fintio al que fe tuvo 
de verle defpojado de é l} y para poder com- 
prehender lo mucho que perfíftió fiempre en te- 
nerfe por feliz de aver dexado la Diadema, no 
fue menefter menos de lo que coito de inítan- 
cias, suplicas, fufpiros , lagrimas } confejos , y 
juntas } pareceres 5 y deciíiones j defvelos, y 
trabajos para determinarle á tomarla. La ne- 
cefsidad -del Eílado , la obligación, abfoluta, é 
indifpenfable , y la voluntad de Dios , bien de
clarada , y conocida, pudieron folamente ven
cer fu reíiítencia. Por eíío fe puede decir con 
verdad , que quando baxó de fu Trono , To
lo avia facrificado fu Corona ; pero quando bol- 
vio á é l , fe facrificó á si propio , por el amor, 
y necefsidad de fus Vaífallos.

Pero de quantas bendiciones le colmo Dios
F f 2 def-
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pites ? Bendiciones íbbre fu Real Perfona : y ha
blando con propiedad , defde el dia de fu fe- 
gunda exaltación ai Trono., empezó folamente 
á fentir los guftos > de un Reynado , cuyas in
quietudes del primero huvieran devido natural
mente tenerle diíguftado. i ; > >'-■

Bendiciones fobre fu Familia. Real. Jamás 
ha ávido tal vez unión mas perfecta , que la que 
reyna ffempre- entre el heredero dé fít Getroi-y 
la Augufta. Princefa de Portugal , que - reparte 
con él todos los honores. No teniendo en tCK 
do mas que un mifmo efpiritu , y una mifma 
voluntad con é l, pone todo fu cuidado en agra
darle , fu gozo en aplaudirle, fu  obligación efi 
cultivarle, fu gloria en obedecerle 5y iatíiatido
lé como á íix Efpofo , le refpeta de-tal mane
ra como á . fu Rey , que fi en el difcurfo fe def- 
liza en alguna palabra , que pueda dar á/enten- 
der igualdad entre ellos; no fe fonroja en re- 
prehenderfe, para ufar de exprefsiones, que ma- 
nifieften mejor fu fubordipacion. Qiié: confuelo 
no tuvo Felipe V. quando vio el primer fru
to de fú fegundo matrimonio fobre un Trono, 
que aviendo fído defde luego una porción de 
fu herencia, fue defpues el premio de fu valoré 
Qué gozo no manifeftó , quando acelerado á 
coronar los defeos de uno de los Principes fus 
hijos, á quien el tiempo no ha coronado toda
vía fu deftino ; le embió la Francia por Efpofa 
á la Augufta Princefa, que adornada de atrac
tivos , pareció en fu prefencia llena de todas las

« gra-
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gracias  ̂ que rodéánJoy a nueílrp Trono ?' Qué 
iatisfecha no fe moílró fu' piedad , quando la 
Purpura Rorrianá l llego hafta el feno de fu Fa- ' 
milla á incorporarle; ion la ̂ Purpura Real ? Y  fi 
entre las Anguilas Perfonas de fu familia, fe ha- 
lian todavía en .Lisboa , y en Madrid dos Prin- 
cefas de tanta virtud , que llaman aquí nueílra 
atención > no avre llenado. vneftra efperánza con, 
decir , que parece, fe prefentah y fegun fu lugar, 
á la ferie de todos los .demás,. folo para reco
ger por-fu mérito, y repartir .todos fus elogios?
Y  no puedo también: decir de toda fu Anguila 
Familiar, lo que los Efcritores fagrados nos di
cen' de-los hijos de Tobías : rque todos forma- 
van una generación y! tanto; mas digna del que 
la avia producido., quanto , como é l , no avia ha
llado menos gracia delante de Dios , que delan
te de los hombres ? Omms generado, ejm in bo- job. c. 14. 
na 1 frita-, &  in fanEla confrerfatione permanjit, v.I?. 
ita ut accepti ejjent tam Deo , mam homini- 
bm. Y  repito, otra v e z : en el lenguage ordina
rio de Dios ; qué íignifícan tántos confítelos, der
ramados todos fobre el corazón de F e l i p e  V .  
defde fu regreífo á la Corona ? Creeis, que Dios 
los concedió ; ó al capricho , que le huvieífe de
terminado defcie luego á abdicarla ,, ó al arrepen
timiento , que le huvieiíé hecho defpues tomarla?

Si confideramos, Señores, las cofas al mo
do humano , no devia fer inmortal un tan gran 
Rey ? Pero lexos de nofotros , que por la feli
cidad de los demás , vinieífemos aquí á perder

de



de vifta fu propia felicidad. N o : ya no era el 
mundo digno de é l , defde que en el Cielo avia 
iido juzgado digno de Dios. No .temáis , pues, 
que yo  tenga en él por defgrácia, aquel fin ¡pre
cipitado , que terminó -fus dias; antes le confi? 
dero , como una gracia, y recompenfa de fu vir
tud. En todas las varias edades de fu vida avia 
reconocido Felipe V. los puntos  ̂ y las efpinas 
del efcrupulo j ’ y  los Directores de fu concien
cia avian temido frequentemente que. experi- 
mentaíTe en fu muerte las inquietudes, y agi
taciones que ocafiona. Si  ̂ lexos del peligro, les 
avia parecido temer fu alma timorata la fantidad 
de D io s , tanto como devenios temer fit jufti- 
cia; y  por elfo temieron mas de una vez , que 
á las puertas de la eternidad firvieííe la mifina 
viveza de fu fé, á inquietar mas fu confianza. Pe
ro á efto mifmo, fegnn el penfamiento de San 
Aguftin , proveyó Dios en fu bondad , difpo- 
niendole por una parte , pocos dias antes, por 
el ufo de los Sacramentosaparecer en fu pre- 
fencia ; y no permitiendo por la otra, que una 
vida tan irreprehenfible , fe hallaífe al fin per
turbada con los fobrefaltos , y horrores de la 
muerte. Én lo demás , no fe puede dexar de 
acabar bien , quando fiempre fe ha vivido bien; 
y jamás fe podrá fofpechar una mala muerte en 
un Principe tan religiofo.

N o obftante : no lo he dicho todo, Seííor, 
porque no me atrevo á decirlo todo. Qué raras 
calidades no huviera podido exaltar en la pre

cio-
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ciófai prenda que recibifteis de fu mano , para 
adornar algún dia la Diadema ? Pero aviéndo fi- 
do como aquellas flores^que vemos acabar quan- 
4o: empiezan á dar ílu fruto : devia á. vueftros 
propios ojos pintar un: objeto tan digno de vuef- 
tra mayor complacencia , y exponerme j hacien- 
dolo, á renovar vueftro dolor? Fuera de que 
no huviera podido decir jamás en fu elogio, co
fa que diga tanto como vueftro pefar ?

No : SeAor, tengo alguna;,cofa de mas con- 
fuélo que preferitar ;aqui $ y es, que fíendo de 
la mifma iangre de íu Augufto Padre, os alcan
zan las mifmas bendiciones. E s , que enrique
cido de los mifmos dones de la , naturaleza , y 
de la gracia, tenéis en él difeernimiento la mif
ma penetración, que.os hace conocer todas vuef- 
tras obligaciones ren; el .corazí|n r, la mifma bon- 
dad, que os las hace amar ¡ en el alma , el mift 
mo principio de Religión , que os las hace prac
ticar. E s , que aviendo nacido para los miímos 
honores , fois tanto mas digno de ellos , quan- 
to nada temeis, tanto como el gozarlos. Ni aun 
queréis permitir, que os hablen de ellos. Feliz 
Reyno , pues , que poífee en vos un Delfín, que 
fe ha vifto ya en el fuego de los combates, amar 
la gloria mas que la vida; y fiempre al Rey mas 
que á vos mifmo ! Y  eftaremos fatisfechos, con 
poder folo confagraros fiempre nueftros mas pro
fundos refpetos, desando guftofos á los nietos 
de los nietos de nueftros padres la gloria de obe
deceros.

Se-



: Seuor , Vos nos lo aveis dado en vuéftra
magnificencia ; ’ confervadle por vueftra bondad: 
el intereííarnos por fuconfervacion, es interefi- 
fiamos por. vueftra gloria. Conceded al Principe, 
cuya pérdida fien timos’, la felicidad de veros-jiy 
continuad al que vemos , la felicidad de amaros, 
Que él augufto fiacrificio que os ofrecemos en 
nueftros Altares , fea fiacrificio de expiación pa
ra el uno , y fiacrificio ̂  de impetración para el 
otro. Que éfta; fianebfé ceremonia firva para con
vencernos á todos de la brevedad , inftabilidad, 
y caducidad de las grandezas humanas. N o : Se-" 
ñores , nada ay grande en el mundo mas, que 
lo que es grande á los ojos de Dios. Meditemos* 
pues , en el fin de la vida del Rey de Efpaáa el 
ultimo termino de» la* nueftra ;; y vivamos como 
él en.tiempo , íi/tpmo él queremos tener dere
cho adquirido para la eterna Bienaventuranza.
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ANALYSIS
D E  L O S  S E R M O N E S

CONTENIDOS EN ESTE VOLUMEN.

(K§= La primera cifra mueflra la pagina donde 
xomienzjt el lugar que fe abrevia ; la fegunda3 
la pagina donde el mifmo lugar acaba.

PARA EL VIERNES SANTO,

De la Pafsion de Nueflro Señor JeJu~ 
Chrifo. Pag, i.

TEMA. C*Acad aqui a Quefir o Hijo, para en-¡ 
v3  tregaríe a la muerte. Lib. délos 

Jueces Cap. 6.
No ay fino un Dios , que aya podido amar 

a los hombres hafta facrificar á fu propio Hijo. 
Pero haced cuenta , que los hombres no hicief- 
fcn morir á efte Hombre, Hijo único de Dios. 
Pues no obfiante elfo, efta opoficion de amor 
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de parte de Dios s y de odio de parte de los hom
bres. , es la que le da todo el fondo al Mifte- 
rio inefable de fu Pafsion. El amor de Jefu- 
Chrifto para con los hombres dio principió á 
fu pafsion: primer punto. El odio de los hom
bres contra Jefu-Chrifto , acabó también fu Paf- 
fion : fegundo punto. Pag. i. %,

I. Parte. La Divinidad de Jefu-Chrifto no 
fue eftorvo para fus tormentos. Jefu-Chrifto, 
dice San León , íe íirvió de fu Divinidad , para 
fufrir mas : Omms gloria Dei mihtat ad pce- 
nam. Y  cómo es efto ? E s , que fe vale : pri
mero , de lo mas eftendido , y ampio de fus lu
ces , para áfligirfe : fegundo, del explendór de 
fu gloria , para humillarfe ¡ tercero, de la ef- 
fencia mifma de fu Divinidad , para facrifícar- 
fe. El ufo que Jefu-Chrifto hace oy de la pe
netración de fus luces, es folamente aplicarlas 
á dcfcubrir en el pecado todo lo que le puede 
afligir. Ve ultrajada la Mageftad en la enormi
dad del pecado j la fentenda de fu . muerte en 
la feveridad de fu caftigo : ve en la mayor par
te de los hombres, por la continuación de fu 
rebeldía , la inutilidad de fus tormentos: Spt- 
ntus ejus ipfé congregante ea. La inmeníidad 
de fus luces lo abraza todo. Se entriftece profe 
fundamente con; efte afpedo. Se {irve de fu in
finita Sabiduría, para tener prefente lo que le 
ha de fuceder, anticipando con efto fu fuplicio: 
y es fu aflicción tan viva j que fe cubre fu cuer
po de un fudor de fangre: Sicut gutt<e fangui-

, « =■ - nis.
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nis. À  efte.eftado hemos reducido à Jefu-Chrif- 
to : es tan amargo fu dolor ,. que parece con- 
duçirleà un total defcaecimiento : Pater, tranf- 
fer à me hune çalicem. Amargo cáliz 5 que to
davía no es el de fu muerte! Prevee, que fe 
condenaran una multitud de pecadores, con def- 
precio de fu Sangre. Y  elle es el caliz; de quien 
pide à fu Padre que le exima. O Padre mió ! 
exclama ; transferid, à los hombres una parte de 
mi dolor : haced , que paífe de mi corazón ino
cente à los fuyos pecadores, el horror que ten
go yo de fus delitos : Transfer. Pag. 3. 9.

Omnis gloria in Chriflo militât ad poenam. 
El explendor de fu gloria, no fírve fino para hu
millarle. Defpojada Eíthér de todos los orna
mentos de fu gloria 3 fe deshace en lagrimas à 
los pies de Aífuero. Pues mil veces mas viva 
era aun la humillación de Jefu-Chrifto à los 
pies de fu Padre en el Monte Olívete. El Cie
l o , y la tierra deven fer teftigos de ello. Baxa 
un Angel del Cielo , para fer el expe&ador de 
fu humillación. El tiempo de fu muerte eftá de
terminado para la Pafqua. Le abandonarán to
dos fus Difcipulos j y ferán perfeguidos fus ami
gos por fu caufa por toda la duración de los li
gios. Sin que en todo ello fe encuentre exceífo 
alguno de venganza , fupuefto que Jefu-Chrifto 
tomó nueíhos delitos fobre fu Perfona, por 
mas adorable que fea. Qué terrible cofa es la 
culpa ! Que formidables fus confequencias ! Qué 
ceguedad tan deplorable es la nueftra , pues té-

Gg 2 ne-
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nemos por vagatela el mayor de todos los áaa% 
les J Pag.9> i y .

Omnis gloria in Chriflo militât ad pænami 
Se fírvió de toda la eífencia de fu Divinidad pa-, 
ra íaerifícarfe. N o avia fino folo un Dios, que 
a fuerza de tormentos pudiefle vengar à un Dios 
ultrajado : A hmc¡uid placari potefi Dominas i» 
millibus anetam. Pide el Padre eon entera au
toridad la-muerte de fu Hijo ; y con la mifma 
pide el Hijo en recompenfa la redención del ge-i 
ñero humano. Sube Dios à la Cruz , como à 
un Altar , un Trono , ô un Tribunal, única
mente por fu voluntad, y porque confíente en 
ello. Pero fube à ella con una entera fumifsion, 
y con extafis de amor: Aíoriamur mMrtute 
propter fratres noftros. Por otra parte , el ardor 
con que dice à fus Difcipulos : Surgite , ea- 
mus.

Pues adonde vais , Divino Maeftro? A  mo
rir. Y  por quién ? Por todos , y por cada uno 
de vofotros. Y  para qué $ Para que conozcáis 
mi amor. Colegid de aqui, dice San Bernardo* 
lo que devemos hacer por. él. Pag. 1 6. 20.

II. P a r t e . N o ay pafsion mas cruel, que el 
©dio. Pues fue tan envenenado el de los Judíos 
contra Jefu-Chrifto , que los obligó à quitarle 
la reputación, y la vida. Dos verdades, que no 
fe pueden entender fin fufpirar , y lamentarfe. 
Pag. 20. 21.

¿luid debet fieri Viro , auem Rex honor are 
defíderat, pregunta Affuero ? No es menefter,

le
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le-dicen 5 lino que mande el Principe á uno de 
fus principales confidentes , que le lleve en t-rium- 
fo por todas las calles de fu Capital; que le li
ga el Pueblo con ; publicas aclamaciones; que le 
pongan magníficos vellidos ; y que le den los 
honores de Rey. Ellas ‘fon las mayores feñales 
de amor , y de eftimacion. Y  por el contrario, 
las mayores feñales de odio, y defprecio, que 
nunca han podido dar los hombres, fon : lo pri
mero , uno de fus mas confidentes Difcipulos, 
le entrega á fus enemigos : fegundo , pide el 
Pueblo de Jerufalen con anfia, y efpantofos gri
tos fu condenación : tercero , en los Tribuna
les le viften de una tunica blanca como en fe- 
nal de locura : quarto , es tratado finalmen
te como Rey imaginario. Quatro artículos , que 
mueílran, que no pudo hacer mas para def- 
honrarle el odio de los Judíos. Entrega á Je- 
íus Judas, Apoftol, y Difcipulo fiiyo. Judas, 
avifado, y advertido por el mifmo Chriílo: 'Unüs* 
ex Vobis , amedrentado con ios anathemas de 
Chriílo: V<e illi ,per quem filius homirds tra- 
detur. Abrazado , y tratado como amigo por, 
Jefu-Chriílo en el mifmo inflante de fu traición. 
Ah ! qué han de creer los habitadores [de Je- 
rufalen acerca del Mefsias, pues lo ven vendi
do por uno de fus Difcipulos $ No penfarán que 
los ha engañado , y que es falfo Profeta , é im- 
poílor ? No paliará el Pueblo de la veneración 
al defprecio ? S i , Chriftianos. Mudanza del Pue
blo , y mudanza fubita ! no ha todavía feis dias,

que
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que le ofrecían palmas. Mudanza nò efperada  ̂
verdaderamente I Defpues de averié feguido trés' 
años en todo coñ un. ardimiento increíble : mu? 
darizâ  - violenta 1 no hablan yà dèi , finó! como 
de un malvado , a quien es necéífario crucijfii- 
car : T olle, crucijige eum.. Piden hafta la ultima 
gota de fu fangre , y que ella, mifma caiga Co
bre ellos , y fobre fus hijos : Sanguis ejus Jlt 
fuper nos. Pues efta mifma inconftancia. ay en 
el fervició de Dios., y no; fe echa poco.de ver 
éntre nofotros ,, y en nuéílro modo de obrar. 
Pag. 2 x. 2 j .

A un es mas implacable la ira, que le tienen 
los Jueces. N o fe juntan; ©y , fino para marchi
tar là inocencia , y para fer fus acufadores : no 
efcuchan mas- declaraciones, que las que ellos 
mifmos adminiftran, y fobornan > condenan à 
Jefu-Chrifto, al tiempo: mifmo que confiéífan fu 
inocencia. En fu inocencia, tefplandeciò fu Di
vinidad mas que nunca. Su dulzura , y fu fi-* 
lencio hablaron entonces en; fu Favor , aun me
jor , que los mas admirables, prodigios. Obli
gados los Jueces à abfolveiie, emponzoñan la 
jufticia de fu caufa; à los Tribunales miímos 
llegan las pafsiones : à un Juez, impiden la car
ne , y la fangre el conocer de femejante caula; 
y à otro , impide el zelo , y la embidia. En el 
uno obra el refentimiento , y en el otro la po
litica mundana. Finalmente : podemos decir, que 
la iniquidad fue defterrada para íiempre del tem
plo de la Juílicia, quando. Dios derribo de. fus.
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filias á ellos Jueces ? No vemos todavía Jue
ces, á quienes vence la recomendación , á quie
nes la profpcridad' d e ; otro hace fombra ; Jue
ces  ̂vengativos ? : Jueces de lá tierra , advertid 
qué fon terribles vueftras obligaciones. Pag. % 6. 
$0. . ■' "■

Tomad á Jcfus , dice PilatOs , y azotadle. 
Aqui comienza el odio de los Judíos á tramar
le la muerte al Salvador. Le atan á una colum
na'’; cae, a fuerza de los golpes con que le hie-, 
ten i le podríais tener por unieprofo : Non erat 
afpeEltts. Un Dios todo enfangrentado ! Un Dios 
entregado á hombres mas crueles, que tigres! 
Un D ios, á quien fe hace el defprecio de de
cirle , que adivine quien* le hirió 4 Pues qué!** 
Pueblo ingrato , quieres que aquel que ha for
mado tus propios ojos no te vea ? Qui finxit 
oculum non̂  eonfiderat ? Por lo que a mi toca, 
Chriílianos, en la Corona de efpinas que le man
do poner Pilaros , 'recohozcó. un Dids corona
do de gloria; en fu Sangre , la fangre que me 
ha redimido ; en fu Pafsion le adoro, conocien
do fu amor j el odio de los hombres , y la cruel
dad de -los verdugos, es folamente lo qué in
quieta mi* entendimiento : y quién no fe horro
riza ?* Desfallecido de fuerzas ; cargado del ihí- 
írumento de fu fuplicio; cayendo á cada paífo, 
le hieren para levantarle, le defpojan con cruel 
violencia, le dan á, bever h iel, y vinagre; y es 
precifo atemorizarfe , al ver que el Cielo fe obí- 
curece , y la tierra tiembla , al mirar efte ef-

pee-
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peftaculo. Pag. 30. 52. . • .
.. Aora conozco quien es Dios , pues ha .ficta 

necefiaria tan gran fatisfaccion paira vengarle, lo 
que es la culpa , lo que es el amor de Chrifto, 
y lo,que es el infierno > pero.no comprehendo 
lo que es nueftra infeníibilidad. No obftante ef- 
fo , no fon nueftros pecados los que han puef- 
to á Chrifto en efte eftado? Ego interfeci Chri- 
flum Dommi. Pues aora bien: Yo os lo entre
go , pecadores obftinados , en la imagen de un 
Crucifíxo: miradle ai tan maltratado ; pero en 
efte mifmo inflame en que os hablo , puede fer 
que bolvais la vifta ázia vofotros. Entregaos, 
pues , a vueftros propios fentimientos , y fentid 
como deveis. Pag. 55. 35. '

PARA EL DIA DE PASQUA,

Acerca de la Re furreccion del Señor. Pag. 3 6.

TEM A. T 'yUfcais a Jefus Nazareno , que ha 
O  Jido crucificado ? Ya ha rejucita-. 

do 1 y no eflk aquí. San Marcos Cap. 1 6.
Si Jefu-Chrifto fe eftá aun entre los muer-, 

tos 5 mi Religión es faifa-, dice San Pablo. Si 
Jefu-Chrifto , proíigue el Santo , refucitó , mi 
Fe es verdadera. Ha refucitado Jefu-Chrifto ver
daderamente ? Efto es lo que decide la verdad 
de nueftra fé. Hemos refucitado nofotros en Je-: 
fíi-Chrifto $ Efto es lo que decide también I&
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íantidad de nueftras coftnmbres. Dos capítulos, 
que encierran el plan entero de nueftra fanta 
Religión, y que dividen efte difcurfó. Pdg. $ &.

Toda la Religión fe huviera perdido para Je- 
fu-Chrifío ,  fí no huviera refucitado: punto pri
mero. Y  toda la Religion fe perdiera para no- 
fotros , fi no huvieramos refucitado en él. Pag,
37 -

I. Parte. Fue neceífaria la Refurreccion de 
Jefu-Chrifto para el eílablecimiento de fu Reli
gion i y precifa , por el tiempo en que fucedió,

. que era el feñalado por Jefu-Chrifto. Neceífa- 
ria , por el modo divino con que acaeció; por
que Jefu-Chrifto avia anunciado fu Refurrec
cion , como prueva incontraftáble de fu Divini
dad. Precifa , por las apariciones que fe Siguie
ron á ella ; porque Chrifto quería, que nos conf- 
taife fu Refurreccion. Pdg. 3 7. 3 8.

Jefu-Chrifto devía refucitar al tercero día. Y  
fe deviá el milagro de fu Refurreccion : prime
ro 3 á la dignidad de fu Perfona: fegurido , ál 
cumplimiento de fii palabra : tercero , al temor 
de.íiis Difcipulos ; quarto , á nueftra propia in
credulidad. Pag. 58.

I, A  la dignidad de fu Perfona, como Meí- 
íias, que devia dar al mundo la ultima prueva 
de fu mifsion : efta prueva , pues , era fu Re
furreccion. No recurrió á los otros milagros, pa
ra prueva de que era Mefsias. Sola laRefurrec- 
eion le era neceífaria para moftrarfe confubfo

Tom, IV . Hh $an-



jancia! a íu Padre. Pag. 38. 39.
II. A  la fidelidad de fu palabra , por la pro- 

ipeííá folemne que avia hecho á fu Iglcfia. Pag* 
4O.

III. AI temor de fus Diícipulos » pues aunque 
prevenidos, no fábian qué penfár acerca de fu ig- 
nominiofa muerte> y no hablavan de fu Refur- 
reccion , fino como de una muy ligera eípe- 
ránaa ,  que avian concebido de ella. Pag. 40.
4A*

IV . A  nueftra propia incredulidad > porque 
fi Jefu-Chriíto no huviera refucitado halla el fin 
del .mundo, dudara 5 y titubeara la fé de los Pue
blos í y al contrario , refucilando al tiempo que 
él mifmo avia aífegurado , hallamos en fu Re- 
furrcccion la prueva mas incontraftable de fu 
Divinidad. Pag. 42.43.
_ Fue neceífaria la Refurreccion de Jefu-ChriC- 
to por el modo Divino con que fue edió , pues 
refucito por fu propria virtud: Swe adyutorio 
ínter mortuos líber. Y  de aqui proviene , la di
ferencia que ay entre fu Sepulcro, y elnuef- 
tro > fobre elle , folo fe puede gravar alguna hu
milde reflexión : Hic jacet. Sobre el de Je- 
fu-Chrifto , que ha refucitado , le deve gra
var : yá no eílá aqui: Non eft hic. Pag. 45.
4 *̂

La autentica de efte gran milagro, la halla
mos en las pruevas que nos demueílran inven
ciblemente eíla verdad. La primera prueva es 
la incredulidad de los Apellóles, que defpre-
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c iavan como fábula , to®> lo que Te les cen
tava de las apariciones del Hijo de Dios > y 
deípues Te ven obligados á publicar á voces la 
verdad, y que han tocado , y vifto las cica
trices dé TuS Llagas. Pag. 46. 48.

La fegunda, el odio de los Judíos: hacen 
guardar con gran cuidado el Sepulcro » le cier
ran , y con todo elfo Tale Jefu-Ghrifto del Se
pulcro , á pefar de Tus precauciones. Pag. 48. 
yo.

II. Parte. Es uh eftádo de muerte el del 
pecado , el qüal deTpoja al hombre de todas 
Tus virtudes 5 y de ai viene la neceTsidad de Ta- 
lir de -él. Pues Teguin eftó , jamás han compre- 
hendido bien la importancia de efta eípiritual 
ReTurreccion dos géneros de pecadores: primeé 
ro , aquellos que no Te convierten fino en la apa
riencia : Tegundo, los que no dan ni aun apa
riencia de converfion. Pag, y i .

•Es neceífario eftár interiormente convertido* 
primera obligación que condena : lo prime
r o , las converfiones puramente exteriores,pues 
el hombre no ve fino el exterior ; pero Dios 
penetra los corazones: y en quantos pecadores 
no ve mas que la apariencia de virtud ? Se
gundo , la reforma de la' vanidad, en aque
llos que aman, y prefieren á la virtud mifina 
fu reputación ; y aquellos que no quieren la ora
ción , donde Tolo la oye Dios ; fino en las fiel- 
tas publicas , donde afsiften para que los miren 
todos : Z/t deamini ab hominibm. ; Tercero*
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la reforma de el inteTes, en aquellos que afec
tan virtud , aunque fean muy viciofos , porqué 
eftán a los ojos de un Protector declarado por 
la virtud : quarto , la reforma de terquedad , en 
los que no defean fino la. novedad , y no fe 
entregan á la virtud fino exteríormente , para 
períeguir mas feguramente la Fe. Afsi Achab, 
cargado de los mas crueles  ̂ inftrumentos de pe
nitencia , abjurava Ja Fe de los Profetas: quin
to , la reforma de capricho en cierta multitud' 
de Chriftianos virtuofós á intervalos ; que en- 
ménd.ados o y , fe buelven mañana á fus antiguos 
vicios : fexto , la reforma fácil, y comoda de 
aquellos ., que fiendo muy eloquentes para ma- 
nireftar á los otros las obligaciones del mas auf- 
tero moral > no toman para si mas de aquello 
que les caufa menos faftidio. Y  con eftos dif- 
tintos disfraces de Religión , nos podemos . vana
gloria! deaver refucitado en Jefu-Chrifto , y  te
ner el menor efpiritu de Religión? Pag. $2.6c.

La fegtmda efpecié de pecadores , es la que 
no da ni aun' apariencia de converíion. Efpiri- 
tus obftinados, que pienfañ que no ay Religión 
en eftá vida, ni otra vida defpues de efta- Y  
que en la folemnidad de efta fic-fta no dan fe- 
ñal alguna de converfion. Ah í por deshechos, 
y corrompidos que eftén nueftros cuerpos, oi
rán la voz que los citará para la refurreccion ge
neral ; y nueftras almas-no oyen oy la voz de 
p iq s que las- ,llania ? Pag. 60. 6$,.,
. Cortesía, al Rey. Pagt66* d8.. ' /

U P A -
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P A N E G T K í CO D E  S A N  JJUIS G O N - 
: z&ga , y  de San Eflanislao de

Kojlka. Pag. 69,

TEMA. Elebremos la memoria de los hom- 
' V - i  bres grandes en medio dé Jitpofi 

teridad. Ecclef. Cap. 44.
. La que lleva mi atención el dia de oy , es ver 
dos Jovenes Señores-, facrificarfe en el mundo 
á los pies de los miímos Tronos , y adquirir 
defpues en la Religión , y en la flor de fu edad 
los méritos de un eterno galardón.

Dhijion. Y qual es el caraCter de eftos dos 
Santos ? Es un ardor invencible pata abrazar el 
Eftado á que Dios les llama; y una fidelidad, 
inviolable en cumplir codas las obligaciones del 
Eftado que eligieron. Eícogen uo Eftado, que 
les cuefta los mas fenfibles facrificios ; y efta 
es la grandeza de fu animó : punto primero. 
Cumplen exactamente todas las obligaciones del 
Eftado que han abrazado ; efta es fu fidelidad: 
punto fegundo. Pag. 70.

I. Parte. A eftos dos Santos les pide Dios 
los mayores facrificios , que le puede hacer el 
hombre. Primero , el defapego de fus parien
tes , que fon los lazos mas fuertes que tienen: 
fegundo , el defapego de fu grandeza: tercero, 
el defapego de si miímos. Pag. 71«

No ay cofa mas ordinaria en lo§ hijos', que 
.‘1 ce-
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ceder j ó bien á la ternura, que tienen á fus pa
dres , 6 bien al imperio que los parientes tie
nen iobre ellos» Caíi fíempre fe rinden a lus 
defígnios, ó por el amor , 6 por el miedo : Vél 
amoribus, Vel terroribus. Y ve aquipor donde 
quiere el mun do cautivar á nueftros dos San
tos. No tiene fino caricias para Gonzagá ; y 
no tiene fino rigores para Eftanislao. Pag. 71.
72.

Defde que fe Conoció la vocación del pri
mero , fe pone la mira en difsipar fus ideas; 
fe evita ’el contradecirlas, y fe efpera todo del 
focorro del tiempo , de las lagrimas de fus pa
rientes , y de los encantos que fe le preparan: 
Amoribus. Por el contrario , Eftanislao es entre
gado á un hermano ,y á un Ayo que deven reí- 
ponder de el , y que le han de guardar como 
un depofito, que deveri bolver precifamente á 
fus padres : 7lerroribus. Pero qué pueden las 
promeíías, ni amenazas con dos Santos, que 
tienen á Dios en lugar de Padre ? Son fupe- 
riores á todos los temores y á todas las diver- 
fiones humanas : Gonzaga, en medio de fu fa
milia , hace voto de perpetua caftidad : á Eftanif- 
lao , fe le hacen folidos los rios para facilitarle 
fu fuga. A pefar de fu corazón, olvidan uno , y 
otro la cafa de fus padres ; olvido entero., y 
perfecto ; olvido prudente, y arreglado ; olvido 
ventajofo á fus propios padres , y que llegan 
íer pára ellos el manantial de las mayores ben
diciones. Pag. 72. 7d.

De-'
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Defapego de fus grandezas. Nuevos Salomo

nes , fe ocupan de la nada dé las grandezas hu
manas : V'idit, dmumerá\>it, dimenfm efl y&* 
d ix i t .hoc quoque Nanitas. Gonzaga, y Eftanif- 
lao eftienden fu primera vifta fobre fir nacimien
to , y ambos fe ven nacidos para reynar: Vi- 
dit. Gonzaga contava entre fus paífados à los 
Principes: que avian governado al Mantuano , y 
al Monferrato : Eftanislao no hallava Cafa algu
na efclarecida en Polonia , que no facaíle el ti
tulo mas gloriofo de la fuya : Dinumera^it. Uno, 
y ótro comparava» muchas veces efte conjunto 
de grandezas humanas, con aquel pefo de glo
ria, que Dios les guardava en el Cielo : Di- 
menjus efl. Comprehendieron , que aquella gran
deza humana era folo vanidad : Hoc quoque Va- 
nitas. Gonzaga, y Eftanislao mendigan de puer
ta en puerta el pan para los enfermos, y fe jun
tan con los pobres. Qué vifta tan rara para la 
vanidad mundana ! Gran Dios ; qué no hacen los 
corazones grandes , quando nada ven grande fi
no Vos folo 1 Pag. 77. 80.

Si cuefta mucho defafirfe de lo que fe tiene, 
cuefta infinito mas defafirfe de si mifmo , ò de 
lo que fomos ; pero qué no hace el valor, quan
do fe dexa guiar de las imprefsioñes de la gra
cia ? Nueftros dos Santos adquirieron tal domi
nio fobie sì mifmos , que no tenían al parecer 
pafsiones que combatir : de aquí., la mortificación 
de fentidos , el amor de la pureza , y las conti
nuas aufteridades. Toda mi alegría , dice Gon-



zaga 5 es mezclar mi fangre con mis lagrimas. 
Por lo que á mi toca, dice Eftanislao , yo ce
do voluntario á los mundanos todos los place
res i pero á nadie cederé eftas cadénas con que 
me caftigo : Exceptis his Vmculis. Ah, Señor ! 
los rigores de la penitencia fon folo para los Juf- 
tos ? Y íi fomos nofotros los culpados ; por qué 
fe caftigan ellos por nofotros? Pag. 82. 83.

Tememos, que mortificando nueftras pafsio- 
nes, fe nos baria infoportable la vida: pero no 
fucede al contrario. que el dominio de nueftras 
pafsiones nos hace mas penofa la vida ? De aqui 
provienen en efecto , aquellas faftidiofas relacio
nes que hacemos de nueftras defgracias: de aqui, 
aquella íécreta amargura, que emponzoña todos 
nueftros placeres. No, no : la paz del alma no 
fe halla jamás en las delicias del cuerpo. Pag, 
84, 85.

II. Parte. Lo que confumo la fantidad de 
Gonzaga, y de Koftka, fue fu inviolable fideli
dad en cumplir exa&amente todas las obligacio
nes de fu diado , y en fufrir todas fus pruevas. 
Dos artículos, que los conduxeron á la mas al
ta perfección , y que corono Dios con la mayor 
recompenfa, Pag. 8 6 .

En las cofas mas pequeñas confífte la fideli
dad de los mayores Santos ; y. las obligaciones 
mas comunes , fueron las que colocaron en los 
Altares á nueftros dos Santos ; pero obligacio
nes, que cumplieron de un modo muy Angu
lar, Efto fantifico á Gonzaga, defpues de tres, ó
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quatro años de Religión; y efto á Koftka , en 
feis mefes de Noviciadoy en eftOj, dice el A- 
poftol, confítela verdadera fantidad.: Trocado- 
ne.y qua Vocatt eflis. Pag, 86 . 88.

Eftais feparados del mundo por razón de vuef* 
tro eftado ? Permaneced en vueftra foledad. To
caos , por razón de vueftro eftado , como en 
herencia, la fumifsion , y docilidad de hijos de 
la Iglefia ? Obedeced, &c. Efta fantidad os con
viene , porque efta es la .{antidad de vueftro ef
tado. Todo lo demás es ilufion. Pag. 89.

Fidelidad de Gonzaga, y Eftanislao á todas 
lás pruevas. Gonzaga teme, por razón de fu. 
endeble falud, quedar inútil á un cuerpo , en 
que los trabajos del zelo , y del eftudio fon co
munes á todos. Experimenta fequedades , y ari
deces , capaces de eftremecerle eftas pruevas le 
afligen por algún tiempo , pero no le hacen caer 
de animo. Por cuidar de fu falud, le prohibe 
el General afsiftir en Roma á los apellados; pe
ro efta primera repulfa no quebranta fu conftan- 
cia : echafe á los pies del Superior, y le rue
ga con lagrimas , diciendole cali lo mifmo, que 
avia dicho tanto antes San Lorenzo á San Six- 
tqí, quando fe encaminava al martirio : Padre 
mió , adonde vais fin vueftro hijo ? Quo progre- 
dens fine filio Pater ? Eftanislao ve á fu padre 
mifmo emprehender á fuerza abierta , el que 
dexe fu eftado; pero él adora la mano invifi- 
ble que prueva fu confíancia, y permanece fiel; 
fu fidelidad, recompenfada con los confíelos

Tom .lV". Ii di-
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divinos que el Señor les embió durante fu vi* 
da i con los favores Angulares, que les hizo en 
fu muerte; con el alto grado de gloria, de que 
los coronó en el Cielo; y con ellos honores, 
que oy les decreta en la tierra. Pag. 90. 93• 

Es verdad , que les coftó mucho alcanzar 
triumfos tan gloriofos ; pero qué es lo que en 
elle mundo no cuefta ? Comparemos fus traba
jos con los nueílros ; pero al mifmo tiempo, 
comparemos también nueílra recompenfa con la 
fuya. Pag. 94. 95.

% 5 o A n d y fis  d e tos S erm on es.

Para el dia de San Luis. Pag. £7.
TEMA. T^T/ lo mas alto , ni lo mas baxoy 

I>l nos podra feparar de el amor de 
Chrifto. San Pabló á los Romanos Cap. 8.

Grandeza de alma; fortaleza mayor, que to
do acontecimiento humano : elle era el caraéler 
de San Luis. En él fe ve un Rey íiempre gran
de , íiempre heroe; porque íiempre fue Santo.

Di\'iJion. En las profperidades de fu Reyno 
enfeña á todos los Reyes á reynar fobre los 
hombres : primer punto. En las adveríidades de 
fu Reyno , enfeña á todos los Chriftianos el gran
de arte de reynar Dios en nofotros : fegundo 
puipto. Pag. 97. 98.

I. Parte. Tener enemigos que combatir, ve
cinos que tratar, y pueblos que governar, es 
la fuerte ordinaria de todos ios Reyes: pero no

com-
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combatir con íüs enemigos, fino para reducir
los á fu dever; tratar á fus vecinos , folo por 
amiítárlos entre si i no governar á fus pueblos, 
fino para hacerlos felices : es la virtud de aque
llos Reyes, á quienes anima la Religión i y e£- 
to es lo que hizo el Reynádo de San Luis el 
mas feliz de todos los Reynados. Pag. 9$.

Hereges, que impugnaban claramente la ver
dad j rebeldes , que fufrian el yugo del mando 
con impaciencia; Potencias eítrangeras , que que
rían afeitar autoridad fobre San Luis ; infieles, 
que refiftian generalmente á toda la Chriítian- 
dad: ion quatro efpecies de enemigos, con quie
nes San Luis tuvo que combatir. Pag. 99. 100.

La heregia de los Albigenfes inquietava la 
Xgleíia: vencida fíempre , y fíempre amotinada, 
halló protectores , que la hicieron renacer de 
fus cenizas. De edad de catorce años , marcha 
Luis contra los Albigenfes ; los deshace, y qui
ta todo recurfo. Pdg. 100. 101.

Efpiritus mal contentos fe rebuelven : Luis 
los previene con la rapidez de fus marchas; les 
quebranta fus fuerzas con fu valor; y fe pof- 
tran á fus pies los conjurados. La Inglaterra, vi
niendo fu Rey en perfona , fe entra en Francia; 
y Luis le opone la eíperanza en Dios , y un va
lor quepafmó al mundo. Vamos á ellos, dixo, 
como el joven Jonatás , y no temamos la mul
titud : Afcendamus , &c. Animado con efte ef- 
piritu, abanza con fu pequeño Exercito , fin 
que le detenga un profundo rio , que cubría á

Ii 2 fus



fus enemigos: fe arroja éfpada en mano el prime
ro i y contra todo un Exercito , gana el puente. 
Lo que pide á. los Gefes de la rebolucion , es To
lo que le ligan á Paleftina , y vayan á fu villa 
á lavar en fangre de Infieles la vergüenza de fu 
rebelión. Pag. ioi.

Dexa fus Eftados, atravieíía los mares , y 
fola fu villa parece que dava los primeros gol
pes al enemigo. Damieta fe rinde fin refifien- 
cia, y en todas partes aparece como Rey vic- 
torioíb. Digan aora los impíos, que la fantidad 
es incompatible con el valor : levantenfe., y di
gan fi ay entre todos ellos cofa que comparar 
con el heroifmo de San Luis ... con un gran 
fondo de Religión ; con una conciencia Limpia, 
ay valoré intrepidez , aun, entre el horror de 
los combates: no ay corazones mas timidos en 
los peligros que anuncian la muerte, que aque
llos , que tienen mas motivo para temer las con- 
fequencias. Pag. 102.

San Luis trata á fus vecinos para reconciliar
los entre, si, y con la mira del bien publico. La 
política mundana enfeña á tratar á los otros por 
fu interés propio 5 fin mirar por lo Común , fino 
como turbar la tranquilidad publica ; y veis aquí 
la política de nueílros dias. No fe conoce el ar
te de confervar la libertad , fino el de oprimir la 
agena. Los tratados mas folemnes , no quitan á 
los pueblos aquella embidia fecreta de dañarfe 
unos a otros; las alianzas no los aífeguran de las 
defconfianzas, y la faifa política, que confifte fo-
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lo en el artificio, deftruye las fortalezas mas fa- 
gradas de la Religión.

San , parece ,qne no ¡podía tener mayor 
oportunidad ,para; ¡poper: ¡en, .obra las máximas 
mas efpeciofas para da ambición. Federico II. 
avia çombidado à los Franceíes à la rebolucion:
Henrique III. avia venido á protegerlos con to
das fus fuerzas. Federico eftava ocupado en la 
guerra contra la Santa Silla. Henrique III. íe 
hallava fumergido en los horrores de una guer
ra civil: qué ocafion mas oportuna,para que San 
Luis fe apoderaífe de fus defpojos ? Con , todo 
elfo , fu ’mayor cuidado fue apagar la divifíon. 
Yino á fer el mediador de la paz j y fu virtud 
le erigió un Tribunal, defde cuyo afsiento pre- 
guntava á los Soberanos , y les dava leyes. Fe
derico proyeéía turbar el repofo del Conclaves 
San Luis le contiene. Hace faber á fus enemigos, 
que parte á la Tierra Santa; y refpetan fus fron
teras por efpacio de cinco años. Citefe fiquiera 
un exemplo,en que la política mundana aya obra? 
do cofa alguna mayor. Pag. 103. 106.

San Luis no govierna los Pueblos , fino paria 
hacerlos felices. De edad de veinte años empie
za á reynar y, con todos los peligros del Tro
no; las mentiras , y la lifonja; las artes , y las 
tramas de la Corte , nada firve en fu preferida1, 
fino una abierta profefsion de fervir á Dios. Pre
tende eftablecer la felicidad de los Pueblos folo 
en la virtud, y principalmente con la fuerza de 
fus exemplos. Solamente veftia la purpura par.a



eíconder el cilicio > y folo llegava à fas teforòs 
para fundar Hofpitales , ò para dotar Monafte- 
íios. En los Bofques de Vincenas abre un Tri
bunal para oir todas las quexas de fus vaíTallós* 
termina fus proceífos, al modo que un buen pa
dre las quexas de fus hijos ; y ftx ocupación es 
mirar por la felicidad de fu Pueblo , y proveer 
fus necefsidades. Animado , y guiado en todo por 
ia Religión, enfeña à los Reyes , en las profpe- 
ridades de fu Reyno, el modo de llegar à la 
verdadera grandeza. Pag. 108. m .

II. Parte. Huvierale faltado algo à la gloria 
de San Luis, fí le huvieran faltado las defgra- 
cias : y  efta ultima prueva decide el Heroifmo. 
Déxado el hombre à sì mifmo , fe excede , íi 
eftà fuperior à fus desgracias. Pues cómo reei- 
bia San Luis los revefes de fu Fteynado ? Có
mo defeubria fu duración? Las recibía con una 
perfetta refignacion ; las fuftia con una firmeza 
incapaz de quebrantarfe ; y las fufria con una 
confian eia invencible. Pag. n i .  1 1 2.

Para fentir los males , es menefter aver abun
dado de bienes j y para experimentar toda la pe
na , es menefter no averia podido temer. Pues 
un Monarca , que avia vencido en todas las ba
tallas , y domado Reyes , tènia por qué temer 
los lances mas amargos, y abatidos, que la guer
ra puede traer? Un R ey, que no combada fi
no por la caufa de Dios, no devia penfar,que Dios 
mifmo hicieífe felices todas fus empreífás, fíquie- 
•ra por mirar por fu caufa? P^fo1 no,, Dios le

pre-
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prepara los pataftrofes mas pafmofos 3 y me pa- 
rece ver en la perfona de San Luis todos ) los 
defaftrcs, que avia Dios predicho por fus Pro  ̂
fetas : verá Egypto en fu centro mifmo un Al
tar erigido al Dios verdadero ; y apenas le avrá 
confagrado al Señor, quando experimentará el 
mifmo que le confagra todas las calamidades, 
&c. Pero aun en medio de ellas nada ferá ca
paz de hacerle temblar : Non paVebit. En efec
to , el dia de la mayor gloria de San Luis, fue 
el de fu prifion : y íl aun en efte cafo , y momen
to habla de fu trabajo , es folo para bendecir 
la mifma mano que le hiere. No fe le efcapa laí 
menor palabra de impaciencia, ó de trifteza. For
ma el proyeóto de no admitir fu libertad con 
el menor perjuicio de fu conciencia-, 6 de fu 
Reyno.Qué mas hicieron los Difcipulos de Chrif- 
to , criados con fu Doctrina ? Su gloria verdade
ra coníiftió en el afeito con que miraron á fu 
Maeftro , quando no les ofreció fino cruces : y 
no es efto mifmo lo que admiramos nofotros en 
San Luis? El mayor Rey del mundo , en la 
mas fenfible humillación , lexos de fus Eftados, 
feparado de los Grandes de fu C orte, y apar
tado de fu mifma Efpofa ; y con todo eífo , un 
Rey, que conftituye fu fidelidad en futrir , fir
me en los inauditos tratamientos que le hacen! 
Qué cofa mayor que efta ? Pag. 112. u y .

Si intentan los Barbaros deshonrar fu victo
ria., San Luis les enfeñará, que no fabe perder 
la Mageítad de un Rey quef fabe conocerfe; él

trae-
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traerá fus cadenas con tanto honor* como traxo 
la Corona. Si deípues de aver executado las ma
yores crueldades con los principales de íuE xer- 
cito*¿i. deliberan también acerca de fu vida ; les 
enfeñará con íolo una mirada, que íi rio á Dios 
nada teme. Si fe le propone la paz , afirma, que 
tío puede confentír fino en una tregua ; y quie
re , que fepan los Barbaros, que feráfu enemi
go declarado , mientras :1o fean ellos deChrif- 
to. SÍ en fin coníienten en fu partida , no ad
mite fu libertad halla faber la de todos los fuyos. 
Deípues de todo ello, lera de maravillar, que, 
los Barbaros mifmos le den todos los honores 
de la Diadema ; y que fus Tropas le hagan ef- 
colta , folo para formar fu triumfo ? Los Judios 
conocieron el Reynado de Jefu-Chriílo , en a- 
quellá efpecie de divinidad, con que le vieron 
fufrir los tormentos de fu Cruz : y San Luis 
imitando eíta fortaleza , obligo á los Sarracenos 
á conocer fu Reyno, ., Qué lexos eílamos no- 
fotros de hacer elle honor á la virtud I Donde 
eítá aquella noble fiereza , que ni fe intimida 
por las amenazas, ni fe irrita con las afrentas? 
Recobremos nueítro valor principalmente á la 
villa de un Santo R ey, que fufre fus infortu
nios con una confiancia invencible. fW . i i y.
1 19*

Líbre una vez San Luis de fus enemigos, de
xa otra vez fu Reyno, para bolver contra ellos. 
A  la villa de Túnez, pueílas las rodillas en tier- 
rá , y con una voz á quien interrumpían los fu f

pi-



\ piros , fe ofrece en holocauílo por la converfíon 
de los Infieles. Embueltoen un contagio popu- 
lar , que infidonava fu Exercito, y Je arruina- 
v a , aparece folo del cilicio, y, la ceniza. Efte; 
es un Padre , que ^quiere. fatisfacer ;á D i o s V  
morir por fus hijos. Separá.Jos muertos , los car
ga fobre fus eípaldas; y debaxo de aquella tan 
noble Carga, levanta á la Religión un triumfo mas 
excelfo , que el Trono miímo. Entrega con va
lor la vida de fu hijo á la voluntad de Dios» 
Tocado de la pefte,y fortalecido con los Sacra* 
mentos , rehuía los votos que fe hacgn por fu 
falud. Solo para la gloria de Dios aparece feníl- 
ble ; muere tranquilo entre los gritos de ale
gría de una nueva Armada que le llega á fo- 
correr, interrumpidos con los foílozos de las Tro
pas que le rodean. Qué vióiima efta ¡ Imitemos 
aquellas virtudes que pueden fer imitadas por, 
iodos. Pag. 119,122,

AnalvJtSide lo s  S em p n eK  Vt j t

PARA EL D IA DE TODOS SAN TOS,

Acerca de la Santidad. Pag. 125.

TEM A. ~ \T J  una multitud inumerable, qué 
V fe átiía juntado de todas nacio

nes , tribus , -pueblos ry  lenguas ,jy que ejlavan 
en pie delante del Trono, Apocal. Cap. 1.

Santos en gran numero , Santos de todos ef* 
sados. No es neeeífario mas, para moftraros, 

Tom, ¡V\ Kk que
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que ¡ nOs podemos íántifidar to¿os , :y en, todó»; 
Pag. 1 23. 124. : ' fc

•DCvifhn. No ay hombre que no • fe pueda 
fantificárú^y éfia; es lo que ¿aparece en efta mul? 
ijtud: de Santos fin- numero ;>/que{ nos. defcubre 
i)y la jglefia ?en:= la ¿gloriad puntó ¡primero»! ;No 
ay citado , que no fe pueda fantificar : y cito es 
lo que aparece en efta: variedad de .pueblos de 
todo eftado y y de. toda profefsioh , ,que nos.des
cubre oy da Tglefía en los Santos f  punto íegun-r 
¿O. PSig: 1=24.. ■■ ,.JÍ, ?;?,: ( ;1 e?.! oF.r.-joT
i I¿- P arte;' Prrmqror, tos Santos tuvieron? para 
lantifrcarfe, que íüfrir los mifmos combates, con 
fas miímas dificultades? que nofotros encontra
mos : fegundo ?¿ lasmifmás vi¿torias.¿ que alcan
zar j con los itóítóos focorros j.qae.inofótro.srte!' 
nemos.:■  tercero .y la. mifiná tecompenfá que mej- 
recer*, por el miímo? precio , qué nofotros lo es
peramos. Podemos , pues, llegar ;á fer lo que 
fon. Pag. 124. 125.

Los Santos eítuvieron fujetos á las mifmás ñii- 
ferias , y fragilidades que nbfótrosr Sán?Pablo 
fe vio aífaltado de las tentaciones mas vergonzo- 
fas: y las caídas de un. Apoítol incrédulo; de 
una Magdalena anegada en los virios mas grof- 
feros , nos demueítran , que no eran los Santos 
mas impecables que nofotros. Aun digo mas: 
que tuvieron algunas 3 .que no tenemos'nofotros. 
Hablo de aquel tiempo de peifecucion 3 en que 
no podían facar á luz los Chriftianos fu bautif- 
mq } fin fellarle con toda fu íaugre. Pero con 
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todía fu flaqueza' ; ¡con todos fus obftáculos : á 
qué: grado Jtannalíb; dje^f^ecdoa^^ctti-'^BQ]; 
íjtte no podremos ihacerló.que fhkjqrprtáaliltóneí 
dd pérfoñas tan; flacas- como ñdiotros". ?:>No í ha# 
cornos cada dia por el filando ,: lo niifmo que 
nos parece impofsible, quando nos lo pide Dios? 
Por el mundo , facrifícarrtos ;un hijo mayor:.por 
él muodo , fe i quitan! ;l6s.nkalqs: hábitos i, feidé# 
xa el afeito , el Ídolo : por el mundo nos-To# 
metemos á un enemigo¡¡declarado, aun :en co
fas , qué nunca nos , mandará .Dios. Digamos 
mas: la limolha , la Oración , el ayuno todo 
os parece impracticable., quando fe habla dé vue& 
tra fantifieacioñ; pero, por fatisfacer v¡uefl:ras paf
lones y y-por condenaros, ,  tbdo; os’ parece fa- 
cih De; fuerte, que. de eíto mifmo que; hacéis 
todos los dias, fe puede concluir , que podéis 
hacer todo lo que los Santos han hecho. Pag« 
Íz6.  I$Q, ; , ' -V; :■ /; .■

Las mifmas , victorias que alcanzar , con los 
mifmos focorros. Gracias interiores .Linces en ¡el 
alma, Tantos movimientos, que excita Dios to* 
dos los dias. en nueílra voluntad ; los méritos 
¡de un Hombre-Dios> la gracia de los Sacramen
tos los focorros exteriores y las preces de la 
Igleíia j la palabra de D ios; enfermedades; d if 
güitos. que da el mundo; infortunios que ítice- 
dcn. Qué ha hecho Dios mas por los Santos? 
Si tuvieron gracias particulares, es porque fue
ron fieles, á :lás„ comunes, A u n . ay. mas s Si San 
Pablo propone virtudes a los Hebreos, fe vc:

' Kk z pbli-.
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Mofetas , y en los 
hofotros tenemos los

^ÍKft^
S5SÍT‘
: - í  V  ■"

en "rèplica de millones 
§£$& critica ,-y ceníura ,> que hacéis del 

tefiliir^érètìo de- aquellos , que etnprehendierpn 
>r,*$ir camino-de-la  virtud , es una praevá comple

ta de que podéis fantificaros. Por qué no' po
dréis*, pues emprehenderle también vofotros? 
Pag. 1 30. 13$. . .

i.a  mifma recompenfa , y al miimo precio. 
La poííefsion de Dios es una felicidad fobera- 

* pa ,-á que todo lo facrifícaron los Santos, Sa
bían ,  que foío la fantidad tiene derecho para 
entrar en él Cielo , y para adquirir fu . Reyno* 
y a ísi, pulieron la mira en fer Santos. Por qué 
no la pondremos noíbtros , teniendo elle miímo 
motivo ? Pag. 1 36. •

Efperais de los hombres vueítra felicidad : pe
ro no os devierà íu ingratitud j y fu injuftfcia 
hacer fufpirar por el Cielo ? Ponéis la dicha en 
gozar de »la vida : pero qué de males nos aífal- 
tan en ella? Tenemos fiquiera un dia libre de 
aflicción , y de. pena ? Pag. 13 6. 137.

Cuefta el fantifìcarfe. Pero no coito à Chrif- 
to hacernos Santos ? N o les coito nada à los 
inumerables Santos que invocamos ? Si oy cuci
ta mas que en la Ley antigua , es porque la 
nueílra es mas perfetta. En fin : en el mundo, 
qué es lo que no cuefta ? Es precifo perfeccio
nar fe en iodo fino en el arte de íer Santos? Pag. 
137. 13?. ,

II.
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I L  'P a r t e . - El mffii^&^cgnfíefla n-fírí 
¿cuitad3 qué'ay eftados¿ 
aun fácil' fantificarfe > pero 
tidad.no es igualmente proffia para 
tados de la .vida; pues para quitar ün error" 
peligrofo, digo : qiíereis- vofotros fer Santos? Pqé§ 
cumplid folamente las obligaciones de vueñrcffv 
eftado. Queréis cumplirlas $ Trabajad en fcr'íáñ-' 
tos; Pag. 139. 140. ’

Todo eftado de vida es Tanto por si miírño: 
y íi ay condiciones tan defregladas, no es porTrv 
que Dios aya piteftp allí el deforden , fino por-:
que le hemos añadido nofotros. Dios preparo á 
cada eftado aquellas gracias que le convienen; y  
fin -efto , feria injufto pedirnos la fantidad, para 
la qual no nos avia facilitado los medios. Maef- 
tro , preguntaron los Judíos á San Juan. : qué 
devemos hacer para fer Santos? Vofotros, Pu
blícanos , reípondió San Juan , hallareis la fan
tidad en una fabia , y fiel adminiftracion. Vofo- 
trós, Soldados, fervid generofamente al Princi- 

v pe , y á la Patria ; cumplid las obligaciones de 
vueftra profefsion; y cada uno fe aplique, íi quie
re fer Santo , á cumplir cuidadofamente las obli
gaciones de fu empleo. Efta es la do ¿trina de San 
Pablo : y ello es afsi, que Chrifto hizo refplan- 
decer la fantidad en el cumplimiento de las obli
gaciones de fu eftado. Es precifo maravillarfe, de 
ver en las filias de la gloria efta prodigiofa di- 
veríidad de Santos ? La diverfidad de eftados con
currió á formar la diverfidad de Santos. San Luis “ * ^



fe fantifïcô en el Trono '; Santa Genovefa en el 
retiro , iexos del mundo , &c. No digáis yà, puesy 
que en medio del mundo ay muchos peligros 
que evitar ; y que para fantifícaros , feria menef-; 
ter dexar vueftro eftado. Haced lo mifmo, que 
hicieron los Santos que vivieron errel mifmo ef
tado que vofotros. Pag. 140.

No folo os fantifieara el cumplimiento de las 
obligaciones de vueftro eftado , fino que las de 
los otros ; y que no tocan al vueftro , os eftán 
prohibidas pofitivamente. '

Trabajad en fantifícaros , para cumplir bien 
las obligaciones de vueftro eftado. Los motivos 
humanos no bailan, para animarnos à una prac
tica confiante de nueftras obligaciones. La razón 
cede al interés ; y el interés nos faca muchas ve
ces de nueftro dever, fi no viene la virtud al 
focorro de la rectitud. Afsi aquellos que fe jac
tan de vivir como gentes de bien en el mundo: 
nada hacen , pues no miran como cofa importan
te fus defordenes fecretos , con tal que no los 
puedan recargar los hombres : pero la conduéla 
de una alma, que afpira à la íantidad , es fiem- 
pre uniforme delante de Dios $ y à los ojos de 
los hombres. Tales eran los Chriftíanos d e que 
habla Tertuliano; que efiando íumiífos à las le
yes de los Emperadores, eftavan fíempre fumif- 
fos à Dios, y fu fidelidad à Dios, los hacia in
trépidos para cumplir lo que devian à fus Prin
cipes.

N o digáis y a , pues 3 que quando fe os- exhor-

%é t  A n d y fis  d e los S erm on es.



ta a lá fantidad , os exhortan á practicar las vir
tudes de' los Clauftros. No fe buíca otra cofa, 
que haceros cumplir, mejor las obligaciones dé 
vúeftro Eftado. Pero, y no fe puede uno falvaé 
fin fer Sanld ? No :, para' la eternidad ., no. ay 
medio, entre el Cielo y: el Infierno.- No pue-l 
de uno fantificarfe , fin llegar á fer tan perfecto? 
No , dice el Apoftol .- nada que no fea perfeélo 
entra en él Réyno, de los Cielos ; y efta perfec
ción no os es impofsible. Para condenar lospre-r 
textos de vueftra. floxedad baila va un folo exém- 
plo de cada eftado.

J m l j/ i s  d e  lo s S erm on es. z 6 3

. *? PARA EL D IA  DE N AVID AD ,

Acerca de la Natividad de Mae jiro Señor 
Jefu-Chrijlp. Pag. 15 2:. 1

TEM A. - L  Verbo fe hizs> carne : y  hemos 
. r j yifio fu gloria , como de Hijo 

!Unigénito eme'Tiene del Padre. San Juan Cap. 1.
No,parece c,ofa,eftraña, que el Evangelifta no 

hable fino de ¿la, gloria en un Mifterio , cuyas apa
riencias no parece que pueden fer mas abatidas? 
O es acafo un eftablo el Trono de un Dios ? 
Para qué es veftir de pompa , y magnificencia 
un exterior el mas abjeto ? Es en efcdto j que 
debaxo de efte exterior fe defeubre una gloria, 
que folo puede convenir á un Dios. Pag. 152.



-' Dfpijtüp. Jefu-Chriílo nace con toda la Nías. 
geftad de un . Dios : punto primero. Con toda 

, k  autoridad de un Dios : punto fegundo. Pag. 
i J5-

I. P arte. Tottes las potencias del C ielo , de 
la tierra, y del/infíerno, concurrían á honrar á 
Cbriílo en d  eftablo.- Nació , pues, con toda 
la Mageftád de un Dios. El Cielo le anuncios 
la tierra» le adoro ; y aun el infierno recono
ció' un Dios en él defde fu cuna. Pag. i j j .
■* El Cielo le hizo por eípacio de mas de qua- 
tro mil años $1 objeto de todos fus defeos yiy 
predicciones; el objeto del culto , y de la ado
ración  ̂publica 5 el objeto de los mayores elo
gios , y de la admiración univerfal, Pag. 154.

Los Patriarcas le deíéaron 5 y grita van: quan- 
-do fe abrirán los Cielos , para que defciend&cl 

é &c. Los Profetas le anunciaron, y «nfe- 
ñárSn al mundo las circt*nftancias todas-de fu na
cimiento, Significado en todos los MifEerios de la 
Religión, refídia en él toda la eficacia de; los Sa
cramentos, Proclamado por los Angeles al mo- 
^eáíp'íque nació , le anuncian. Un Meísias, pues, 

!;devfcyo nacimiento dio Dios á los hombres un 
jcpngpmienito ^cierto , y anticipado : un Mefsias, 

:;.-5̂ ie^Eompletó con fu nacimiento la; efperanza de 
Io|; Judos, cumplió la verdad de las profecías,
■ recibió todos |os omenagés del Cielo ; nace ’fin 

;; duda cpn todo el explendor , y mageftad dé un 
í^tpios. Tomó cuerpo , y alma como nofotros; pe- 

t q̂ fe v e , aun en las humillaciones, refplande-

'  Analyfis de los Sermones.



$
€er la mifma mageftad. Afoció en fu perfona 
adorable la Divinidad á nueftra carne.. .  ReS 
pecamos, pues, efta carne , que el Señor con*, 
fagró en si mifmo ? El Cielo le anuncia , Tá 
tierra le adora. 154. i j s ;

No le adoran foío al transfiguraíTe en el Ta- 
b ó r , quando obra maravillas; fino también al 
aparecer en un pefebre con la flaqueza de niño. 
Los pobresque no reípetan finó á los ricos; y 
los grandes todos, le adoran al tiempo mifmo, 
que en la apariencia era el ultimo del mundo. 
Los grandes, y los ricos , enfeñados á menos
preciar á los.pobres, âdoran la necefsidad, y la 
pobreza : Proctdentes adoraPerunt. Los Judíos 
llovieran querido , que nacieífe ChriGv'  " '*
¡Trono , como Salomón : pe 
tador , y un Monarca fe L.
Dios ? Nofotros libramos fia 
damos nofotros cállen la mifms

El infierno mifino; fue forzí» 
fu Nacimiento. Jefu-Chrifto dei 
cimiento, mudos todos los orad..
¡nonios. En fu cuna eítán encem. 
gracias de falud, que fe concediera, 
los hombres defd^ Adan> y por él ie,, 
todos quantós reciben la juftificacion, y'- 
da. Será acafo pofsibíe , que le quitaífen tar,

.- Juílos^l infierno , fin,, que éfte conocieífe lo., 
méritos de un Dios-Hombre ? Veis aqui una de 
las pruevas mas fenfibles.. Defde la. venida de 
Jefu-Chrifto no exercitan ya las potellades in*

T om A V , L1 fer-
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females las venganzas terribles del Señor , de' 
que eran Miniftros; ya no fe caftiga la impu
reza con un diluvio de agua ; la impiedad,1 con 
u'n diluvio de Riego ; ni la maldición , con un 
diluvio de fangre. Pag. 1 6z. 164.

El C ielo , la tierra , y el infierno , rinden 
fus omenages al eftablo del Redemptor. Vamos, 
pues , á adorarle , como Robre un A lta r, en que 
empieza á facrifícarfe , y ofrecerfe por nofotros. 
Pag, 1 6 j .

II. P a r t e . Toda la autoridad le fue conce
dida á Chrifto , y la exercita en fu cuna. Auto
ridad tan extenía 5 autoridad tan abfoluta, que 
no puede convenir abfoluta mente fino á Dios»

é£. tan extenfo, que diípo- 
acias, y deftinos , en todas 
los figlos. Jefu-Chrifto, que 

■ Ghrifto , que nació : efto es, 
a de los tiempos , lo que pro

bendiciones del Cielo. Un In- 
tue reconcentra , y refunde en si, 

autoridad , la difpoficion de todos 
ae nueftra falud : no exercita la auto

pie compete á un Dios? Pag. 166. 
pone de todos los deftinos: fe burla del 

j  nado mifmo , que fe le opone. Herodes no 
iace contra fu vida , fino unos esfuerzos vanos» 

Amenaza- á los Magos á fu buelta ? El los libra 
de todos quantos los bufean. Confpira contra 
la rmfraa vida del Niño? El manda, por medio

• - d e
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ée un' A ngel, á María, y á Jofeph, que hu-«; 
yan á Egipto , y le lleven. Pag. 167.
• Lá áutorida d de Chrifto fe eftiende á todos 

los climas del mundo, y a  todas las condicio
nes de la vida. Es predio, que todos los pue
blos He la tierra le adoren en fu cuna, ó que 
para íiempre fe pierdan. Autoridad , que jamás 
tendrá fin ; que no fufre quiebra , ni diminu- 
don alguna. Pag. 167. 168.

Autoridad abfoluta : antes de la y enida de 
Chrifto , los grandes ponían fu gloría en los ho
nores fallos del mundo: los ricos , tenían por 
Dios fus teforos; y unos , y otros no tenían mas 
cuidado, que de anegarfe en placeres. Chrifto, 
pues, no hace fino efcoger las hn 
ra obligarnos á huir los hon 
r-a que no nos arrebaten lac 
miento, para que no nos em 
res. Pag. 168. 1 69-

Por qué , pudiendo nacer d  
dor de Rey , elige Chrifto un’ 
pobre, y penofo Porque no h 
tud fino en las tribulaciones , nos \ 
feñar con fu exemplo. Para imitarle, 
do de fu Trono los Reyes; perfonas cu 
otro fexo, renunciaron , y renuncian cá«. 
fus herencias; una multitud inumérable de j  
tos, abraza con alegría los rigores de la peni
tencia : el oprobio de nueftro ligio es que un 
modelo tan perfedto tenga tan pocos imitadores. 
En efecto , íi huviera venido Chrifto á confa- 

. L 1 2 • grar

Ámlyfis de tos Sermones. i, 6 j :



f| grar> lo s i bienes 9] Jos honores, las alegrías ¡fimo*** 
deradas, y los placeres de elle mundo , feriamos* 
mas inclinados á feguir la ambición, á íatisfacer 
la avaricia, y a contentar la fenfualidad $ Pag. 
170. 171.

Vendrá el día , en que JefmChriílo , lleno • 
.¡de gloria , y mageílad , caíligará ellos exceífos. 
No olvidemos y que vino ya á condenarlos*

i 6 %¡: Analy/is de lo,s Sermones.

L a  Congregación del Clero. Pag. 173.

Ad al Cefar lo que es del Cefdñ 
v a ¿Dios lo que es de Dios. San

«nte de ellas dos obligado-*4 
gloria de los Pontífices del 

ts, y Aífambleas. Por elle me- 
al Santuario'la protección deí 

Monarca, los focorros del San-.
5* *74-

<ué de veis vofotros á Dios en or- 
.».eligion? Parte primera. Qué de veis 

*n orden al Eílado ? Parte fegunda. Pag,
i-’-..!"

. Parte. La Igleíia ellá en la tierra en el lu- 
car de fu prueva. En todos tiempos ha tenido 
ehemigos ; y en todos tiempos ha tenido por 
enemigos , efpiritus delicados, y artificiofos; ef- 
piritus atrevidos, y oíTadps i efpiritus obJlinados*T.' ’ \

• ' ’  £



b  inflexibles. A  eftas tres efpéciesde eípiritusj 
„deven oponer los Pontífices del Señor tres efpe-i 
des "de zelo. Un zelo atento r y vigilante con
tra los artificios ; un zelo a d i v o y  laboriofo, 
contra la audacia j un zelo firme , y animofcq 
contra la obftinacion. Pag. 175.'

La Iglefía es nueftra Madre ; y devia fu glo
ria fer nueftra alegría; pero yo no sé qué efpi- 
ritu de malignidad fe ha apoderado de todos 
los ligios ; pues en lugar de alegría , es tormen
to j á lo menos para algunos de fus hijos 3 la glo
ria de la Madre. Qué no harían por deftruirla? 
Pero cómo la acometerán abiertamente ? Es »—** 
cifo , pues j que tengan fus enemigo0 
de enmafcarar fu conduda. { 
tifidos no fe valen „para^acdtf 
fieciofas acerca de aquéllas \  
que intentan debilitar Burlería 
ticas de Religión , y ;p ^ a(j V 
intentan corregir, lin oarm ^ ^ -,
Sombras de reforma 5 debaxo u .
’den el arte de unir el vicio á uí. 
virtud. Con que es neceífario , qm 
Velen contra la forpreífa, para defencu 
ja s , que Dios les ha encomendado ; y 
gion peligra 3 íi defcuidan de efta obligación, 
bervia Ninive, grita un Profeta por qué h« 
adoptado los errores de los Caldeos í  Es , ref- 
ponde el Efpirítu Sapto , porque tus Paftores fe 
han dormido fobre los lazos, que fe tendieron. 

. . . . .  Infelices 3 pues3 de aquellos, que fe hi-

Á naíyfis d e tos S erm ones/
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Á n d y f is  á s  tos S e rm o n e ? ,

cicren 'alguna vez reos de efte delito ! Ellos ref* 
ponderan á Dios de la pérdida eterna de los , 
que les fueron encomendados. Pag. 17fe-í 79«» 

Zeío aftivo , y  laboriofo. Comifipimente fe 
éfconde eri íjis principios, la libertad eri la creen-, 
cia , ó en las coftumbres 3 porque conoce quep 
aun es débil ; pero fe quita la mafcara , qua tr
ido ya- .fe ve aboyada con el crédito y hontír 
en fus progrefios. 4.a Hercgia acomete a 1̂  ter
ciad j y a la unidad 5 él cifrna. Se ,abji$a del fi- 

. íencío de la Iglesia ; y É habla , íe? aefconoce 
fu voz. No reclamar lo$. Pontificas contra ellos 
•'bufos , es fomentarlos. N o nécefsita- el delito.

" '’ícir fu^ áíeno 3 que. le fomenten jbaf« 
' engan , ni fe pongan á fu* 

.; es propiamente fomentóle*: 
em ente, declararfe publi-: 

:1 en favcr<*e la Iglefía * por 
endimien0 defaprueve. Elias 

na cura 5 P°r n° fnfrh el dolor 
ver los tíralos tratamientos, 

v- s del nombre de Dios hacían 
D } El Señor le dice : Y  qué dexas 

0- -uyo broquel te hice , expuefto & 
^   ̂ de mis enemigos ,por venirte á íé- 
w. 'una gruta ? Qué ferá de xni pueblo, 

■̂ ■ poy0 ? Sal , manifiqflate , y combate va- 
xerofamente por' mi*, gloria.. . .  Por ’ la miítna¡
fazon le podría yo decir á todo Obifpo , que: 
rehusara manifeftarfe claramente por la caufa de’ 
Dios ; qué haces ai*? Ignoras , que ocultarfe*
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