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DE CENIZA .

S O B R E  EL  A Y U N O .

Qum jejunatis , nolite fleri sicut hypocrit¿e 
trtjies.

Quando ayunéis no efteis triíles como los 
hypocritas. Mattb, 6. v. 16.

STE es el Evangelio que pone la 
Iglesia al principio de eflos días 
de salud, y de misericordia 3 co
mo la publicación de un ayuno 
solemne implícito 1 todo el cuer
po de los fieles > para aplacar la 
indignación del Señor, suspen
der las plagas que nos afligen, 
expiar nucítras iniquidades, acor

darnos los carrmAs de la juíticia de que nos hemos apar
tado 5 y reftabl^ei la disciplina de las coítumbrcs * tan des
figurada entre los Chriitíanos ; para asemejar, en quanto 
sea posible , la relajación de eftos últimos tiempos al zelo, 
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y santa aufteridad de nueftros Padres; para inspirar k los 
pecadores con eftas lúgubres exterioridades , deseos de 
compunción 5 confortar la fe, y la piedad délos Juilas; 
y disponernos k todos para la alegría, y la gracia de la 
Resurrección*

Hitos son los fines qué se propone la Iglesia en k  
¡nftitucion de la ley del ayuno ; cite es el fin del precepto; 
citas las gracias deftinadas, según los fines dei mismo Diosf 
para efte tiempo de renovación, y de arrepentimiento*

¿Qué cosa, pues, mas feliz podemos anunciar que el 
principio de efta santa carrera á unos pecadores que 
van k hallar en ella los medios de penitencia ; á unas 
almas flacas que verán apartarse las ocasiones del pecado, 
y que en todas partes se manifieílan facilidades para la 
salvación ; a unos Juftos, cuyo fervor, entibiándose con
tinuamente, debe renovar continuamente en ellos el te
mor de que se apague ; finalmente , á todos los fieles 
los que las lagrimas, y oraciones de la Iglesia ván á abrir 
los Tesoros del Cielo, y k atraer sobre ellos todas las 
bendiciones de Ja gracia?

Con todo eso, en vez de ver llegar eítos favorables 
dias, con una alegría religiosa, los tememos; Jos mira
mos como dias funeítos, y desgraciados; y es necesario 
que oy nos mande la Iglesia deíterrar de nueftros ayu
nos el abatimiento, y la trifteza : Nolitefieri trifles.O  in
sensatos, dice San Ambrosio, pues vamos k triunfar de la 
carne , y del demonio con los socorros de efta santa abs
tinencia , el dolor, y la trifteza no convienen á la vlc  ̂
tona. Tema el enemigo eítos felices dias ^aflíjase él de 
ver llegar efte tiempo de propiciación , dre que va á ser
virse la gracia para librar del pecado a tantas almas de- 
linquentes ; tiemble de ver todas eftas consoladoras ex
terioridades de penitencia, y todo efteVnarato de mise
ricordia r que prepara la bondad de Dios á los pecadores; 
pero vosotros, Catholicos, dice San Ambrosio, perfumad 
vueftras cabezas , formad pensamientos de santa alegría:

Un-
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Vngite caput vejlrum, nemo trtftis coronatur, nemo
mveftus triumphat.

Porque , Catholicos, hay muchos generes de trífteza; 
hay una triftéza de penitencia que obra la salvación, y 
cuyo mas suave fruto es la alegría del Espíritu Santo; hay 
una trífteza de hipocresía, que observando la letra de U 
ley, afeita exterioridades pálidas, y desfiguradas, para no 
perder con los hombres el mérito de su penitencia , y 
efta es rara; finalmente y hay una trífteza de corrupción* 
que opone á efta santa ley la grande repugnancia de la 
sensualidad , y efta se puede decir que es la mas uní* 
yenal impresión que en nosotros hace el precepto del 
ayuno , y de la abftinencia.

De aqui se sigue, que, ó nos dispensamos de su ob
servancia con frívolos pretextos, ó no la observamos co
mo se debe* ‘Importa , pues , examinar oy las escu

das de que nos valemos para dispensarnos de una ley tan 
santa ; y Los abusos que cometemos aún quando la ob
servamos,

Efta es la idea mas sencilla, y  natural para vueftra 
inftruccion; es decir, que intento eftablecer la obligación, 
y la extensión de la ley del ayuno ; la obligación contra 
los que la quebrantan ; la extensión contra los que mi
tigan la observancia , y por aqui empezaré la inftruc
cion de efta santa carrera,

Pero antes de empezar, ¡gran Dios ! oíd, Señor, los 
mas sinceros gemidos de mi corazón. Bien sé que no es 
decente á un pecador el contar vueftras jufticias, y pu
blicar vueftras leyes , y me acobardaría al empezar mi 
minifterío, sí no supiera también que vueftro poder se 
sirve algunas veces con felicidad de los mas viles inftru- 
mentos, para jfue el hombre nada se atribuya á sí mis
mo , y par^que se dé toda la gloria a vueftra gracia. 
Sed , pues, Vos mismo ¡ó Oios mió ! el Do&or interior 
de los fieles que me escuchan ; inspirad deseos de peni
tencia, pues me mandáis que la anuncie á vueftro Pue-

A z bl°i
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b lo ; softened el zelo de los Miniftros que han de evan
gelizar á Sion ; poned Vos mismo en su boca palabras de 
vida, y de salud ; dad fuerza , y virtud á nueftro mi- 
nifterio ; rcveftidnos de aquella dignidad, y Sabiduría con 
que fueron revertidos los primeros hombres ApoñolicoSj 
y que hizo que vuertro Evangelio triunfase de los Phi- 
losophos» y Cesares; de Vos solo ¡ó Diosmio! espe
ramos el aumento , y todos los rayos que van á salir 
de las Cátedras Evangélicas, como en otro tiempo de la 
Montaña de Synaí, solo conseguirán el formar rebeldes, é 
incrédulos, si vuefiro invisible dedo no grava él mismo 
en los corazones , los preceptos, y mandamientos de la 
Santa Ley, Imploremos, &c. Ave María,

PRIMERA PARTE.

SI huviera de hablar en presencia de unos hombres re
beldes á la verdad , y llenos de desprecio de las le

yes de la Iglesia , probaría erte punto de disciplina, y 
empezando desde los siglos mas puros del Chriftianismo, 
os haría ver que la Religión nació, por decirlo asi, en 
el Seno del ayuno, y de la abftínencia ; veríais á los Dis
cípulos , juntos todavía en Jerusalén , esperar con el ejer
cicio de los ayunos , y de las comunes oraciones el 
ser revertidos de la virtud del Altísimo ; veríais í  los pri
meros fieles ensayarse para el martyrio en los rigores de 
Ja abftinencia ; veríais las Legiones Chriftianas, aún en 
medio de los exercitos Idolatras, juntarse para celebrar 
con mas solemnidad los ayunos que se praíticaban en 
aquellos felices tiempos, y hallar en la flaqueza de su 
cuerpo tcrreftre, nuevas fuerzas para ve^er í  los ene
migos del Imperio ; veríais que los Tiraras conocían á 
los Chrirtianos por el abatimiento de su rortro, y por 
cierto olor de piedad, y de mortificación , que los dis
tinguía de los demás hombres; veriais finalmente al hom

bre



bre enemigo j atento siempre á hacer servir á la iniqui
dad las mas santas coílumbres , inclinar desde entonces 
algunos espíritus inquietos á unas abftinencias nueva; , y 
excesivas , y prohibir algunas de las viandas, que el Se
ñor ha criado, y de las que podemos usar con acción 
de gracias, sin m3s fundamento que Ja rebelión de la

de Ce n i z a  5

carne, y el pretexto de la reparación debida á la Divina 
2 afticia• Tan persuadidos efiaban entonces á que des
pués de la muerte del Esposo era el ayuno como el na
tural eftado de la Iglesia,

Pero yo supongo que hablo con unos fieles, que por 
una parte, no necesitan de que juftifiquemos para con 
ellos las santas tradiciones de nueftros Padres, pero que 
por otra, aunque respetan las leyes de la Iglesia , no por 
eso dejan de violarlas , y aunque no dicen como el 
impío, no obedeceré : Non serviam. Pero con todo eso* 
ffallan siempre , como aquellos hombres del Evangelio, 
algún pretexto para escusar su desobediencia : E t ide& 
rogo t e , babe me exeusatum. (a)

Para separar, pues, aqui lo verdadero de lo falso en 
una materia tan importante, advertid primeramente, Ca- 
tholicos , que supuefto que la Iglesia nos impone una 
ley de ayuno, y de abílinencia, solamente la imposible 
lidad de su cumplimiento puede juffificar la inobservan
cia ; Y  quando digo la imposibilidad, abrazo con eíla 
idea la dificultad fundada en un peligro evidente, y con
siderable , pues convengo, en que quando la Iglesia eíla- 
bleció efta ley, no quiso hacer una ley de muerte, sino 
sclamente una ley de penitencia,

Supuefta efla verdad, examinemos si los pretextos con 
que algunos se escusan todos los dias de ella santa ley, 
son dignos deM  Religión, y si se ofende con ellos aun 

W á
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i  la simple equidad. En segundo lugar;si aúnquandq 
son legitimas ellas escusas , no sea también verdad el de
cir * que no se quebranta menos.el precepto, por el modq 
con que se usa de la indulgencia de la Iglesia,

Nos decís, en primer lugar, que os escusais del ayunté 
fundados en razones legitimas; que vueftra conciencia na
da os remuerde en efte particular; que si no huvicraís 
de ser responsables en el Tribunal de Dios mas quede 
la transgresión de efte, precepto, podríais presentaros en 
el con confianza ; que nacifteis con un temperamento de? 
bil 5 é incapaz de sufrir el rigor de efla ley ; y que la 
poca salud que gozáis, la debeis precisamente á infinitos 
cuidados, y precauciones.

Pero pudiera preguntaros primeramente : ¿si acaso ella 
debilidad proviene principalmente de las mismas precau
ciones , y cuidados ? ¿Sería tan débil vueftra salud si tu
vierais menos proporción para cuidar de efta , ó si la Pre
videncia no os huvicra proporcionado con que atender en 
cite punto i  vueftras repugnancias ? ¿La delicadeza dfrcom* 
plexion de que os quejáis , iio es efeóio de la vida sen
sual, que siempre haveis hecho ? ¿Es por ventura mas que 
una vida ociosa, y un cuerpo acoftumbrado á no po
der pasarse sin todo aquello que le Iisongea ? ¿ Y qué? 
queréis que lo que es para vosotros el mas poderoso mo
tivo de penitencia, pueda servir de titulo legitimo para 
cscusaros de ella? ¿Y  que la sensualidad en que hafta 
ahora haveis vivido tan opuefta al espirita del Evange
lio , que os obliga í  mas particulares satisfacciones de aus
teridad , y sufrimiento, os exima de las que son comu
nes 3. todos los fieles ? Vueftra misma delicadeza es un 
delito que debeis expiar , y no es escusa que os dispense 
de la execucion , y del sufrimiento. . *

También pudiera preguntaros : ¿Si finíais eftos mo
tivos en vueftra clase, yen vueftro nacimiento, masque 
en necesidades reales, y verdaderas ? Si eftuvierais me
nos satisfechos , y menos pagados de vosotros mismos,

si
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5i no eftuvierais persuadidos, a que en la clase en que na- 
cifteis, todo quanto os rodea no debe servir mas que i  
vueftra felicidad , ¿ os parecieran tan poderosas eftas 
débiles razones que alegáis de vueftra salud ? La vam- 

- dad, que aún sin conocerlo vosotros, os domina, es la 
causa de que viváis tan pagados de vueftra elevación, y 
de vueftros títulos , y de que miréis con desprecio todo 
lo que os molefta ; pero Dios, que hace el mismq caso de 
vueftra vida, que de la de una alma simple , y vulgar; 
Dios, para cuya gloria no sois mas necesario que un vil 
inseélo de la tierra; Dios, en cuya presencia solo son dig
nas de eftimacion vueftra alma , y vueftra salud , en 
quanto las empleáis en servirle , no mide Vueftras enfer
medades por vueftros tirulos, sino por su ley ; no juzga 
vueftras escusas por vueftra clase, sino por vueftros de* 
litos.

% David era un Principe, á quien sin duda debieran ha-: 
ver lisongeado las delicias de su Reyno : Leed en aque
llos Divinos Cánticos la hiftoria de sus aufteridades , y 
ved quales fueron las circunftancias triftes, y edificantes 
de su Penitencia ; y si os parece que en elle asunto os 
concede el sexo algún privilegio, Efthér en medio de los 
placeres de una Corte sobervia, sabía afligir su alma con 
el ayuno , y huir de los públicos regocijos, para ofrecer 
á Dios en lo interior de su retiro , el pan de su dolor, 
y el sacrificio de sus lagrimas: judith, tan diftinguida en 
Israel, lloró conftantemente la muerte de su Esposo en 
el ayuno, y el cilicio, y no huvo cosa que pudiese mi* 
tigar el dolor de su pérdida, sino los santos rigores de 
su retiro , y de su penitencia : Las Paulas, las Marcelas, 
aquellas Iluftres Matronas Romanas, descendientes de los 
Dueños del Universo, ¿qué exemplos de aufteridad no 
dejaron á los simientes siglos?

¡ Ah ! En Ruellos fjices tiempos, aún no se havia 
conocido, que se debia usar de diflincion entre los fieles, 
quando se trataba de una ley que era común á todos* 

* So-
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Solamente sé sabía , que todos somos miembros dfr una 
Cabeza Crucificada ; que el ser Chriftiano , y no ser pe
nitente era una monftruosidad, y una novedad sin exemplo; - 
y aún los mismos Paganos citaban tan persuadidos de 
cita verdad, diceSan León , que aunque por otra par-1 
te creyesen la verdad del Evangelio, la sola aufieridad 
de nueftras coftumbres , que rentan por efeétonece-' 
sari o del Bautismo , dilataba su conversión , y  muchas" 
veces hacía que retardasen hada el tiempo de morir, la 
publica profesión de la fe de Jesu-Chrlfto*

Pero por otra parte , si la Iglesia huvierá de conceder 
privilegios , y diftinciones en este particular , debiera 
ser en favor de aquellas personas , que nacidas en ba
ja suerte , y en una escasa fortuna, sienten la inclemen
cia de las citaciones , la infelicidad de los tiempos , el pe
so de los tributos, y cargas públicas , y  que reducidas i  
un pasar trabajoso , no ven sino desde lejos las delicias, 
y fundan toda su felicidad en poder defenderse del 
hambre, y de la miseria : Pero vosotros , para quienes 
parece que se hicieron los placeres; vosotros que nada 
padecéis en vueílro efiado , sino e! disgufto de la sa
ciedad , inseparable siempre de una felicidad sensual; 
aun no he dicho bañante ; tu, que acaso llevas solo 
mas delitos á la presencia de Dios , que un pueblo en
tero de fieles ; que con un caudal de corrupción , á la 
que en el eftado de la prosperidad , todo la es favora
ble , no te ha$ contentado con las regulares flaquezas, 
sino que acaso has llegado con tus pasiones harta los; 
mas abominables excesos; que por la excelencia , que tu 
puerto ha dado í  tus desordenes, y escándalos , acaso 
eres culpable en ia presencia de Dios de los delitos de 
todos los que te rodean. Ah ! la única diftincion, que 
en eñe punto pudieras pretender , sefL* una diftincion. 
de severidad , y el que se dilatasen ros rigores Ca
nónicos*

j Qué abuso Catholicos ! los Grandes , y Poderos
sos



sos , los que Solamente parece necesitan de la Peniten
cia s y para los que principalmente la ha eftablecido la 
Iglesia en efte santo tiempo , son los únicos que se es- 
cusan , quando al mismo tiempo el pobre Ciudadano, 
el Artesano infeliz , que come el pan con el sudor de 
su roftro , y cuyos dias de mayor abundancia serían 
para vosotros días de aufteridad , y  sufrimiento , res-; 
petan la ley de efte tiempo santo , y aun en su mis- 

escasez ha! lan de qué privarse para hacer penitencia: 
¡Gran Dios ! algún dia vengareis los intereses de vues
tra ley contra los vanos pretextos de los antojos huma
nos* Los Phariseos del Evangelio desfiguraban su roftro,. 
para dar a entender á los hombres que ayunabanpe
ro la hypocresia de nueftro siglo aún pasa mas adelante, 
y después de un ano entero de placeres , y excesos, 
finge al principio de eftos santos dias un exterior pá
lido, y macilento , para tener un indigno pretexto de 
violar la ley del ayuno , y de la. abftinencia. 1

Permitidme , Señores, que yo os pregunte ahora: |0s ha- 
Veis privado ni de un solo deleyte , por razón de Ja 
debilidad de vueftra complexión, vosotros los que podéis 
sufrir la fatiga de las vigilias , capaces de alterar el cuer
po mas robufto , que no os rendís í  la aplicación , y 
eftudio de un juego excesivo , capaz de traftornar la 
mas fuerte cabeza; que teneis fuerza suficiente para su
frir las alteraciones de las asambleas , y de los place
res , en las que el orden de las comidas, las horas del 
sueño y y todo lo demás eftá tan desordenado , que 
bo hay complexión , por robufta que sea, que no se 
resienta de eftos desordenes : vosotros, que por adelantar,' 
no escusais fatiga alguna en el servicio , y os acos
tumbráis á una vida, que seria trabajosa , aún para el 
mas penitente ^lacoreta ; en una palabra : vosotros, 
que , quando í e  mczch el honor , el interés , o el 
deleyte , sois sobria , laborioso , mortificado $ $uw 
frido , sin atender á vueftra salud % solamente o í 

Tom* 3. B  asu$T
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asuíhis con la auílcridad del ayuno?
Ah ! j Oh Israel , dice el Señor por su Profeta, 

solo por mí reusas el padecer ; roe pareces incansable 
en los caminos de la iniquidad , y  todo te detiene pa
ra servirme ¿Qué podrás responder para juftificarte? 
Narra si quid babes, ut ju/lificeris. (a.)

Sí, Catholicos, los placeres á nadie incomodan. Lo 
que güila, nunca cuefta trabajo. Servir al m undo, a la  
fortuna, á las pasiones, nada tiene de penoso, porque 
somos mundanos , ambiciosos , y  sensuales. Pues sed 
Chriftianos , y nada hallareis que exceda á vueftras fuer-' 
zas en el servicio de Jesu-Chrifto.,

Mirad aquella, alma fiel , i  quien la misericordia 
de Dios ha sacado de los desordenes, de las. pasiones: 
Quando vivía como vosotros, entregada al m undo, k 
los sentidos, y  á los deleytes, era en extremo delica
da ; miraba la ley de los. ayunos , y abftinencias, cg- 
mo una ley homicida , y  siempre hallaba nuevas razo
nes para escusarse de ella ; pero, miradla después, que 
ha entrado en, los. caminos, de la gracia., y  de la salva-? 
don ; lejos de. mirar las dispensaciones como necesida
des , las mira como, delitos: Ya no tiene por incompa
tible , su salud , con sus obligaciones *• Añade. í  los 
rigores de la ley , rigores de supererogación. ; sin. tan
tos cuidados goza de mas perfecta salud , y  como aque
llos tres niños Judios , puede decirse , que debe sul 
fuerza , y  robuftez á una vida mas auftera , y á  la abs
tinencia de las viandas prohibidas. N o se ha mudado 
su temperamento , sino su corazón; la gracia , y no 
la naturaleza , es la que se ha fortificado, en ella ; no 
©bra en su cuerpo la mano del hombre , sino el dedo 
de Dios es el míe ha nHradn en qij alma v. trvrla ^

ro S e r m ó n  r a r a  e l  M ié r c o l e s .
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novedad , que se halla en ella , consifte en la renova
ción del hombre interior. Mudad vueftro corazón , y 
todo os será posible.

Pero finalmente* ¿aún quando la abftineneia debili
tara vueftro cuerpo , no debéis imprimir el sello do
loroso de ía Cruz , en una carne , que tantas vezes ha 
eftado señalada con el vergonzoso caraíter de la beftia? ¿Un 
cuerno de pecado , como es el vueftro, merece tantos cui
dados? Os quejáis de su flaqueza* Ah! que aún expe
rimentáis demasiadamente los funeftos efeétos de su vi
gor. ¿No debeis, por ultimo , debilitar á un enemigo, 
que no guarda respeto alguno en su rebelión ? ¿Podéis, 
sin incurrir en pecado , ser aún idolatras de una carne, 
que tantas veces ha sido el escollo de vueftra inocen
cia , y de la de vueftros próximos ? ¿No es yá tiempo, 
de que vosotros os disminuyáis , porque Jesu-Chrifto 
ci$zca?¿Que unos miembros , que han servido á la ini
quidad , sirvan á la jufticia ? ¿Que la gracia se fortifique 
en vueftra enfermedad , y que aprendáis á perder vues
tra alma * por salvarla ?

¿Y os persuadís acaso , que la Iglesia , eftablecien-* 
do la ley del ayuno , no intenta extenuar vueftra car
ne ? ¿ Os parece que quiso señalaros aufteridades , que 
pudieseis cumplir sin trabajo? ¿Os parece , que porque 
el ayuno haga en vueftros cuerpos impresiones de fla- 
queza , y abatimiento , que eta el fin de la Iglesia al 
tiempo de- inftituirle, por eso haveis de eftar escusadoi 
de él ? ¿Que porque produzca en vosotros el fruto sen
sible , y  exterior , que ella ha deseado , os havia de de
clarar por eso incapaces de él ? Su intención es , que pa
dezcáis ; y el fin , que se propone en su precepto, no 
puede servir d etexto para escusaros.

Pero decis ue la misma Iglesia , que impone es
te yugo , os le dispensa ; y que solamente os escusais 
de su ley con U autoridad de vueftros legítimos Su
periores.

B z Pe-
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Pero á efto responde vuefba propia conciencia por 
mí , que toda dispensa conseguida contra las intencio
nes , y  espirita de la Iglesia , es una dispensación va
na , que riada disminuye la obligación de la le y ; es
to e s , que qualquiera dispensación , que no suponga’ 
Una verdadera imposibilidad de cumplir el precepto, no. 
os escusa delante de Dios , y  hace que vueftra trans
gresión sea tan culpable , como la de los transgresores. 
declarados de la misma Ley* Ella es la doctrina de los. 
Santos. Si no se halla , pues , en vosotros cosa alguna, 
que deba obligar á la Iglesia á que en vueftro favor 
mitigue su disciplina , la engañáis , quando conseguís 
citas, dispensaciones. ¿Pero qué es lo que adelantáis con- 
engañarla. ? La hacéis que consienta ea  la apariencia 
cu vueftra transgresión , ¡pero sois por eso menos transgre- 
sores ? ¡Podrá, serviros de titulo legitimo el artificio?’ 
A h 1 lo que yo hallo aquí en vueftro favor es , qre* 
añadís á la. culpa de la transgresión, el delito de la ma
la fe , y  del engaño.

La Iglesia no se engaña de tal modo ,  que no co
nozca eftos desórdenes j mira con dolor, que- ellos co
bardes fieles limitan casi toda su sumisión para con ella 
á  hacer que ella misma consienta á la transgresión de 
eftos preceptos ; y  s i , no obftante conocerlo ,, parece 
que aun favorece sus ii>juilas súplicas , es por no exas
perar su sobervia , por mantenerlos, unidos consigo á 
lo menos con los exteriores lazos de respeto , y  obe
diencia. Consiente el ver inutilizadas sus leyes, por no 
Verlas, despreciadas. Es una madre compasiva , que de 
dos males sufre el menos peligroso. Pero desgraciados 
los que la precisáis á eftas condescendencias. Muy des
esperada es la enfermedad , quando*j*e le permite al 
entermo ,. qaie en todo haga su güito. ^Lordaos de aque
llos Israelitas carnales , que no contentándose con el 
Maná , alcanzaron con Moyses. , á fuerza de murmu
raciones , pájaros del C ie lo : Apenas tocaban á efla vi'an-
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d e  C e n i z a . * 3
da , concedida á la dureza de sus corazones-, inmedia-
tamente quedaban heridos de. muerte > y Dios caftigó ea 
sus personas, la prudente condescendencia, de su Legisla* 
dor. Adhuc esc£ earum eránt in on ipsorum, ira¿ 
Ttei ascendít super eos, {a) Acordaos también , y nun
ca os olvidéis , de que la Iglesia muchas veces deceso 
ta. mas Los abusos, que tolera * que los mismos que 
caftiga.

Pero atín paso mas* adelante ; asicomoda observan- 
cia del ayuno cubría el roílro de los Phariseos de una 
trifteza de hypocresía , ¿ la imposibilidad en que vosotros 
os halláis de observarle , produce en vueftro corazoa 
aquella trifteza de fe , aquel sacrificio de un corazón 
humillado, mucho mas agradable ¿D io s, que el sacri
ficio- del cuerpo , y la abftinenciá de las viandas pro-' 
hibidas? ¿Lloráis en vueftro interior la flaqueza de vues- 
tr̂ i carne * y la imposibilidad en que os pone de satis*- 
facer á las leyes de la Iglesia ? Llamáis á Dios por tes
tigo de vueftra. necesidad, como Efthér-, y del horror 
que tiene vueftra alma á las viandas profanas,,, y ¿ los 
combites de los incircuncisos ? Tu ,*cis necessitatem 
meam. . . .  quod non placuerH míhi convívium Regís* 
(Je) S eñ orV o s que penetráis lo Íntimo de los corazo 
neS', bien veis el-, dolor de mi alma £ bien sabéis que 
aborrezco- las viandas de- Asuero ; pero* vos. sois teftiga 
de la trifte situación en que me hallo , y el deseo que 
tiene mi corazón de poder comer con vueftro pueblo 
las viandas; permitidas por la ley santa : Tu seis neets- 
sitaiem meamiw quod non placuerit míhi convívium 
Regís.

¿Son éftós vueftros sentimientos ? ¿Sé hallan en voso>

= O»), Rialm*'77. í /-jo¿y 3 1. J?) Ejih* 14. v , ió/y 17,
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comer , y  beber tranquilamente,  mientras que Israel: 
y  Judá eftán debajo de las tiendas ? Israel, &  Judo, 
habitant tn papilionibm , &  ego ingrediar domam 
meam -t ut eomedam, &  bibam. (a)

,¿ Por qué he de alhagar yo a una carne pecadora, 
mientras que toda la Iglesia eftá Cubierta de ceniza, y> 
de cilicio, y quando todos mis /hermanos han empe
zado la santa carrera de la penitencia ? ¿Por qué , Señor, 
no he de tener yo fuerza para satisfacer a Vueftra jufti- 
cia, pues la tengo aun para ofenderos? ¿Porqué no dis
teis , Señor -, un cuerpo de hierro a una alma tan pe
cadora como la mia , para que «1 lo menos pudiese ha
llar el iriftrumento de mi penitencia,  en donde he ha
llado el origen de todos mis delitos?

Si tuvierais F e , Cathólicos > os avergonzaríais en: 
la presencia de D ios, de una diftincíon tan poco con
veniente I vueftra vida pasada. Miraríais efta singulari
dad, como una especie de anathema-, y  de separación  ̂
del cuerpo de los Fieles; como una lepra, que os 
aparta de la sociedad , del comercio de los Santos, 
de los sacrificios , de las expiaciones, del Tem plo, y  
del A ltar, recompensando de "efte modo con-la fuer
z a , y  fervor del espirita, la flaqueza de la carne.

Entonces la Iglesia se portaría con vosotros como 
se portó en otro tiempo Judas Macabéo con -aquellos 
Israelitas, que por enfermos, no podían pelear con lo 
reftante del Pueblo ,  pero que al mismo tiempo tam
poco hallaban consuelo , por no hallarse en éftado de 
poder ir á exponer sus vidas con sus hermanos, y asi 
dividió con ellos los despojos, y  el honor de la vic
toria. Debllibus, &  orpbanls diviserunt spolia. (b) 
Pero vosotros eftais contentos con h allarrazon es, que

V  os
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OS eximan de la ley común : Sois transgresores. de el 
precepto, en la preparación de vueftro coraron; y en 
vez de participar el mérito de la observancia 9 con los 
que le cumplen,, participáis de la iniquidad délos pe
cadores declarados que le desprecian-

En: segundo- lugar, ¿ recompensáis con. otras; obras, 
de mortificación, el ayuno,, que. nô  podéis, observar?’ 
Porque aunque. efteis, dispensados,, de efte precepto,, no. 
por. esa lo, eftais de la penitencia : La intención de la 
Iglesia, no es el descargaros de su, cruz, ni aun. puede 
hacerlo;; lo. que. Lace, sí es mitigarla, y asi es necesa
rio , que por algún cambio sea para, vosotros, la: Qua* 
resma tiempo de rigor , y de trabajo.. San. Pabla dice; 
que los. que no, diftinguen el. Pan, Euchariflico, de las. 
viandas comunes,, se hacen, culpables, dei cuerpo del 
Señor ; y yo os digo, que sean, los que fueren vues
tras males, fi no diftinguis con vueftro modo de vida 
cP tiempo de la, Qyaresma de los. demas. tiempos, sois 
Culpables; de. la ley del ayuno*,

Ahora, bien ; ¿teneis mas. oración que en otro tiem
po ?/ ¿Sois mas. caritativos; con los pobres, socorrién
dolos con. mas, abundancia?. ¿Recompensáis a jesu- 
Chrifto en; sus, personas de, los alivios, que. teneis 
precisión, de. concederos á vosotros, mismos?. ¿Os abs
tenéis' de. ciertas diversiones, que. acasoísom permitidas 
Cn otro-tiempo? Porque, desengañaros, que es preci
so satisfacer- En la Ley antiguadlos, que. no podían 
ofrecer- el; sacrificio de un cordero, tenían precisión 
de; ofrecer dos palomas*. Dios, quiere, que se le recom
pense-por alguna, parte*. Supuefto pues., que. nô  po
déis caftígar vueftra carne con, el ayuno , es necesario 
mortificarla;, prbtendola de mil; comodidades., de que 
podéis abftenerp; es necesario mortificar vueftro. espí
ritu con el. r * r o ; tener en. efte. santo( tiempo menos 
comercio com el: Mundo cuidar mas de vueflros. ne
gocios; dopaeílicos frequentar. mas los Templos, ios

de Ce n iz a . i e



Sacramentos, y los lugares de misericordia: Efte es el 
ayuno que os pide la Iglesia, dice San Juan Chry- 
soflomo ; Para efto no se necesita, ni de fuerza, ni 
de salud ., bafta la F e, y temor de D ios, y  efto -es 
juicamente lo que os falta. Por mas pecadores que 
seamos, no queremos padecer nada : En eftand© dis- 
pensados de la ley del ayuno, nos parece que lo es
tamos de todo; y porque no podamos hacer todo lo 
que debemos, juzgamos que citamos dispensados de? 
Jiacer, lo que podemos.

, Finalmente, ¿atendéis solamente h >la necesidad en 
-el uso de las viandas prohibidas ? ¿Dejais aquellas* que 
solo sirven de aihagar el güito, y eJ apetito? ¿Se ob* 
serva en vueftras mesas la frugalidad de efte tiempo 
de penitencia? ¿Eftan selladas por alguna parte con e{ 
sello de la mortificación ? Porque bien .conocéis, que 
>h intención de la Iglesia en permitiros el uso de tas 
viandas prohibidas, es aliviar vueftra flaqueza, y  ho 
el ayudar á vueftra sensualidad ; bien conocéis* que 
aunque es verdad, que no quiere aumentar vueftros 
■ males con una abftinencia , que os sería dañosa, tam
poco pretende dar fomento á vueftra intemperancia* 
permitiéndoos manjares exquisitos, sazonados con dema
siado esmero, sin ios que pueden pasarse muy bien 
vueftras enfermedades: Es verdad, que consiente en que 
no sigáis á los Moysés á la montaña, para ayunar con 
ellos quarenta dias; pero no por eso quiere , que que
dándoos en el valle, Imitéis las alegrías profanas, los 
excesos, y ios feftines de los Israelitas-, y que aun 
acaso adoréis el Becerro de oro , como aquel Pueblo 
infiel.

Conformémonos, pues, Carbólicas, con las ver*- 
daderas intenciones de la Iglesia, ¿Es pcmble, que mien
tras efta gime , mientras que eftá cubiem con sus ves
tidos de luto, y de trifteza, mientras que sus minisr 
tros Moran entre el veftibulo, y el Altar^ mientras
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que Vueftros hermanos han tomado Las armas espiritua
les de la penitencia, para pelear contra h carne, y la 
sangre; quando todo anuncia los penosos mylteríos de 
un Dios, que padece; acompañados de todo aquel apa
rato de trabajos, vosotros solos haveis de vivir ence
nagados en una delicadeza indigna?

Muchas veces alegáis por escusa de vueftros desor
denes el común exemplo; ¿pues por qué ahora no os 
h<* de animar efte á la virtud? ¡Ah! Si vueftro cuer
po no puede tener parte en la exterior mutación de la 
Iglesia , mudad si lo menos vueftro corazón , y con- 
vertios al Señor, Si no podéis rasgar con el ayuno ese 
veftido de carne que os rodea, rasgad, dice el Espí
ritu de Dios, vuertras almas» con lagrimas de do
lor, y compunción: Recoged el fruto de la abftinen- 
cia , si es que vueftra flaqueza no os permite cumplir 
lsk letra: Exceded á vueftros hermanos en las disposi
ciones del espiritu, y del corazqn, si no podéis imi
tarlos en los exercicios del cuerpo: Tributad á la ley 
del ayuno, con que no cumplís, una especie de respe
to ,  y reparación publica, atendiendo mas chriftiana- 
mente a todas las demas obligaciones: Reparad en al
gún modo á la viña de los demas fieles, con cofturo
bres mas puras, y mas exactas, efta especie de escán
dalo que os veis precisados á darles. En una palabra, 
vivid mas santamente que ellos, y ayunareis con mas 
utilidad ; y después de haver demonftrado la insuficien
cia de las escusas que suelen alegarse, para eximirse de 
cfta santa ley , escuchad los abusos que suelen come
terse , aún quando se observa.
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APenas hay precepto, acerca del qual, mas umver
salmente nos engañemos, que acerca del precep
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to del ayuno. Como el espíritu de penitencia efta casi 
apagado entre los fieles, y como la Iglesia acomodán
dose á nueftra flaqueza, ha creído deber mezclar al
gunas mitigaciones con el rigor de efta ley , nos per
suadimos , á que quanto ha quedado en ella amargo, 
y penoso, no es proporcionado á nueftros tiempos* 
Remitimos á los siglos de su inocencia , toda la seve
ridad de su disciplina, dejando solamente para la rela
jación de nueftras coflumbrcs, la indulgencia, y  la 
benignidad*

Importa, pues, Catholicos, examinar aqui los YimU 
tes, que aún quiere poner la Iglesia á su condescen
dencia , y separar las relajaciones introducidas por el 
abuso, de las ' mitigaciones que ella tolera, ó au
toriza*

Me parece, pues, que para discernir los abusos, 
que pueden introducirse en la observancia de efte ptr- 
cepto, no hay que hacer mas, que exponer descíe 
luego, qual es el fin de su inftitucion , porque todo 
lo que nos separe de efte fin, ó todo lo que se 
oponga á él, destruirá sin duda la ley, que no era mas* 
que un medio para conseguirle.

¿Qual es, pues, el fin de la Iglesia, en imponer 
efta penitencia á los fieles? i .  Se propone debilitar 
nueftras pasiones, debilitando la carne, expiar nueftras 
fragilidades pasadas, y ponernos en citado de evitar 
otras nuevas. 2. Mortificando al cuerpo, purificar e| 
alma, apartarla de los sentidos, renovar su fe , y  ele
varla al gufto de los bienes eternos: Supuefto efte 
principio como incontraflable, ¡qúantos transgresores 
hay, Catholicos, de efta Santa Ley !

El fin primario de su inftitucion es mortificar la 
carne, y de efte modo, como d ic e ^  in Juan Chry- 
Süftomo, servir de preservativo á la u c e n c ia , y de 
expiación al delito; pero el ayuno, del modo que el 
abuso publico le ha eftablecido oy en el Mundo , no

pue-
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puede ser camino para ilcgar el CÍtv no, Porque, os pre
gunto, ¿si el ayuno mortificara aún el cuerpo, y las 

.pasiones de la carne, sería, ó por lo largo de la abs
tinencia , ó por la simplicidad de Jas viandas que se 
usasen, ó por la frugalidad que se observase en las 
mesas ? Perdonadme eflas menudencias, porque en efta 
materia son indispensables, y no abusaré de ellas,

¿Acaso lo largo de la abítinencia ? Pero si es pre
ciso para recoger el fruto , y el mérito del ayuno, 
que el cuerpo se debilite, y desfallezca, esperando su 
mantenimiento, para que expiando el alma sus deseos 
profanos, aprenda en efte deseo natural, qual debe 

.ser su hambre., y su sed de la juílicia eterna , y fle 
aquel feliz eflado, en que, saciados con la verdad, 
citaremos libres de todas ellas necesidades, que acá 
tanto nos sujetan: ¡O h! quantos ayunós inútiles, é ia- 

Jrudtuosos hay en la Iglesia!
I ¡A h, Catholícos ! Aquellos primeros fieles, que no 
de quebrantaban halla después de pueílo el Sol; que 
#se havian preparado para la hora de la comida, con 
mil exercicios santos, y penosos ; que en Ja misma 
noche, que precedía á su ayuno, havian muchas veces 
velado en los Templos, y cantado hyranos, y cánti
cos sobre los sepulcros de los Martyres ; aquellos pia
dosos fieles, podían referir solamente á lo dilatado de 
la abílinencia, todo el mérito de su ayuno, y ella sola 
podía entonces debilitarla carne, y las pasiones crimi
nales: Pero nosotros, Catholícos, no podemos buscar 
el mérito de nueflros ayunos, en la duración de la 

.abílinencia, porque ademas de haver escusado Ja Igle
sia á los fieles cíle rigor, consintiendo que se ade
lantase la horade la comida, ¿qué indignas mitiga
ciones, no sewiaden á su condescendencia? Todo nues
tro cuidad» parece que se dirige á proceder de mo
do, que M pueda llegar á la hora del comer, sin ha- 
ver advertido lo largo,, y riguroso del ayuno, . ..

Y

de Cen iza . 1 9



Y  por eso , ( pues me obligáis í  decirlo aquí, y  i  
mezclar eftas impertinentes menudencias con las grandes 
verdades de la Religión ) por eso se dilatan las horas del 
sueño , para acortar las del ayuno ; se teme el expe
rimentar un solo inflante el rigor de eñe precepto: Se 
embota en el regalo del descanso, el aguijón del ham
bre > del que ni aún el ayuno de Jesu-Chriílo eíluvo 
esento : Se suílenta en el ocio de la cama á una car
ne , que querría extenuar la Iglesia , y  afligirla con la 
penitencia ; y en vez de tomar el alimento como un ali
vio necesario , concedido i  lo largo de la abftinencia, 
1c tomamos con el cuerpo lleno aún de los vapores de la 
cena , y ni aún se experimenta el güilo , que desearía 
tener el apetito para satisfacerse.

¡ A h ! en eñe santo tiempo es quando con el peni-* 
tente Rey se debia prevenir la Aurora , para unir 
nueflras oraciones con las de la Iglesia , para proion# 
gar el mérito de nueítra abftinencia , para ofrecer «  
Señor las primicias de un dia , que debe ser santifica
do con Ja penitencia, para aprovecharnos de todos los 
inflantes preciosos de eíle tiempo de gracia, y  de ben
dición ■, y finalmente , para quitar al cuerpo una pere
za , que hafta ahora ha sido tan funcíla para nueílr* 
inocencia.

Por eso se ha introducido el uso de tanta6 bebidas, 
que autoriza la coftumbre , casi contra el espíritu de la 
ley. Continuamente nos eftais preguntando , si el usar 
de ellas es quebrantar el precepto ; (porque nunca se 
acaban las dudas , y las preguntas acerca de la obsera 
vancia de efta ley) Pudiera respondetos desde luego, 
que siendo la intención de la Iglesia en eílablecer la 
ley  del ayuno , el mortificar los sentifcs, y  principal
mente el del güilo , todo aquello de quajiuseis , fuera 
de las horas señaladas, y  que se dirija Ifcalhagarle, es 
una especie de transgresión de la ley : También pu
diera responderos, que todo lo qu« mitigafa,duracion
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de la abftinencia , se opone i  la obligación* Pero aun 
quando eftas verdades fueran dudosas , y en efte mo
do de proceder no huviera mas que peligro 5 ¿sería pru
dencia el exponerse á él ? Lo cierto es, que efias miti
gaciones son nuevas 5 que la coftumbre , por mas uni
versal que sea , nuncajuftifica el abuso5 ni puede pres
cribir cbnrra la ley.

Pero finalmente , quiero conceder, quecftos alivios, 
y  otros muchos autorizados en el mundo sean inocen
tes ; ¿pero no sería razón honrar la penitencia de la Qua- 
resma', privándonos de ellos ? ¿Nosería jufto , que en 
efte tiempo , gobernados por un espiritu de Religión, 
y  sufrimiento , os abftuvieseis de lo qiie en otro tiem
po concedéis solamente al deleyte ? ¿Como haveis de re
parar vueftros ilícitos placeres , sino privándoos , par
ticularmente mientras dura efta santa carrera , de los 
qum os parece que aún os son permitidos ? ¡Ah ! nues
tro* ayunos , Catholicos, citan ya tan mitigados por la 
toléhancia déla Iglesia, que por poco que excedáis, no 
podréis menos de ser prevaricadores. Parece que ella 
ha'estendido su condescendencia halla los últimos limi
tes , que no separan mas que con un punto la trans
gresión de la observancia , y que no pueden traspasar
se , por poco que sea, sin ser culpables de infracción,

Pero si no podemos fundar el mérito de nueftros 
ayunos en la duración de la abftinencia , seria inútil 
quererle hallar en la simplicidad de las viandas de que 
usamos* En cíle tiempo de penitencia , decía antigua
mente San León , en que la vida debiera ser simple, 
y común , en que debiéramos suftentar a los miembros 
de Jesu-Chriíto con lo que nos cercenásemos á nosotros 
mismos , y que jpeftra diminución , por hablar con 
el Apoftol j d elira  servir de abundancia, y de rique
za á nueftros lwmanos 1 no solamente no usamos de 
mas simplícidaa en las comidas , sino que se pone en 
ellas mucho «ñas cuidado , y  artificio , supliendo con
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m̂il aderezos la simplicidad de las viandas, de que es 

. preciso usar, se lisongea mas al gaño. $e aviva mas 
da sensualidad > la comida *ies-mas e x q u is ita y  losgas- 
tos mas .excesivos ; y no solamente no, son comidas san- 

-tificadas con la penitencia ,¡ sino .celebres
y famosas para el apetito. , •

No quiero hablar de la frugalidad que se usa en la 
.iiriica comida* qué permite Ja- Iglesia* En efte tiempo 
es en el que- principalmente no, nos señalamos mas li
mites que los del ansia del apetito y e,n el que nos 
disponemos para la abílmpagia de la noche , violando 
por la mañana la misma virtud de la templanza , que 
la ley de, Dios nos ordena perpetuamente ; de modo, 
.que las colaciones, mas. sirven':,de ;i?égimen í  la salud , que 
de reglamento de disciplina;: 33fe efte modo , toda el me- 
xito de nueftros ayunos coasjfté en la ábftinencia de Ja 
noche; ello, es; lo queden el principio no fue manque 
una relajación de la disciplina, ha venido í  ser Ia|uni- 

vca aufteridad; lo que nueftros .padres huvieraji mirado 
como una infracción del precepto, lo tenemos nosotros 
por el mas. alto puntó ,de: su observancia.

Porque bien sabéis, Carbólicos, que efte alivio s;e 
concedió muy tarde al ay-unp de los fieles , y se pasa
ron sin él mas de mil años* El ayuno de todo el dja 
se terminaba por la noche con una sola comida, y la 
acción, de gracias- {Y  qué comida ! leed la /Hiftoria de 

■ las primeras CoílumbreS de los fieles s, de yervas, y de 
legumbres: una comida de lagrimas, y penitencia; en 
ella todo respiraba Ja mortificación de Jesu-Chrifto; l̂ s 
conversaciones de piedad , la lección de los libros san- 

, tos, y las exortaciones al martyrio eran su principal $a- 
. ¡ton , y  entonces mas se comia pait^largar los trabajos, 
y  satisfacer á la necesidad, que parawhagar al apetito.

El único motivo > que después ofeligó í  la Iglesia 
, á aflojar en el rigor de su disciplina Xfue el haverse 
.entibiado la caridad. En la decadencia d *  las cpíluni-

bres



d e  C e n i z a . ¿g
bres dei Chriftianísmo hizo , por decirlo asi, lo que'
hacen los acreedores con las familias , que han veni- 
do á pobreza ; se compuso con nueftra flaqueza ; se 
quedó con lo que pudo de las reliquias, y nos deso
bligó de lo demás, aunque por fuerza*

Pero eflas son unas de aquellas vergonzosas gracias, 
de que no sé debiera usar sin dolor; y en vez de sus
pirar por las primicias dél espíritu , y por la edad flo
reciente de la Iglesia , y confundirnos» de que con me
nos inocencia que nueflros padres, necesitamos de mas
indulgencia que ellos , ¡ á qué punto no ha llegado es
ta mirigadon conseguida de la iglesia , que al prin
cipio era insensible ! De todo nos valemos para ella. 
Si se usa de alguna diftincon en la elección de vian
das , se desquita en la cantidad ; y nueftras colaciones 
son oy mas abundantes, y eíHn cargadas de mas man* 
jares , que antiguamente la única comida que la Iglesia 
peipnitia í  los fieles*

i Sabed , pues, Catholicos * que aún oy la colación, 
qufe la Iglesia os permite , es una gracia , concedida pû  
ramente i  la necesidad ; y asi en elle punto nunca pue
den ser demasiado rigurosas las precauciones* Es aque
lla agua del Jordán , que no debe gufiarse., sino de 
paso , y sin detenerse : es aquella miel de Jonathas, 
4 la que, con solo tocarla se corre peligro de ser 

f prevaricador , y digno de muerte. ¿Pero quién es eí 
que se contiene dentro de ellos sagrados limites? ¡Ah! 
no hay mas que algunas almas retiradas, algunos solí—

i tarios penitentes , algunas vírgenes puras, y fervorosas, 
Jacoflumbradas ¡ oh Dios mío ! á llevar vuefiro yugo 
desde la niñez; que nada añaden á las mitigaciones de 
Ja Iglesia, y queJfcsan de su indulgencia , sin abusar 
de ella* Parece ’̂ ue efias reliquias de severidad no han 
quedado mas « e  para ellas , quando al mismo tiem
po , otras aljías pecadoras , y mundanas , después de 
una vida íyfiá de excesos , y placeres ? mitigan, cor

tan



tan todo, lo que aún tiene de penoso vueftra ley; dis
putan con nosotros , y nos obligan i  disfrazar vueftra 
santa palabra , y á hablar de menudencias groseras, que 
desdicen.de la dignidad de nueftro miniftejrio.

Eftos son nneftros ayunos, Catholicos , efto es lo 
mas penoso que la revolución de todo el año ofrece 
í  Dios en nueftras coftumbres : Eftas son las reliquas 
desconocidas de aquella venerable tradición de peni
tencia , que hemos conservado de nueftros Padres: es
tos Jos ayunos tan famosos en otro tiempo entre los 
Chriftianos , y consagrados con Los memorables exem- 
píos de un Moysés , de un Elias , y del mismo Jesu- 
Chrifto : A efto se reducen aquellas santas aufteridades, 
tan excesivas entonces , que hacían pasar í  los ChnV* 
tianos por insensatos en el Espíritu de los infieles, y 
de las que se burlaban en sus Impuros Theatros , y 
en sus profanas sátiras* Ved finalmente, en lo que han 
venido á parar entre nosotros aquellos antiguos rigofW,, 
tan amados de, la Iglesia , tan útiles á sus hijos, y  Jan 
temibles á los Tiranos, 4

Aún mas; ¿ como nos disponemos para eftas defec
tuosas reliquias de penitencia ? con excesos , y  alegrías 
profanas ; .y  el efedlo mas aotable que produce la pro
ximidad de la ley, que debe purificarnos , es. el aumen  ̂
tar el desorden , Ja corrupción f y la ignominia* 

Acordaos , pues , Catholicos, (para acabar de inftrui-

24 Sermón tara  él Miércoles
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fes pide: Haced i  lo menos , que lo que en él pade
céis , pueda reemplazar en la presencia de Dios lo que 
dejais de sufrir en lo redante del año ; que eftos qua- 
renta días purifiquen los demás. Vuefira vida en otro 
tiempo toda eftaba sepultada en los sentidos, en ei ocio,. 
y en el regalo , y mientras viviíleis asi f nada padecíais. 
Pues bien sabéis que el pecador no se salva de efte modo; 
aquí teneis ahora con que reparar vueílra negligencia: 
Sujeta ,3 , pues , con alegria á una ley tan suave : No 
murmuréis de la pesadez de un yugo tan ligero : No 
ponderéis las incomodidades: No acabéis de afluir á fa 
Iglesia, quejándoos de su mitigación , y aún de su in
dulgencia > como de un rigor: Antes bien confundios, 
de que después de unos excesos , y unos placeres, que 
$i se hirvieran de expiar, no bailaría una vida entera lle
na de trabajos, se os pida tan poco; y que el fervor, 
y la alegria , por decirlo asi , de eíle sacrificio de pe- 
niAncia sea equivalente en la presencia de Dios.

I Acordaos también , de que supuefto que vais á sa
tisfacer í  su juílicia , durante eflc santo tiempo , por 
vufílras pasadas infidelidades , no debeis añadir otra* 
nuevas ; deílruir con una mano , ló que edifiquéis con 
luí otra ; aplacar í  vueítro Juez , é irritarle al afismb 
t/empo. Os haveis de abílener de unas viandas criadas 
yor Dios , y que son buenas en sí mismas, y cuyo uso 
jbs permitido en otro tiempo, ¿ y no os haveis de ahíle- 

^ner del pecado , que en todos tiempos eftá prohibido 
porla ley de Dios ? ¡ Ah! de qué servirían vuellros ayu
nos, vueftras abftinencias, si no las acompañaseis cón la 
pureza de conciencia , en la que solamente consifie el 
mérito en la presencia de aquel Señor , que solo mira 
al corazón ? Pade^riais , y Dios deteílariá vueílros tra
bajos ; ayunariair^7 dice el Profeta , y él despreciaría 
Vueílros ayuno#; ¿Y os parece , que el ayunar comiíle 
Simplemente: ^abftcnerse de tas viandas prohibidas > es
te sería cl ^funo dej los Judíos , que se atenían sola-- 

<700?. i j r  D nica-
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mente á la letra que mata, y á la carne que de nada 
sirve ; el ayuno de los Chriftianos consiíle principalmente 
en apartarse del vicio, y en vencer las pasiones : Si no 
spis mi mas callos, ni mas caritativos, ni mas pacientes, 
ni mas humildes no ayunáis; 6 á lo menos ayunáis en 
vano 5 la ley de la abílinencia es un medio de conversión; 
si no os convertís no cumplís con ella ; efto es ¿ la cumplís

26 S er m o k  r a r a  e l  M ié r c o l e s

sin fruto.
Acordaos en tercer lugar, que supuefto que vais i  

satisfacer a la Jufticia de Dios, no solamente seos prohí
ben los delitos , sino también las diversiones que en otro 
tiempo pudieran ser inocentes, Debeis miraros como pe
nitentes públicos , que van í  aplacar la indignación del 
Señor, y á entrar en los penosos exercicios de una dis
ciplino santa. Las lagrimas, el silencio, el retiro , y la 
oración deben ser vueftras ocupaciones durante el tiem
po de la Penitencia, que os impone la Iglesia; los jue
gos , los espectáculos, las concurrencias de diversión , tt do 
ella prohibido en consequencia de cita obligación j . si 
participáis de citas cosas., renunciáis á vueílra qualic ad 
de penitente , abandonáis la empresa 5 é interrumpís 
vueílra carrera ; lo que no es decenre para la peniten
cia , tampoco lo es para vosotros ; y violáis la ley de 
h  Quaresma , por decirlo asi , siempre que mezcláis los di- 
leytes del Mundo con la santa trifteza de su abílinencia, \

Acordaos finalmente de que la Iglesia en eftos dias 
de penitencia quiere disponeros para la gracia delaReA 
surrección , para la participación del Cordero , para k  
Pasqua de los Chriílianos. Empezad , pues, en tiempo k 
desarraigar vueftras viciosas inclinaciones, y á romper con 
vueftras malas coftumbres ; empezad a abfteneros de los 
delitos que haveis de venir á llorará los pies de los 
Miniftros , al fin de ella santa carrerJCpo esperéis a que 
lleguen los .solemnes dias  ̂ para dispoif \ros á recibir el 
Adorable Sacramento ; no llevéis á los Sitos MyHerios 
de la Resurrección; delitos reden cometid^, y pasto-



d e  C e n i z a . 2 7
nés, por decirlo asi, aún vivas; no obliguéis entonces 
í  los jueces de vueftras conciencias, ó á que os con
cedan gracias peligrosas , ó á que os separen del Airar, 
al mismo tiempo que vueftros hermanos participan de 
é i ; disponeos en tiempo ; probad cesando en vueftros des
órdenes, si os hallareis en eftado de cumplir la pala
bra que entonces iaaveis de dar al Sacerdote; sí podréis 
apartaros de aquella comunicación, de aquel rencor, de 
aquella pasión que domina en vueftras coftumbres; no os 
expongáis al sacrilegio , y al perjurio ; poneos en eftado de 
podernos alegar lo pasado para juftificar vueftras prome  ̂
sas en orden á lo por venir ; no os parezca mucho tiem
po quarenta dias de preparación , y de penitencia para 
disponeros á una Conrunion Santa, siendo como sois un 
pecador tan inveterado, un pecador que acaso lufta ahora 
no ha dado paso alguno serio áziala salvación.

Y  decidme , ¿qué otra cosa os ha quedado de vues- 
■ os pasados desordenes , mas que una secreta confusión? 
\utm ergo fruBum  babuiftis tune in illis , ín qui- 

fus nunc crubescitis ? (a) Las alegrías de aquellos dias de 
lisolucion, que se han acabado, se desvanecieron. Qué otra 
osa os ha quedado mas que un cansancio del deleyte* 

remordimientos eternos, pesares, envidias, pérdidas, de- 
sayres, ¡qué sé yo ! Acaso también un cuerpo arruina
do , é incapaz de penitencia, por haverse abandonado a 
la disolución , y á los excesos : ¡Ah ! Los deley tes, todos 
se parecen unos á otros ; los que gozareis en lo succesivo 
no os harán mas felices; suspenderán por un momento 
vueftro enfado , y la secreta trifteza de vueflro corazón, 
pero no le curaron; irritarán vueftros deseos, pero no 
los fijarán; contemplad por lo pasado,1a felicidad que

. 4  E> 1 P°'



% 8  SéRMON PA R  A  E L M í SRCO Lé s

podéis prometeros de los delitos. ¿Hada ahora haveis ía? 
tentado ser felices olvidándoos de Dios; pero lo haveis 
conseguido ? Haveis llegado con las pasiones > y los ex-; 
«sos hafta donde haveis podido, ¿pero ha igualado vues  ̂
tra felicidad á vueftros delitos ? ¿Y haciendo todos los 
días nuevos progresos en los caminos de la perdición 5 los 
haveis hecho en una vida feliz, y tranquila ? ¿ No ha?* 
veis conocido que vueftras iniquietudes se aumentaban coa 
vueftros placeres , y que vueftros dias eran mas triftes, 
á proporción que iban siendo mas culpables ? ¿ Y  que 
es lo que haveis hecho , entregándoos todos los dtas.á nue
vas pasiones , sino fabricaros todos los dias nuevas can 
denas ; y prepararos nuevos pesares ? Desengañaos h 
lo menos con la experiencia de lo pasado , y bolveos 
por fin al Señor , movidos del vacio, y del disgufto de 
la iniquidad , si es que aun no podéis bolveros á éjj 
movidos del gufto de la juílicia.
* ¡Gran Dios! Yo nunca he experimentado un verda
dero placer fuera de Vos. Lo confieso oy en vueftj 
presencia, y do y efta gloria á vueftra gracia > no deí 
preciéis eftos flacos principios de mi arrepentimiento; i 
.verdad , que solamente me buelvo á Vos ,, porque e lM in i 
do no puede satisfacerme ; Ja* moleftja del pecado mí 
ati ne á vueftra Santa Ley , mas que el deseo de, la. vír-, 
¡tud y y si Jos injuftos placeres pudieran tener siempre para 
mí nuevos atractivos, ¡ Ah ! sin duda, Señor , jamás pen
ara-yo en ofreceros un corazón de quien ellos siempre 
«serían dueños* ¿Pero no es vueftra misma gracia la que 
,derrama sobre las alegrías del Mundo las amarguras que 
challo en ellas ? ¿Quántos pecadores hay que jamás sedis- 
íguftan.de él, en, los que dura siempre la em briaguezy 
que sepultados hafta el -fin en una Aofunda paz , no 
abren por ultimo sus ojos, sino quanffltvá no es tiem- 

quándd- heridos de muerte, y yMuzgados, -eif- 
tán para ir a parecer ante vueítro, terrible ■

Lie-
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L levad, pues, ¡ó Dios m ió! eftos primeros moví- 
mientes que Vos obráis en mi alma , hafta aquella, fe
liz turbación que causa una verdadera penitencia ; y aña
did al disgufto que me inspiráis de los placeres, el gufto 
de la iufticia, y de la virtud, que acabe de triunfar de 
un corazón corrompido, y de hacer de un vaso de ira, 
v  ignominia, yri vaso de hoaór * y  de mistfrk-qrJia*.

Amen.

S E R -



SERM ON II.
P A R A  E L  M I E R C O L E S

D E  C E N I Z A .

M OTIVOS D E  CO N VER SIO N .

JEcce mine tempus acceptabile, eccé nunc dies 
salutis.

Efte es el tiempo favorable, efte es el tiem
po de la salud. 2. Cor. 6. v. 2.

3 °

IOS , cuyas misericordias parece ser mus 
abundantes, á proporción que crea 
nuertros delitos, aumenta , por decirfl 
asi, en efte santo tiempo sus cuida* 
dos, y sus ansias para atrahernos á 1; 
penitencia.

Antiguamente, quando su Pueblo 
se apartaba de los caminos de sus mandamientos, le sus
citaba Profetas que le anunciasen las calamidades que ha- 
vian de seguirse á sus pecados, y que con el miedo de 
eftas imágenes se esforzasen á deteneÉLel curso de las ca
lamidades publicas.

Entonces Jerusalén se cubria de c e A a , y de cili
cio. Los Sacerdotes lloraban entre el venfiaulo, y el Al
iar; los ancianos juntos en el Templo anumban su flaca

voz;



Voz para invocar las misericordias del Dios de sus Pa
dres j la recien, casada, arrojaba: los: adornos de. su juven
tud , y de sus días de alegría ; las ̂ Vírgenes desconsola
das hacían, resonar, las plazas publicas coa* sus gemidos, y 
el Señor, movido de sus lagrimas , y de su arrepenti
miento dejaba, caer de las. manos elrayo^ deftinado á cas
tigar. aquella Ciudad infiel,,

Nueftro miiiifterio ^Catholieos■* en cftos dias de sa
lud aun es el mismo.. Como toda. Ja carne ha. corrom
pido su camino, y como parece, haverse, borrado la fe, 
y el temor, del. Señor deh corazón de casi todos los hom
bres , nos- embia oy a nosotros como en otro tiempo 
embiaba a sus Profetas , para que os anunciemos , no ca
lamidades futuras ,, sino para poneros a la vida los 
públicos azotes, con.que nos caíliga , y la. juila pena de 
vpeítros delitos; no quiere. llamaros-.á sí con amenazas, 
sipo con los, verdaderos caítigos que ya ha mucho tiem
po derrama, sobre, nudlras. cabezas; no es el Dios que 
n<V embia, un Dios, irritado , y  dispucílo á hacer llover 
sc»re„ vuefiros- delitos el fuego de su indignación, y de 
siM jra , sino un Dios compadecido de vuellras desgra- 

y  que después de haveros dado tan terribles se- 
¿piles de su venganza, os abre el Seno de. sus eternas mi- 
tricordias..,Pkr ' i'
. ¿, Efte es , pues, el tiempo de salud, y  de propicia 
íioft* Catholicos > eílo es lo que venimos í  anunciaros 

de parte, del que nos embia. Salid de vueílras antiguas 
iniquidades, cesad en vueftros desordenes,.que han si
do hafta ahora el. origen de las calamidades que os afli
gen y yá han llegado los. dias de. perdón, y de miseri
cordia ; todos los Tesoros del Cielo van á derramarse 
en la tierra ; la vjtó de la Sangre de Jesu Chrifto clama 
por vosotros; sup%ruz ha de ser el remedio , y la ex
piación de vujgftros delitos. ¡O quantos motivos de pe
nitencia, y Sj*d!

1 M a s ijr c ilid a d  de parte de vueílras pasiones > las que
de-
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debilitadas ., y descontentas con los excesos, y  disgtíftos'' 
inseparables del pecado, os hamhecho conocer mil veces*' 
que no tenéis que esperar felicidad verdadera acá en la ; 
tierra, sino en la juftida , y en la inocencia. Primer ¿no-'
tivo,

a . Menos obftaculos por parte de la penitencia , la : 
que se facüira con la ley de la mortificación que impone 1 
la iglesia á todos los Fieles. Segundo motivo.

3 Las'gracias mas abundantes por parte de Dios, y 
mas vivas con el exempio, y con los méritos de Jesu-; 
Chrifto,cuya memoria , y Myfterios vamos k hacer pre
sentes. Tercer motivo*

4 Mas socorros de parte de la Iglesia , cuyas la
grimas j y oraciones mas largas, mas fervorosas  ̂ y mas 
particularmente deftin&das en efte santo tiempo ¿ la con
versión de los pecadores * solicitan en favor vueftro 
las riquezas de la Divina Misericordia. Quarto motivo»;

Finalmente, mas razones deducidas de las calamida
des publicas, que nos afligen , (*) y que haciendomí s 
sentir la mano de Dios , que carga sobre nosotros, mií 
avisan al mismo tiempo que le aplaquemos , poniendie 
fin á los delitos, que han traído sobre nosorros su indigi 
nación. Ultimo motivo. \

Recojamos todos eftos motivos de penitencia. E íle l 
es todo el asunto de efta inftmccion. Imploremos , 1

COrtvertios a mí con todo vueítro corazón , nos dice 
oy el Señor, por boca de la Iglesia, con los ayunos* 

con las lagrimas > y con las oraciones ; desgarrad vueftros1
co-

(*) Se predico efte Discurso enKos últimos años 
del Rey nado de Luis XIU. después de /|c Batallas de 
Ocbtet, de R ami II i , y de Turan , y to^¿xde Lilla , y  
Douay por los enemigos, V .  i



corazones , y no vueílros vellidos, y convertios al Señor 
vueítro Dios , porque es bueno , y compasivo , pa
ciente , y rico en misericordia , y no desea mas que ar
repentirse de Jos males con que havia resuelto cafligar 
vueítras infidelidades.

Y  efto es, auiados oyentes mies, Jo que yo vengo 
á repetiros aqui de parte de la Iglesia : Santificad los 
di^ de misericordia en que vamos í  entrar; no obs
tinéis en adelante vuélaos corazones , y no inutilicéis 
las gracias que os prepara la bondad de Dios; no dejéis 
pasar tantas ocasiones de salud como se os van á ofrecer 
en cfte santo tiempo ; y dad por ultimo el importante 
paso de la mudanza de vida que Diosos pide, que voso
tros tanto tiempo ha os prometéis á vosotros mismos, y 
que la multitud, y enoimidad de vuefiros pasados de
litos os hacen tan indispensable , y  decisivo*

rara el Miércoles be Ceniza. 3 3

PRIMER MOTIVO.

.Cordaos de toda Ja serie de vueítra vida, y juz
gad por aquel horroroso enlaze de culpas con que 

eiseflado manchados, y en que anualmente vivís, qual 
eíládo en U presencia de Dios , y la trille 

erte de Vueílra alma. ¿Sería meneíier otro motivo para 
criminaros a mudar de vida ? ¿ Cómo haveis vivida 

íla ahora ? ¿ En qué se han pasado vueftros días , y  
Vueítros años ? Desde que salifieis de las manos de Dios, 
jqué uso haveis hecho de vueflro entendimiento , de vues  ̂
tr o  cuerpo, de vueítro corazón, y de todo lo que en 
Vosotros eftá deftinado í  glorificar al Eterno Artífice que 
©$ lo dio ? ¿ Q ui uso haveis hecho de U juventud, 
de los talentos , oPlas luces, del tiempo que debia ser 
el precio de vi^fira eternidad ? ¿Qué uso de los bienes* 
de los empleqjf de las Dignidades, de la buena opinión 
en ĵue debjjjTball$; Ips socorros * y los Recursos de

g  ' yiiO*



.vueftra santificación eterna ? ¿ Ojié uso de las afiiceio- 
ncs, de las pérdidas,de las enfermedades, de las des
gracias, las que en los fines de Dios debían ser para 
vosotros lecciones de salvación , y  motivos de peniten
cia? ¿Qué uso * finalmente, de todos los Myfterios , de 
todas las solemnidades, de todas las inftmcciones, y  
de los demás socorros, que os ha ofrecido la Religión, 
y en los que tantos Juftos han hallado los apoyos de 
su Fe, los consuelos de su piedad, y la proporción 
para una vida santa , y fiel ? Juntad todos los dias, 
que haveis pasado hafta ahora; ¡Qué vacio! ¡qué abis
mos ! ¡ qué carrera continuada de excesos, de impie
dades , de disoluciones! Y si ha havido algunos in
tervalos de Fé ; algunos vislumbres, y  algunos movi* 
miemos de gracia, algunas conversiones á Dios, han 
sido conversiones sin efeéto , y que han añadido á los 
demas delitos, el de haver despreciado eftos auxilios.

¿Qué esperáis, pues, amados oyentes míos, p|ta 
bolveros a Dios ? Vueftros dias corren, los añosfííC 
desmanean, los placeres se disipan, la juventud se 
sa, la vida huye : Vueftros amigos, vueftros parlen 
los compañeros de vueflros desordenes, y  excesos, 
si todos han desaparecido: Haveis vifto caer á vudji» 
tro lado vueftros igpales*, vueflros confortantes, vues 
tros envidiosos, vueftros protectores, vueftros vasallos] 
y vueftros dueños: Y  qué sé yo si las circunftartcias di 
su muerte inopinada , terrible á los ojos de la F é , de-1 
bió haceros conocer también , con mas viveza , la nada 
ele todo lo que pasa, y la desgracia de una vida li
cenciosa , y desarreglada ! Vosotros mismos tocáis ya 
el termino fatal. Todo lo que ha pasado de vueftros 
días, no es mas, que como un puteo que desaparece, 
y  huye de vosotros* Todo lo que os queda, va i  
desaparecer en un inflante; aprovechar^, pues, de es
te momento, para llorar los desordene^de una vida 

todo prefina, Aun eflais a tiempe^pero ya es
fes»-
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Hora de que empezeis. El largo uso del Mundo, y 
de los deleytes , no os permite yá que os engañéis en 
orden i  la falsa felicidad, que promete el delito; to
do lo haveis experimentado, y de todo os baveis can* 
sado, y quanto haveis intentado para ser dichosos, so
lo ha servido de empeorar vueftros males, y de au
mentar vueftras inquietudes. Dios os llama á sí con 
los disguftos que derrama sobre la culpa; con el vacío 
que halláis en el mundo, y en los placeres ; con la 
nada, y falsedad de todas las cosas humanas, ¿Qué 
pretexto podréis alegar para dilatar aun vueftra conver
sión ? ¿No ha sido bailante criminal vueftra vida, pa
ra que por ultimo interrumpáis una tan funefta carre
ra , y os determinéis á mudarla ? ¿Esperáis que vues
tras cadenas se rompan por sí mismas, y un arrepenti
miento que no cuefte violencia ? ¿Crecis, que un solo 
movimiento de temor, eftando ya para morir, expia- 

todos los delitos de vueftra vida? ¿Haveis renuncia- 
d i  á la esperanza de vueílra salud, como aquellos 
ñjipios que no tienen Dios ? Quando no huvierais te

lo la desgracia de caer mas que una sola vez, se- 
%^rta la vida para llorar vueftra caída; y havien- 

0 ¿ido toda Vueftra vida hafta ahora Un continuado 
elijo, ¿dudáis aún el consagrará Dios las reliquias de 
m  vida empleada toda en el Mundo, y en las pa

pones ? ¿Mañana os han de pedir vueftra alma, y aúnt 
disputáis á Dios efte corto intervalo que os queda? 
¿Y aún queréis quitarle aquellos inflantes que faltan 
para llenar la medida, y haceros mas irreconciliable 
vueftr<5 Juez ? ¿No es bailante felicidad, que el Se
ñor , siempre bueno, y misericordioso, se digne acep
tar las trilles reli-jjlias de vuéftras pasiones, y de vues
tra vida? ¿Oye aún os alargue su mano para ayuda
ros £ salir deJbn tan largo, y  penoso naufragio? Que 
os reciba et^R infeliz cílado £ que os ha reducido el 
M undo, ¡ysut deleytes, inhábil y i  para las pasiones,

E 3 poco
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poco 3 proposito para su servicio, y  que lo qüt es el 
desprecio del Mundo, y del desorden, pueda servir 
aun de objeto de sus eternas misericordias-

¡Gran Dios! ¿Qué es lo que aún puede retener
me en las sendas del pecado, por donde tantos años 
há que camino? Desengañado del Mundo, en eí que 
nada ha correspondido á mis deseos, y vanas esperan- 
leus; cansado de las pasiones, cuyos caminos han efta- 
do siempre para mí sembrados de espinas, y amarga-1 
rr7 Faflidfad© de los ddeytes, de los que la misma de-’ 
cencía empieza ya a privarme; poco movido con lo que 
mueve á otros pecadores con tanta eficacia; llevando 
a todas partes un corazón enfermo, é inquieto, sin 
hallar nada que le fije, ni le calme; buscando medios 
con que ocultarme los horrores de mi vida 5 sin po
der conseguirlo; huyendo de todo lo que puede des-* 
perrar los errores de la conciencia, y llevándolos siem
pre conmigo; apartando de mí todos los pensamiento r 
de eternidad, sin poderla perder de vifta; haciencfV 
impíos esfuerzos para olvidaros , ¿ó Dios mió ! y Var 
siguiéndome á todas partes. ¿ Qué es lo que intentrv 
con huir de vueflra vifta? ¿No os haveis de cansar dV> 
seguirme? ¿Soy yo, acaso, alguna de aquellas ove-1 ? 
jas, que merecen vucflras ansias, y vueftros cuidados?»

¡Gran Dios! acabad mis penas, curandtí mis heri-| 
das; fijad mis irresoluciones; aliviad mi corazón , \W 
brandóle de sus delitos; romped unas cadenas, que yo 
detefto, y no tengo valor para desatarlas; dejaos ven
cer de mis suplicas, y no miréis mis obras; escuchad 
mis deseos, y cerrad los ojos á mis flaquezas; acabad 
el combate, que siento dentro de mí mismo; tomad 
posesión d¡e mí alma ; haceos filf1 *c en mi co
razón : Ya no soy yo , ó Dios raio, quien os resille,' 
sino mi flaqueza, la corrupción queen ii& domina, y  el 
largo uso del pecado ; tomadme, pues V sor herencia 
Vueflra; separadme del M undo, y  de criaturas^

pues
% v 1i\
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pues no me formafteis para ellas: Deftruid en mí elle 
hombre de pecado , a quien aborrezco, y que se ha 
hecho mas fuerte que yo mismo*

Pero si la multitud de vueftres «delitos, amados 
oyentes míos, y los deseos , que ya ha tamo tiempo 
que Dios os inspira de salir de efte deplorable eftado* 
deben por fin determinaros a dar eñe gran paso, el 
tiempo de penitencia, que hemos empezado, y Jos San  ̂
tos Myfterios que nos esperan , no os dejan pretexto 
alguno para diferirle,

MOTIVO II.

AMados oyentes mios, ¿de qué os servirán Vues
tros ayunos, si no os convertís al Señor? ¿Que 

fruto sacareis de vueftras abftinencias, de nueftras ins- 
tri«:ciones, y de todos los penosos exercicios de eíli 
sailta carrera, si no salís del abismo en que vivis; y 
sí ina vida llena de culpas pone siempre un inmenso caos 
enpfó vosotros, y la gracia? Llevareis con ios quilos el 
J p l  de la Ley, pero no participareis con ellos délos 

msüelos, y las gracias. Bien sabéis, que lo* que prim* 
¿mente os pide el Señor, es que mudéis vucs- 

:o corazón, que renovéis vueftra vida, y que pon-* 
jÜSs fin á vueftros delitos.

No quiero decir, que debáis añadir al delito d« 
vueftra impenitencia, el de la transgresión de U Ley 
del ayuno, y que con el pretexto de que la obser
vancia de la letra de nada sirve al pecador obfti- 
nado en la culpa, os parezca inútil el sujetaros ü efte 
rigor, Efte es <̂ g eftado del impío , que ya na
da espera de la misericordia de D ios, y que no ha
llando recurso^ en la Religión , cuyos socorros pa
rece que le diPran ya sus impiedades, le busca en Ja 
4csesperaciod^ y en el temible desprecio de sa eterna



salud: Pero vosotros , amados ^oyentes míos , £ quie
nes Dios llama aún á la verdad, y á la Jufticia ; vo
sotros , á quienes todavía hace que pygais desde el fon
do del Abismo, en que eñais encenagados , la voz de 
su misericordia ; vosotros, á quienes aún cada ilutante 
eftá alargando Ja mano para ayudaros a ssilir del se
pulcro, como á otro Lazaron vosotros, 1 quienes aca-̂  
so ha señalado eñe tiempo de penitencia, como el 
juñante de vueflra. salud , y  termino feliz de vueñras 
desgracias, y delitos, entrad con vuelcos hermanos 
en efta santa carrera de penitencia ; pedid a Dios, que 
no corráis en ella en vano; ofrecedle eñe corto sacrifi
cio, para alcanzar el de vueñras pasiones; empezad 
por la letra, para que se os dé el espíritu que vivifi
ca ; sujetaos á Dios, sometiéndoos á las Leyes de ía 
Iglesia, y él os sujetará los injuftos deseos que os do
minan ; quanto mas penosa os sea la le y , mas debeis, 
cuidar de que eñe trabajo no sea infrudluoso , y r/R’ 
mérito para vosotros. El cumplir con el precepto, siem
pre es principio de salud, es unirse á los juftos , WS’ 
temer el desobedecer á Dios, es respetar sus Santos 
Leyes, es venerar la Religión, y es no poner nuevas 
obflaculos á las gracias que Dios nos prepara en efí< 
días de propiciación : En una palabra, el pecador qu< 
observa la Ley, puede, a lo menos, esperar siempre] 
el que la desprecia, ya eftá condenado,

Y  no obftante efto, i donde eftan los que obser
van ella Ley ? ¿ Qué de pretextos frivolos, é inútiles- 
se alegan para eximirse de ella? Si Catholicos, ¿ qué de 
cosas no oponéis para defenderos de efta obligación? Ale
gáis enfermedades quiméricas; ¡pero ay! ¿Las oponéis al 
Mundo, 2 las pasiones, a los delev¡es, que son mil 
Veces mas moícflos, y penosos, qu*efta Ley de pe
nitencia \ Una salud daca, y gaftacia * pgro cómo usáis 
de ella para el pecado, para la ambflLjn, para los 
negocios terrenos, infinitamente mas du\|¿ de sufrir,

que
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que el yugo de Jesu-Chrifto ? ¿ Alguna leve incomo- 
¿dad , que haveis ya experimentado en la praética de 
h  abftinencia ? ¡Ah ! no las experimentáis mayores to
dos los dias en los excesos de la mesa , y del juego 
y en el desorden de una vida absolutamente profana? 
¿Os abfteneis por eso de eílos desordenes ? ¿Pues dónde 
eftá la buena fe, y aquella equidad, deque tanto os pre
ciar, en vueílros procederes para con los hombres? ¿So
lo haveis de ser falsos , é injuftos para con Dios? 
¿Qué mas teneis que oponer ? una larga cofiumbre de 
transgresiones; un habito de violar la ley santa, que ya 
os la hace impradticable* ¡Y qué! ¿por no haver obser- 
vado hafta ahora el precepto, haveis de eftar dispensa
dos de él? ¿La antigüedad de la infracción os podrá ha
cer menos culpable? ¿Podréis alegar por escusa la repe
tición del delito ? Lo mismo que debiera asuítaros, 
es precisamente lo que os sosiega: _ Nosotros si que de
bemos oponeros efta larga , y criminal coftumbre de 
tralsgresicrnes, y servirnos de eíte motivo para avergonza- 
roblen vez de alegarla vosotros como una razón que os jus- 
tifila¿ ¿Quántos pecadores sensuales, é inveterados se juítifiv 
caiad , si el largo uso de la sensualidad * bailara para 
d«pasarlos en la presencia de Dios, de ser cahos? ¡Que 

IgnW sois de laftima , Catholicos , quando os cegáis 
í i i , el' negocio de la eternidad con unas razones pueril 

s v q u e  daria vergüenza el proponerlas en presencia 
¿ hombres serios » aún en asuntos de poca importan

cia ! Bien sé que continuamente se nos suele decir , quej 
cfto no es un punto muy esencial» que lo que impor
ta es el vivir bien; pero que el usar mas de una vian
da que de otra , nunca ha parecido tan gran delito , que 
sea preciso declam# tanto contra é l , ni turbar las con
ciencias de los fielíí.

Es decir » á  Dios m ío, que ei ultimo recurso del 
pecador para y^ir tranquilo, es envilecer en su alma
la mageftad^re vueftto^-preceptos , como 5Í vos no fue

rais
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rais igualmente grande , quando prohíbas a Caí», qtre 
derrame ía sangre inocente, que quando mandáis al pri- 
fuer hombre que no pruebe de cierta fruta, con lo que 
solo pretendíais, que su sumisión , y obediencia tribu-: 
tasen el debido' respeto á vueftra gloria,, y teftifícasen, 
que el uso de las criaturas es un don de vueftra sobe
ranía , yde vueftra clemencia.

Sí , Catholicos, no se contenta el Mundo con que
brantar la ley santa del ayuno , y  de la abftinencia, si
no que h desprecia, la trata de impertinencia , y la 
mira como una devoción popular* El violarla sin escrú
pulo , es preciarse de valor , y de talento ; De efte 
modo se degrada la mas venerable tradición de la Igle
sia , y la práctica mas antigua, y mas universal, quenas- 
han dejado nueftros padres ; de efte modo la respeta
ble inftitucion del ayuno , eftablecida por los Apofto- 
les  ̂ consagrada por la coftumbre de todos los siglos, 
honrada con el exemplo de los Profetas , y del mis
mo Jesu-Chriíto , no es , en los discursos del Munfo, 
mas que un exercicio popular de devoción , en el qufij 
el rigor , y  h  severidad pasan por excesos de espili-» 
tus apocados.

Pero, Gatholicos , ¿ el Santo Viejo Eleazaro era hoi 
bre de poco espíritu, quando quiso mas perderla vid; 
que manchar su alma v usando de viandas profanas, 
prohibidas por la ley ? ¿El, suplicio de la madre de los 
siete Machabeos será una hiftoria irrisible, pues los mas' 
crueles tormentos no pudieron vencerlos í  que usasen\ 
de las viandas , que Moyses, havia prohibido al pueblo 
de Dios ? ¿Los tres Niños Hebreos , en la Corte del Roy 
de Babylonia, no tendrían mas que unos pueriles temo-, 
ras, quando prefirieron la santa simplicidad de las vian
das permitidas , al favor de un sobervio Monarca? Y: 
Ibs libros santos, que han consagrado con elogios la fe, 
y  el valor de eftos antiguos juftos, n&havrian-hecho? 
mas que ensalzar, con magníficos, elogios escriipu^u 
lo vano, y pueril. jAb

4o Sermón- segundo
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I A h  J ¿ q u ién  sois vo so tros para tener por puerili

dad lo que los Santos han tenido por fortaleza , y gran
deza ? ¿ Acaso tenían ellos ideas menos nobles, y subli
mes de la mageftad de la Religión que vosotros?¿Es
taban ' menos inftruidos en la Fe , y en la dignidad de 
sus preceptos ? cuya inteligencia solo se concede a los 
que los aman , y observan? ¿Eran acaso unos espíritus 
débiles , los que tuvieron fuerza para vencer al Muiv- 
¿y j y  los que fueron mas prudentes, que toda su pru
dencia ? ¡ En qué excesos no se cae , por cegarse acer
ca de la infracción de ella santa ley ! Os hacéis ¡ni** 
*|>ios , para ser con mas tranquilidad tranagresores,/

Por eso , casi no han quedado ya señales de efta 
ley en el Mundo ; eftc sagrado tiempo apenas se dis
tingue de los demás tiempos del año*, sino en las mas 
frequentes inftrucciones , que nosotros hacemos i  los 
fieles. El luto solamente eftá en nueftros Templos, cu 
los que los Miniftros lloran entre el veftibulo , y el AU 
t|r ; la penitencia de eftos santos dias no exilie mas 
qlie en el lenguage de la Iglesia : En lo exterior, los 

" placeres 9 los juegos, las pasiones , los espeéheulos, y 
afín los excesos de los banquetes subsiften del mismo 
¡modo.

Id i  las Islas remotas , dice el Espíritu de Dios; 
tnirad aquel pueblo infiel , enemigo de Jesu-Chrifto, 

-y que eftá en posesión de los Sagrados Lugares , en 
y  donde en otro tiempo se cumplieron todos sus myste- 

j*ios ; Entrad en aquellas profanas Ciudades, en el tiempo 
deftinado á la celebración de sus ayunos .¡Qué recogimiento! 
¡Qué abftinencia! ¡Qué purificaciones! ¡Qué oraciones! ¡Qué 
rigor en la observancia ! ¡Qué penas impu.eftas por la 
ley de su falso Profeta , que es su ley pública , con
tra los transgress^es , si es que se halla alguno ! En 
lo exterior todo anunc’i allí sus citas de ayuno * y de 
abftinencia , en medio de nueftras Ciudades , al mis- 
1110 tiempoj^pie nos preciamos de set el pueblo esco

cí



gido , y nos tenemos por la Nación santa , no se ven , ni 
aun las mas leves seriales de ella ; y el único-espectaculb, 
que nos acuerda el eftabledmiento de ¡a ley , es el 
grande numero de los que la quebrantan. Buscad .una 
sola familia * en la que se observe umversalmente; la 
Qiiaresma : Buscad en el mundo una mesa , que.no 
cfté cubierta de manjares prohibidos , y en la que no 
se ha’le algún infractor del precepto: No baila violar
le , lejos de ocultar su vergüenza , y  su transgresión en 
el recinto de la familia, se quebranta publicamente; lle
vamos á nueftrás casas cómplices de nueftra desobedien
cia ; la autorizamos con nueftro exemplo ; los obliga
mos muchas veces con persuasiones ; y  como si no fue
ra bailante el delito de la infracción , añadimos el del 
tseandalo*

Decidnos ahora , que eíío no es un punto muy 
esencial, ¿Os parece poco el mudar las cohombres pu
blicas , el revelaros contra la Iglesia , el separaros, co
mo un anathema , de todo el cuerpo de los juftfjs* 
el no valeros de los socorros , que os ofrece la Reli
gión , el ser ocasión de ruina 3 y escándalo para vu¿s-j 
tros hermanos; en una palabra : contribuir , en quap- 
to eítá de vueftra parte, á la relajación de lascofturA- 
bres , y í  la extinción de la Fe f y de la piedad en*- 
tre los fieles?

Ved aquí , amados oyentes míos , unos motivos 
bailante poderosos , para determinaros á que mudéis 
de vida : Pero juntemos también í  ellos la Cruz , y \  
el exemplo de Jesu-Chriílo ■ , que nos pone la Iglesia 
á la villa en eftos dias de salud.

42 Sermón segundo*
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M O T I V O  I I L

¿T^IJede por ventura seros inútil efte grande espeíh- 
\  culo ? El precio de su sangre , que ha horrado 

los pecados del mundo , y que vá í  derramarse con 
abundancia sobre vosotros , podrá dejaros aun cu

bierto de delitos , y manchas?
Porque , Carbólicos , su Cruz es el único patrimo

nio , que dejó á su Iglesia : Y  asi, es preciso que par
ticipemos de su Cáliz » si queremos participar de su 
Gloria , y  de su inmortalidad. Eftc es el espirita de 
tiueftrá vocación , y el fundamento de nueftra esperan
za. Fuera de eílo , no nos diftinguimos de las naciones 
infieles , que no conocen í  Jesu-Chrifto, Quitad de su 
moral las máximas de Cruz, la mortificación , la humil
dad , la abnegación de sj mismo , el desprecio del Man
dó , el huir de los placeres, y  todo lo demás nos pue
de ser común con los Philosophos, que ensenaban una 
doctrina prudente , diftante de Jos excesos,y vicios.
I  Es 9 pues , la Cruz de Jesu-Chrifto la que confti- 
luye el mayor diftinrivo de los Chríftíanos , y d  úni
co camino de salvación , que Jesu-Chrifto vino á ma- 
nifeftar í  sus Discípulos : ¿Pero cómo participamos de 

1 ella? ¿Qué tenemos de común con Jesu-Chrifto cruci
ficado ? ¿Nueftras obras , nueftros pasos , nueftros des
amparos , tvueftros trabajos , nueftros placeres , nues
tros temores , nücftras esperanzas eftán señaladas con 
el sello de la Cruz ? ¿En qué parte de nueftra vida se 
halla efta saludable señal?

Bien sé que el Mundo nos provee de cruces , y 
Aflicciones ; que nueftras mismas pasiones nos las pro
porcionan' ; y que Andamos discurriendo como formár
noslas dosorábs miamos ; pero eftasson unas cruces del 
antojó el caftigo de las pasiones , y no el reme-

F % dio
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dio de nueftros delitos ; son funcftas consequencías de! 
vicio , y no frutos penosos de la virtud. ¿Pero dónde 
se halla en nueflras coftumbres Ja Cruz de Jesu-Chris- 
to ? ¿Qué es lo que padecemos por agradarle ? j En qué

naciones , para poder aspirar al titulo de discípulos su
yos ? ¿Dónde eftá la Cruz que llevamos, y  sin la que 
es preciso renunciar á Jesu-Chrifto ? Llevamos sobre 
nosotros la cruz de nueftros delitos , la cruz de nues
tras pasiones , la cruz de nueftra ambición , la cruz de 
nueftros rencores, y envidias , efto es , la cruz del Mun
do , y del demonio. ¡Ah ! la de Jesu-Chrifto no es tan 
pesada , ni amarga , y con todo eso , la arrojamos de 
nosotros : La de Jesu-Chrifto hace felices á los que la 
llevan , y nosotros la tememos : La de Jesu-Chrifto 
suaviza á la misma cruz del mundo , y nosotros pre
ferimos cita á aquella : La de Jesu-Christo es precio 
de la eternidad , y  nosotros la despreciamos. f

¡Qué locura, Catholicos ! Yá que nó podemos evi
tar las cruces en la tierra , hagamos i  lo menos , que 
nos sean útiles : Yá que es preciso que padezcamo^ 
por parte de nueftras pasiones , sea áb lo menosrepri- 
uniéndolas, para que nos sean útiles nueftras violen
cias : Yá que es preciso que hallemos amarguras en la 
vida, aprovechémonos de ellas , y  hagámoslas amar- > 
guras de penitencia , para no perderlo todo ; Yá que 
..es preciso , que cuefte trabajo el servir al Mundo, co- 
¿mo el servir á Jesu-Chrifto , padezcamos por Dios lo 
que padecemos por el Mundo: eí trabajo será el mis
mo , pero la recompensa muy diferente.

¡Pero que digo , Catholicos , que el trabajo será 
,éí mismo ! el Señor aligera el yugo que se lleva por 
el t y el yugo del Mundo es .un yugo de hierro , quev * j  ^ ------ J “I — ^
mortifica, y oprime; las violencias déla cfciz eftán mezn 
ciadas de mil copsuelos , ,.y las del apet]\,no .tienen

nos oponemos á nueftras pasiones , á nueftro genio* 
a nueftro gufto , á nueftros deleytes , ni á nueftras indi-

#
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inas premio que otras nuevas. Los sacrificios de la gracia 
calman el corazón ; y los de las pasiones le despeda* 
2an. Las santas agitaciones de la penitencia dejan al al
ma en paz > y  en alegría; y las agitaciones del pecado 
la turban , y consumen. Las espinas de la virtud llevan 
consigo la suavidad , y  el remedio ; y las dei vicio de
jan el aguijón en la conciencia s y el gusano roedor, 
que nunca muere* En una palabra : Los rigores del Evan- 

iio hacen felices a los hombres; y los disguftos del 
Mundo , hafta ahora , no han hecho mas que misera- 
bles*

Las gracias , qiv; han de correr desde la Cruz de 
Jesu-Chrifto, os ofrecen, pues , amados oyentes mios, 
un recurso , que acaso no hallaran vuefiros delitos en 
otro tiempo 3 y aún las oraciones de la Iglesia mas lar
gas , y mas penetrantes hacen que , durante ella san* 
ta  carpera 3 cftc el Cielo mas propicio á los pecadores*

* MOTIVO IV.

LOS suspiros de efta Esposa cafta , que en eíle tíem-' 
po no se ocupa mas que en la conversión de sus 

hijos , que solamente aumenta la trille harmonía de 
sus cánticos , para llamar la atención , y  las misericor- 

. dias del ¡Señor , sobre los escándalos que la afligen,' 
abren los tesoros del Cielo sobre las iniquidades déla 

.tierra. Todo el cuerpo de los julios , que ora , y que 
.siempre es oído, hace.que el Señor efté mucho mas aten
to á las necesidades de la Iglesia , y á las miserias de 
nuestras almas.

T¡o hablo de los ayunos , de las m a ce racione s , ni 
;-de las aufleridades , que pradtican los verdaderos fíeles 
j en f i lo s , dias de salud , las que ofrecen al Señor, co- 
.nurun sacrificio de, expiación, para reconciliarle con su 

p u e b lo  j ni w  tantas almas j u i l a s , que caíligan su carne 
/  " co«
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con el ayuno , y el retiro , y cuya voz , como la de 
la sangre inocente , sube hafta el ti ono de Dios , no
para solicitar sus venganzas , sino para atraer sus mi
sericordias * ¡Ah ! Si sola Judith en Israel, afligiendo su 
alma con la ceniza , y el cilicio reconcilió al Señor can 
su pueblo , y aparto de él los efe&os de su indignación, 
y de su ira , ¿ qué no debemos esperar nosotros de tan
tas almas fíeles , que derramadas por toda la tierra, 
ruegan en cfte santo tiempo por vosotros , y ofrecen 
al Señor sus ayunos , y sus maceraciones, para alcan
zar el perdón de vueftras culpas ? ¿Qué no debeis espe
rar de tantos Santos Paftores , que ofrecen sus almas, y 
sus trabajos , para reengendraros en Jesu Curifto ? ¿De 
tintos Anacoretas penitentes , de tantas Vírgenes puras, 
que en lo interior de su retiro gimen , como U palo
ma , desarman el brazo del Señor, dispuefto a caer 
<sobrc nosotros , y mudan sus rayos en rocíos de ben
dición , y de gracia? ¿Quintos socorros ofrece la Re
ligión a vueftra flaqueza? ¿Qué puertas no os abre la boíl- 
dad de Dios , para que entréis en el seno de su 
íericordia , y  de su clemencia?

Pudiera también añadir, las ¡nftrucciones, que os fu 
de dar la Iglesia , por boca de sus Miniftros. ¡ Ah Ca- 
tholicos ! sí en otro tiempo solamente el leer la ley de 
Dios , casi olvidada entre los Judíos , renovó í  toda 
Jerusalen j si todo el pueblo se deshacía en lagrimas;1 
sí los mismos Grandes s y Sacerdotes , movidos de la 
hermosura, y de la magnificencia de los Divinos pre
ceptos renunciaron i  las alianzas profanas, y despidieron 
las mugeres eftrangeras ¿ qué poder no debe tener pa
ra con vosotros el zelo de tantos Miniflros , que vari 
a anunciaros las palabras de vida eterna? ¿Qué movi
mientos no excitárín en vueftros corazones , si no lós 
cerráis vosotros á la ley de D ios, las máximas santas* 
y  sublimes del Evangelio, acompañadas cL?' toda la fuer- 
^  j y de todo ei terror de nueftrominÜKerío?

\  Sí
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■■■'■ S í , Catholieos 5 la verdad tiene unos encantos, de 
qne apenas puede libertarse un buen corazón. Las re
glas de la Fe eftán llenas de nobleza , y de equidad: 
Fuerzan á favor suyo á una razón sana * y pura : traen 
í  su partido tarde , ó temprano á un entendimiento 
capaz , y despejado. Las pasiones pueden cegarle por 
algún tiempo ; la edad puede engañarle $ los ni3los exern- 
plos pueden arraftrarle; las conversaciones de la impie- 
da 1 , y del libertinage pueden perturbarle ; pero por 
ultimo , la luz de la verdad rompe la nube ; y el peso 
y solidez de la Religión, toman en un buen talento el 
lugar de la vanidad , que le havia divertido : Cansado 
de haver corrido tanto tiempo tras de los sueños , y 
quimeras , desea la verdad , y la realidad , y no U 
halla, sino en la Religión 5 en la verdad, y en la mag
nificencia de sus promesas. Solamente un talento falso* 
y  superficial puede perseverar hafta el fin en la ilusión. 
El Mundo no puede engañar siempre sino a unos hom
bres sin reflexión , y sin talento. : Y  reparad, en que 
el mismo Mundo tiene por tales á los que en todoei 
discurso de su vida no han sabido separar algunos dias 
para emplearlos en asuntos tan importantes , y poner 
aJgun intervalo entre la vida , y la muerte ; el amor 
á las cosas frivolas, que al principio havia sido motivo 
de nueflros aplausos , luego qúeyá no le escusa la edad, 
nos viene i  hacer despreciables.

No resilláis , pues, á Dios , amados oyentes míos* 
que en efte tiempo de propiciación os franquea tantos 
medios de salud: No os opongáis vosotros solos á tan
tos esfuerzos, como va á hacer la Iglesia , para atra- 
heros í  una vida mas pura , y mas Chriftiana: No os 
cbftineis en perecer , quando todo se dispone con ansia, 
para libertaros del naufragio. ¿Qué otra cósase necesi
ta mas para determinaros a poner fin a vueftros desor
denes , y i  mudar por ultimo, una vida, que os can
sa , de la q¡tle el Mundo murmura , cuya inutilidad*

t  *
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Sermón segundo
y aun acaso la indecencia , y ridiculez, conocéis vosa- 
tros mismas? ¿Qué mas puede hacer el Señor? El os mueve 
con secretos remordimientos , y vosotros residís í  los 
santos movimientos de Ja gracia ; os ofrece todos los 
socorros de la Religión , y no os aprovecháis de ellos; 
junta en vueftro favor todas las oraciones de Ja Iglesia, 
y vosotros las inutilizáis con vueftra impenitencia ; hace 
que truenen en cftas Cathedras Chriftíanas Jas promesas, 
y Jas amenazas formidables de la Jcy, y aunque su es
pirita Jas grava en vueítros corazones, en el inflante si
guiente se disipan de ellos. ¿Quemas puede todavía ha
cer > Caftigar vueítros delitos , y los de vueítros se
mejantes con calamidades publicas : derramar sobre vo
sotros el terror de su ira , como en otro tiempo so
bre aquellas Ciudades que atraxeron sobre sí su indig
nación , con los excesos de sus disoluciones , y de sus 
iniquidades. Efte , Catholtcos , era el único recurso que 
quedaba i  Ja misericordia de Dios para movernosjaun- 
que nos hablaba en lo intimo de nueftros corazones, era 
en vano , y  así nos caftiga para que Je escuchemos»

motivo v.

COmo hemos llenado la medida de nueftros delitos,1 
parece también, que atrahemos sobre nueftras ca

bezas su indignación» Nueftros enemigos nos insultan: 
Los hijos de Amalee vencen al Pueblo de D ios; Nues
tro antiguo valor parece que se ha mudado en cobar
día : Nueftras fronteras eftán abiertas ; aquellos muros 
inaccesibles » en que poníamos nueftra confianza , se ha
llan derribados : Nueftros vecinos , que antes apenas 
eftaban seguros en sus mas diftantes fortalezas , parece 
que meditan ya la conquífta de nueftras Provincias , y  
que reparten entre sí anticipadamente nueftras tierras, 
y  casa$: La jufticia de nudlras aimas parece que solo

v  m



¿irve para quitarlas la fuerza , y la viéloria ; La pazr 
que en otro tiempo eftaba en nueftra mano, se aparta 
mas , y mas de nosotros,,y quanto mas Ja deseamos, 
se nos hace mas difícil : El azote de U guerra , y dé
la desolación derrama el luto , y la miseria sobre nues
tras Ciudades, y campos ; El pueblo gime con el pe
so de las cargas , que la desgracia de los tiempos ha
ce indispensables : La Francia, que en nueftros prime
ros años vimos tan floreciente , se halla ahora sepulta
da en una profunda , y amarga trifteza ; Y  nueftros* 
enemigos , tan envidiosos en otro tiempo de nucíWas 
prosperidades , apenas pueden creer nueftras desgracias, 
y pérdidas; ¿de qué proviene efta mudanza, Catholicos? 
Yá lo he dicho: La ira de Dios se derrama sobre nues
tros delitos: la enormidad de ellos ha llegado ya halla el 
trono de sus venganzas: El Señor nos mira desde lo alto 
de su eterna morada , como dice el Profeta : Prospe* 
m t de excelso sanólo $uot (a) Ha viilo las abomina
ciones que hay entre nosotros ; Los fieles sin buenas 
coftumbres : Los Grandes sin religión ; y aún los mis
mos Miniftros sin devoción : Las mugeres sin honeftí- 
dad, y sin pudor , haciéndose abominables con unas 
indecencias , de que se huvieran avergonzado los siglos 
de nueftros padres , y que llegan í  ofender la vifta de 
aquellos mismos , í  quienes pretenden agradar: Prospe- 
x it  de excelso sanólo suo*

Ha mirado desde lo alto del Cielo, y ha vifto los 
adulterios, y las abominaciones exaltadas en medio de 
su Pueblo ; los robos, y las injuffeias reveftidas con tí
tulos , y dignidades públicas; los desordenes , y exce
sos mas terribles, autorizados con grandes exemplos ; un 
luxo monftruoso , é insensato, crecer, y aumentarse coa 
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la pública miseria; los teatros hechos lugares de proíti- 
tucion con el desorden declarado de aquellas desgracia- dar viótimas , á quienes van & oír los concurrentes ; y  
las públicas coílumbres convertidas en públicos escánda
los. Prospexít de excelso sandio suo,

Miró desde lo alto del C ie lo , y  vio el engaño, la 
ambición, el cisma , y  la enemiftad, que deshonraban su 
Santuario. Los mismos Miniítros de la Paz divididos en* 
tre sí; la defensa de la verdad hecha el pretexto de las 
venganzas personales ; el zelo encendido por un vil in
terés ; llamadas las pasiones en defensa de la Religión qué 
las condena ■, la devoción mudada en lu cro , y en una 
indigna hipocresía ; y efte lle y n o , que en otro tiempo 
era la defensa de la fé , y  la porción mas pura de su 
Iglesia , que ha venido á ser, por la licencia de las con
versaciones , y la impiedad de los didamenes , el mas 
horroroso teatro de los Philosophos, é incrédulos. Pros-  
pexit de excelso sandio suo.

Miró desde lo alto del Cielo , y  vió a un piadoso 
Soberano, rodeado de una Corte relajada , y al Cortesano» 
que siempre havia sido entre nosotros imitador de su Prin
cipe , hecho secreto Censor de sus acciones: vió aborrecida 
la devoción del Monarca, multiplicarse los delitos, al paso 
que elle los reprime, y que el peligro k que se expone el es
cándalo , aviva el güilo en los excesos: vió disfrazarse la 
ambición con apariencias de virtud, para grangearse los 
favores del Soberano •, enriquecerse la hipocresía , con los 
beneficios deílinados á la recompensa de la virtud , y  
mas afrentada la Religión con las coílumbres ; y  arti
ficios délos hipócritas, que con las libertades de los mas 
declarados pecadores. Prospexít de excelso sandio suo.

Y  entonces derramó sobre nosotros el vaso de su in-1 
digitación, y de su ira. Ha hecho que perezcan con los 
filos de las espadas de nueílros enemigos, nueílros hi
jos , nueílros esposos, nueílros hermanos, y  nueílros pa
rientes j ha derramado sobre nueílros exercitos un. es-

pi-
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P A R A  E L  M lE ñ C O L E S  D E C e i T IZ A . 5 1 
piritu de terror * y de espanto ; ha desvanecido nues
tros proye&os, y nohaviendo sido para nosotros nues
tras pasadas prosperidades mas que nuevos motivos de 
sobei via, y de disolución, ha recurrido á los caftiras, 
para que ya que hemos sido ingratos á sus benehcios, 
no seamos insensibles á nueftra aflicción , y á nueftros tra
bajos.

Y  no obftante, ¿ como nos aprovechamos de ellos 
públicos caftigos ? ¿Qué oponemos ¿ la ira de Dios para 
desarmarla? Quejas inútiles; terrores humanos acerca de 
la incertidumbre de los sucesos ; inquietudes por las mi
serias , y cargas públicas. Q̂iaé mas diré ? Acaso tam
bién murmuraciones contra el gobierno ; vanas reflexio
nes * y continuas censuras contra los que eftán a Ja frente 
de los negocios públicos; inútiles clamores contra los que 
eftán encargados de las empresas, y proyectos ; y aún 
muchas veces, burlas , y canciones satíricas , y profanas, 
symbolo perpetuo de la ligereza de la nación, en las que 
hallamos siempre el consuelo de nueftras desgracias, eter
nizando la memoria de nueftras pérdidas. Ello es loque 
un Santo Padre reprehendía ya en su tiempo í  nueftros 
mayores: Cantilents ¡nfortunia su& soldntur.

¡Que necios que somos ! Nos quejamos de los hom* 
bres, como si ellos fueran los autores de nueftras cala
midades ; culpamos de nueftras desgracias a su impru
dencia , i  su poca habilidad, y á sus enganos. No pa
samos mas adelante ; no vemos, que los golpes que nos 
hieren vienen del Cielo ; que el mismo Dios es quien 
confunejs los consejos., y la prudencia de nueftros Ge- 
fe s ; quien ciega a nueftros sabios, y ancianos ; quien 
derrama él terror , y el espanto sobre nueftros exerci- 
tos, y que nueftras culpas son la única causa de nues
tras desgracias J pongamos á Dios de nueftra parte, Ca- 
tholicos, y entonces seremos los mas fuertes; obligue
mos ai Señor con un sincero arrepentimiento á que pelee 
por nosotros, y entonces, ó dará la paz á su Pueblo,
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6 disiparemos á nueftros enemigos como polvos
Casa de Israel, decía en otro tiempo el Gran Sacer

dote Eliachim 4 los Judíos, heridos como nosotros con 
la mano de Dios, y entregados í  las tropas victorio
sas de ios Asyrios, acordaos de que Moyses , aquel 
Siervo de Dios, rompió antiguamente la fuerza de Ama
lee , que confiaba en su poder , en el numero de sus 
tropas, y en la multitud de sus carros : Memores es
tofe Mofsi serví Domtni, qui Amalee confidentem in 
vírtute sua y &  tn exercitu suo dejecít. (a) De eftc 
modo continuaba aquel Venerable pontífice, se desapa
recerán vueftros enemigos á vuefira v illa , si permane
céis fieles en la práática de ios preceptos de la ley, y si 
os bolveis al Señor con los gemidos de un’ corazón des
hecho , y con un arrepentimiento vivo, y sincero : Sie 
erunt uní-ver si hoftes Israel , si mánentes permanse- 
rhis in jeju n íis , &  orat tombía in conspeéiu Domi
nio (b)

Y  efto mismo es, Catholicos, lo que el Santo Pon
tífice (* *) que aquí nos honra con su presencia, y a quien 
ha suscitado el Señor para su Pueblo en elle tiempo de ca
lamidad , os ha dicho ya, con las mas vivas expresiones 
de su paftoral zelo 5 y de su chriftiana eloquencia: Es
tos fueron los medios que os señaló , ordenando con 
toda solemnidad ayunos, y oraciones > para remediarlas 
calamidades que nos afligen; Catholicos, os dixo: aca-̂  
bemos nueftros desordenes, é inmediatamente se acaba
rán nneflras desgracias ; seamos mas fieles , é inmedia-t 
tamente seremos mas felices, y citaremos mas tranquilos; 
cesen los escándalos qué hay entré nosotros, y luego se

en- 1
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(¡a) jfudíth, 4. v9 13. (b) Ibid.i^*
(*) E l Cardenal de No adíes que efiaba presentí* 
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enjugarán nutftras lagrimas; convirtámonos al Señor, y
el Señor peleará por nosotros 5 hagamos las paces con Dios, 
y preño las haremos con los hombres.

Lfto , Catholicos, es lo que os predica, aún mas con 
su exemplo , que con sus Sermones. El padece con las 
desgracias que os afligen 3 pero aún padece mas por las 
iniquidades que las ocasionan ; lleva con vosotros el peso 
de v ueñ ras aflicciones, y de vueflras perdidas, pero tq- 
davia siente mas el peso de vueflras culpas; pide para 
Vosotros al Señor unos dias mas tranquilos, y mas di
chosos , pero también los pide mas santos.

Consolad su zcio, Catholicos, correspondiendo a su 
amor; consolad su piedad, favoreciendo sus deseos; re
compensad sus cuidados, coniorinándoos ccn su extim
plo ; Dios no ha abandonado aún á su Pueblo, pues no 
obftante , las muchas calamidades con que nos aflige, nos 
suscita todavía un -Paftor fiel, que puede reconciliarnos 
con el Señor , y detener el brazo de su indignación, y 
de su ira. No abuséis, pues, del Don de Dios, ama
dos oyentes mies, y no inutilicéis con la ohftinacicn de 
vueftros corazones, tantos medios de santificación , ccmo 
la bondad de Dios nos ofrece, y que son los mas feli
ces recursos para vueflra salvación.

¡Gran Dios ! ¿Quantos juftisimos motivos de conde
nación tendréis algún día contra mi ?, ¡Qué no havreis Vos 
hecho por salvaime, y qué no hsvié yo dejado de ha
cer para perderme! Pussfleis, Señor, todos los medios 
para impedirla perdición de vutflra criatura, las gracias, 
las inspiraciones, las ¡Miraciones mas vivas, las amargu
ras saludables, infinitos disguílos, pasiones impedidas, pro
yectes traílornados, esperanzas desvanecidas , calamida
des públicas, y personales ; ¿qué mas diré ? Un corazón 
dispuefl o para lo bueno, un comon naturalmente incli
nado á la virtud , y i  la jufticia , un corazón que se 
negaba á los excesos , que no parecía foimado para los 
desordenas  ̂ que no cesaba de llamarme para Vos, y de
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reprehenderme en lo interior mi flaqueza , y  mi ver- 
guenza ; Que podre ¡ deciros eílando lleno de vueftros be
neficios, y de mis delitos : Ho os canséis , Señor, de
alargarm e vueílra m ano ; h a v ie n d o  hecho h alla  ahora tan
to por m i , no m e dejareis perecer sin rem ed io  : Q u a n to  
mas indigno me co n te m p lo  de n u e v o s  fa vo res mas los 
espero : E l  horror d e  m i efiado a u m e n ta  m i c’onfianza, 
y el exceso de m is m iserias es e l ú n ico  derech o q u e  
presento «i vucícrAS eternas iüiscricoi'dÍ35# A m e n *

$ 4 Ser n o n  s e g u n d o
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SERMON
P A R A  E L  J U E V E S

DESPUES DE CENIZA.

S O B R E  L A  V E R D A D  D E  L A
Religión.

Amen dico vobis, non inveni tantctm fídem m 
Israel.

Os digo de verdad; no he hallado tanta fe 
en Israel. Matth. 8. v. io.

55

- E qué proveníala incredulidad que
^ Jesu-Chrifto reprehende oy á los

Judíos, y qué motivo podrán te
ner para dudar de la Santidad de 
su Dodrina ? y de la verdad de sil 
Minilleno? Sihavian pedido mila
gros, los havia obrado á su villa tano
convincentes, que nadie antes de él 

los havia hecho semejantes. Sihavian deseado que su mi- 
niílerio fuese autorizado con teílimónios, ya Moysés, y los 
Profetas los havian dado , y el Precursor havia dicho 
claramente : Ved hay el Chriilo , y d  Cordero que viene 
á borrar los pecados del Mundo. Un Gentil glorifica en
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el presente Evangelio su Omnipotencia; el Padre Ce- 
leftial desde lo alto del Cicló havia declarado, que^fte 
era su Hijo querido: Finalmente, los mismos Demo
nios acobardados con su santidad , salían de los cuer
pos, confesando que era el Santo, y el Hijo de Dios 
vivo* í Que podía» pues, oponer la incredulidad de 
los Judíos, á rantas pruebas» y prodigios?

Ved aquí, Carbólicos , ¡o que aun el día ác óy 
se podía preguntar con mas admiración á aquellos es
píritus incrédulos, que después del cumplimiento de 
todas las profecías, después de la consumación de los 
Myftérios de Jesu*Chrifto, de la exaltados de su nom
bre , de la manifeftacion de sus dones, de la voca
ción de los Pueblos , de la dcftruccio n de los 
Idolos, de la conversión de los Cesares, y del consen
timiento del Universo, dudan aun, c intentan ellos 
solos contradecir , y traftornar, lo que los trabajos de 
los hombres Apoftolicos, la sangre de tantos Martyres, 
los prodigios de tantos siervos de Jcsu-Chrifto, los 
escritos de tantos hombres grandes, las austeridades de 
tantos Santos Anacoretas, y la Religión de diez y sie
te siglos, han tan universal, y divinamente eílablecí- 
do en el espíritu de casi todos los Pueblos.

Porque, Catholicos i en medio de los triunfos de 
la Fe, se levantan aún en secreto entre nosotros, a í - ' 
ganos hijos de la incredulidad , á quienes ha entrega
do Dios , á la vanidad de sus pensamientos , que 
blasfeman de lo que ignoran ,* algunos hombres im
píos , que mudan , como dice ûn Apoílol , la grada 
de nueílro Dios, en luxuria ; manchan su carite, des
precian toda dominado», blasfeman de la Mageftad, 
corrompen todos sus caminos, como animales sin raw . 
fcon » y eftan guardados para servir algún día de 
exemplo i  los terribles juicios de Dios sobre los? 
hombres.

Y  por î acaso, entre tantos como junta Ja Reli
gión
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gion en elle lugar, se hallase alguna de ellas almas, 
permitidme Catholicos , vosotros que conserváis con 
respeto , el deposito de la Do&rina que haveis re
cibido de las manos de vueftros mayores, y de vues
tros Paftores, que yo me valga de efta ocasión , ó pa
ra desengañarla , ó para impugnarla : Permitidme 
que yo. haga aquí lo que tantas veces hacían los pri
meros Paftores de la Iglesia, en presencia de su Pue
ble congregado; .efto es, que yo haga la .apología de la 
Religión de Jesu-Chrifto, contra la incredulidad, y 
que antes de inftruiros acerca de vueftras obligaciones, 
durante efta santa carrera, empiezo poniendo los pri
meros fundamentos de la Fe, pues sirve de mucho 
consuelo á los que creen, el conocer lo razonable que 
es su sumisión, y el persuadirse a que la Fé , que pa
rece el escollo de la razón, es su anico consuelo, su 
tínica guia, y su único recurso.

Efte es todo mi asunto. La incredulidad reusa 
el sujetarse á las verdades reveladas, ó por una afecta
ción vana de razón-, ó por un errado di ¿lamen de la 
sobervia , 6 por un indiscreto deseo de independencia. 
O  y , pues, quiero manifeftar, que la sumisión que 
reusa la incredulidad, por una vana afedacion de ta
lento , es el uso mas prudente que puede hacer de la 
misma razón ; que la sumisión que reusa por un erra
do didamen de la sobervia, es el paso mas glorioso; 
y  finalmente , que la sumisión que desprecia por un 
indiscreto deseo de independencia, es el sacrificio 
indispensable y de aquí infiero los tres grandes carac
teres de la Religión ; efto es, que es razonable, que 
es gloriosa, y que es necesaria.

¡O Salvador mió, Autor eterno, y Consumador de 
liueftra Fe! Defended Vos mismo vueftra Dodrini. 
Ho permitáis que vueftra Cruz, que os ha sujetado 
todo el Universo , sea aún la locura, y el escándalo 
de los espíritus sobervios; Triunfad taijjbien o y , con 
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los ocultos prodigios de vueílra gracia, de la misma 
incredulidad, de la que en otro tiempo triunfafteis con 
las prodigiosas obras de vueílro poder, y deftruid con 
aquellas vivas luces, que alumbran los corazones, con 
mayor eficacia que todos nucílros discursos, la so- 
bervia, que aún se levanta contra la ciencia de vues« 
tros M y A crios. Ave María.

PRIMERA PARTE.

E Mpezemos ,  suponiendo desde luego ,  Catholícot» 
que la Fé, y no la razón, es la que forma 

los Chriftianos, y que el primer paso que se pide á 
tin Dicipulo de Jesu-Chriíto, es que cautive su en
tendimiento , y que crea lo que no puede comprehen- 
der. Con todo eso, afirmo, que la misma razón nos 
guia á efta sumisión : Que quanto mas superiores son 
nucílros talentos, mas nos dan á conocer la necesidad 
de someternos; y  que el partido de la incredulidad, 
Jejos de ser el partido de la fuerza del talento, y  de 
la razón, es el del error, y  de la flaqueza.

Asi como la razón tiene sus límíres, tiene también 
su uso en la Fe ; y como la Ley buena, y santa 
en sí misma, no servía mas, que para guiar los hom
bres .1 Jesu-Chrifto, y paraba aquí, como en su ter
mino, del mismo modo la razón, aunque buena, y 

ejtaéta en sí misma, pues es un don de D ios, y  una 
participación de la razón soberana, no debe servir, ni 
se ros ha dado mas, que para allanar el camino déla 
Fe, pero es temeraria, y sale de los términos de su pri
mera inftitucion, si quiere traspasar eftos sagrados 
dimites,

Supuefto efto, Veamos quien lisa conimas pruden
cia de su razón, o el fiel que cree, ó  el incrédulo, 
$ue el CíW . La sumisión a las verdades que
'■ * . . .  se



se nos proponen para que las creamos, puede tenerse 
por credulidad , ó por parre de Ja autoridad, que nos 
la propone ; y si efta fuese leve, será flaqueza el creer
la ; ó por parte de las cosas, que se nos quieren per
suadir ■, y si ellas se oponen á los principios de la equi
dad , de la honeftidad, de la sociedad , ó de la con
ciencia , será ignorancia el recibirlas como verdaderas: 
ó  finalmente , por parte de los motivos que se alega* 
para persuadimos ; y si ellos son vanos , frivolos, é in
capaces de determinar í  un entendimiento prudente, se
rá imprudencia el dejarse engañar : Luego es fácil in
ferir , que la autoridad que pide á los fieles la sumi
sión , es la mayor , la mas respetable , y la mejor fun
dada que hay en la tierra : que las verdades , que se 
les quieren persuadir , son las únicas, que son confor
mes á los principios de la equidad , de la honeftidad, 
de la sociedad , y de la conciencia ; y finalmente , que 
los motivos con que se pretende persuadirlas , son los 
mas decisivos, los mas triunfantes , y los mas propios 
para sujetar los espíritus menos crédulos.

Qyando hablo de la autoridad de la Religión Chrís-1 
tiana , no es mi intento reftringir la extensión de efta 
voz , solamente á la autoridad de los Santos Concilios, 
en los que la Iglesia por boca de sus Paftores forma 
decisiones , y propone á todos los fieles las reglas infa
libles de culto , y de do&rina. Como mi discurso no 
se dirige á la heregía , sino á la incredulidad, no con
sidero tanto aquí á la Religión , como opuefta á las 
sedas , que el espirita de error ha separado de la uni
dad , efto es , como reducida á la sola Iglesia Catho- 
lica , quanto como formado desde el nacimiento del 
mundo , una sociedad aparte , único deposito del cono
cimiento de un Dios , y de las promesas de mediador, 
absolutamente opuefta á todas las Religiones , que des
pués se han levantado en el Universo ; siempre impug
nada , y siempre la misma : y digo que sil autoridad

ti % tic-
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tiene en sí unas señales de verdad tan resplandecientes,' 
que sin extravagancia no se la puede negar la sumisión. 

En primer lugar , la antigüedad en materia de re
filón es un caraéter respetado de la razón , y puede 
muy bien decirse , que una creencia consagrada por la 
Religión de los primeros hombres , y por la sencillez 
de los primeros tiempos, forma ya un genero de prue
ba en su favor. No quiero decir que no se gloríe muchas 
vezes la mentira con los mismos títulos, ni que no haya 
entre los hombres errores inveterados, que parece dis
putan í  la verdad la antigüedad de su origen ; Pero es 
muy fácil , al que quiere saber su hiftoria , llegar á 
averiguar su nacimiento. La novedad es siempre el ca- 
raíler mas confiante , y mas inseparable del' error , y  
i. todos los errores se les puede aplicar la sentencia del 
Profcra ; No v i , recentesque venerunt, quos non co- 
lutrunt Patres eorutn. (a)

Y í  la verdad, si hay alguna Religión verdadera en 
Ja tierra , debe ser la mas antigua de todas ; por
que si hay alguna verdadera Religión en la tierra , efta 
debe ser la primera , y mas esencial obligación del hom
bre , para con el D ios, que quiere ser venerado en 
ella : Luego es preciso , que efta obligación sea tan an
tigua como el hombre, y como efta unida á su natu
raleza , debe , por decirlo asi , haver nacido con él, Y  
efle , Catholicos, es el primer carañer, que desde lue
go diftingue ia Religión Chriftiana de las superfticiones, 
y señas. Efta es la mas antigua Religión que hay en el 
mundo. Los primeros hombres, antes que un culto im
pío se fabricase divinidades de piedra , y de madera- 
adoraron al mismo Dios , que nosotros adoramos ; le 
levantaron Altares ; le ofrecieron sacrificios ; esperaron

de
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de su liberalidad la recompensa de su virtud , y de su jus- 
ticia el calligo de su desobediencia. La hiftoria del na
cimiento de efla Religión es la hiftoria del nacimiento 
del mismo Mundo. Los libros divinos , en que se ha 
conservado entre nosotros , incluyen los primeros mo
numentos del origen de las cosas. Aun son mas anti
guos , que aquellas producciones fabulosas del humano 
entendimiento > que después divirtieron tan vanamente la 
credulidad de los siguientes siglos : y como el error 
siempre nace de la verdad , y es un vicioso imitador 
de ella, por eso las fábulas del Paganismo tomaron su 
fundamento de los principales pasages deefta divina his
toria ; de modo , que puede muy bien decirse , que 
tafia el error tributa respetos en efta parte í  la anti
güedad , y autoridad de nueílras Santas Escrituras.

Ahora bien , Catholicos , eíie solo caraíter mere-* 
fe ya algún respeto Las demás Religiones, que se pre
cian de mas antiguo origen , nonos bandado mas prue
bas de su antigüedad , que unas relaciones fabulosas* 
que por sí mismas se desvanecen : Han desfigurado la 
hiftoria del Mundo con un chaos de siglos inumera- 
bles , é imaginarios, de los que no ha quedado á la 
pofteridad suceso alguro , y jamas los ha conocido la his
toria del Mundo. Los Autores de chas torpes ficciones 
no escribieron halla muchos siglos después de los he
chos que nos refieren : Y baila decir , que efla Theolo- 
gja fue fruto de la Poesía , y que las invenciones de eñe 
Arte fueron los mas sólidos fundamentos de su Reli
gión.

En la nueftra se halla una consequencía de hechos, 
■ razonable , natural , y conformes entre si ; es la hifto
ria de una familia continuada desde su primera cabeza 
hafta el que la escribe , y juftificada en todas sus cir- 
cunftancias ; Es una genealogía , en que cada Gefe es** 
-ta señalado con sus propios caracteres ; con sucesoŝ  
*quc aún subsiftian entonces > con señales 5 que aún se



conocían cu los lugares que kayhn habitado : Es uiu 
tradición viva , la mas creída, que entonces huvoenla 
tierra ; pues Moysés no escribió mas de lo que harta 
oído decir á los hijos de los Patriarcas, y eftos no con
taban sino lo que sus mismos padres havian vifto : En 
ella todo se mantiene, todo guarda consequencía, y se 
aclara por sí mismo. Los pasages no son imitados , ni 
flos sucesos sacados de otra parte , y acomodados al in
tento. Antes de Moysés, el pueblo de Dios nada te
nia por escrito : Moysés no dejó á U poíleridad mas 
que lo que recogió de la viva voz de sus mayores, es
to es, toda la tradición del genero humano , y asi fue el 
primero, que reduxo í  un libro la hiftoria de las ma
ravillas de Dios, y de su manifeftacion á Jos hombres, 
cuya memoria havia sido hafta entonces toda la Reli
gión , toda la ciencia , y  todo el consuelo de la fami
lia de Ahraham.La buena fe de eñe Autor se maní- 
fiefta en la sencillez de su hiftoria: No se vale de pre
cauciones para ser creído, porque supone , que aque
llos , para quienes escribe , no necesitan de ellas para 
creer , y que solo refiere unos hechos públicos entre 
ellos , mas para conservar la memoria en sus deseen-* 
dientes , que para inftruirlos á ellos mismos,

Ved, Catholicos , por donde empieza la Religión 
Chriftiana á adquirirse eftimacion en el espíritu de los 
hombres. Bolveos á todas partes leed la hiftoria de los 
pueblos, y de las naciones, y no hallareis cosa alguna 
tan bien fundada en la tierra. ¿Qué digo bien fundada? 
ni que tanto merezca la atención de un talento despe
jado, Si los hombres nacieron para alguna Religión, pa
ra ninguna mas bien que para efta : Si hay un ser su
premo , que haya mamfeftado la verdad á los hombres, 
sola ella es digna de los hombres , y de el : En to
das las demas su origen es fabuloso , en efta es tan 
seguro , como todo el discurso de ella , y los últi
mos siglos , que no la podemos negar, solo son pruc*
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bas de la certidumbre del primer siglo ai que nació: 
Luego si hay alguna autoridad en el mundo , i  quien 
deba ceder la razón 5 es 4 la de la Religión Chris- 
tiana.

Al cara<fter de su antigüedad debe añadirse el de 
tu perpetuidad* Representaos aquí aquella variedad infi
nita de religiones , y sedas , que sucesivamente han 
reynado en la tierra: Seguid la hiítoria de las superíli- 
cior es de cada pueblo , y de cada país : todas han du
rado cierto numero de años , y  han caído después con 
el poder de sus senarios : Donde eftán los Dioses de 
Ematth , de Arphard, y de Sepharvaim ; Acordaos de 
Ja hiítoria de aquellos primeros Conquíftadores ; ven
cieron i  los Dioses de los pueblos , al mismo tiempo 
que vencían a los pueblos mismos , y deftruían sil 
culto , quando arruinaban su dominio* ¡Qué cosa tan 
grande es , Catholicos , el ver la Religión de nues
tros padres mantenerse sola desde el principio , sobre
vivir í  todas las sedas , y a pesar de la varia fortuna 
de los que ]a han profesado , pasar siempre de padres 
a hijos , sin poder jamás ser arrancada del corazón de 
los hombres : Luego no es un brazo de carne el que 
Ja ha conservado. ¡Ah! el pueblo fiel casi riempe ha si
do débil , oprimido , y perseguido: N o , nueflros pa
dres, como dice el Profeta , no poseyeron la tierra con 
la espada : JSíec enim in glad'a suapossedermt terram* 
(a) 'i á esclavos , yá fugitivos, y yá tributarios de Jas 
raciones » vieron mil veces la Caldea , la Asyria , Ba
bilonia ; las potencias mas formidables de la tierra , y  
todo el Universo determinaron su ruina v la entera 
extinción de su culto; pero cite pueblo tan débil, opri
mido en Egypto , enante en el desierto, llevado des

pués
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pues cautivo á las provincias eftrangeras , nunca pudo 
ser exterminado , quando al mismo tiempo otros mu
chos mas poderosos padecieron el deftino de las cosas 
humanas, y su culto permaneció con él , í  pesar de 
los esfuerzos , que casi cada siglo hizo para destruirle,

¿De qué proviene j pues, Catholicos, que un culto 
tan perseguido , tan penoso por sus observancias , tan 
riguroso por las penas, con que caftiga i  sus transgre- 
sores, y aun tan fácil en eftablecerse > y arruinarse, aun
que no fuera mas que por la inconftancia , y rudeza 
del pueblo , que desde el principio fue su depositario; 
de qué proviene , que el solo se perpetuase en el mun- 
do , en medio de tantas revoluciones, quando al mis
mo tiempo las superftieiones defendidas con el poder 
de los Imperios , y de los Reynos cayeron en la na
da , de donde havian salido ? ¡ Ah ! ¿no se conoce que 
no fue el hombre , sino Dios quien obró tantas mara
villas ? ¿Qué fue el brazo del todo poderoso el que con
servó su obra ? Luego si ha perecido todo lo que in
ventó el espíritu humano, debe inferirse , que lo que 
lia perseverado siempre , fue obra únicamente de la di
vina sabiduría ; iNonnt Dsus f ic i t  hete omniet, &  non 
homo ?

Finalmente, si a su antigüedad, y  perpetuidad se aña
de su uniformidad, no la queda á la razón pretexto 
alguno con que defenderse : Porque , Catholicos, to
do se muda en la tierra , porque todo sigue la muta
bilidad de su origen. Las ocasiones, las diferencias de 
siglos , los diversos humores de climas , y la necesidad 
de los tiempos han introducido mil mudanzas en todas* 
las leyes humanas* Sola la Fe nunca se ha mudado ; oy 
Se mantiene entre nosotros del mismo modo que la re
cibieron nueftros Padres ; y  del mismo modo la red-* 
birán de nosotros nueftros descendientes. Es verdad* 
que con la sucesión de los tiempos se ha ido aclaran- 
íb  por la necesidad que hg havido de d̂efenderla de
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los errores } con que Ja han querido manchar; pero lo 
que una vez ha parecido verdad de fe , siempre lo ha 
parecido ; es fácil que una cosa dure , quando se aco
moda aJ tiempo, y á las circunftancias, y quando se 
la puede añadir , ó quitar , según el gufto de los si
glos , y de los que gobiernan; pero el que una cosa en 
nada se mude , no ohftante la mutación de los tiem
pos, y coftumbres ; el que todo padezca mudanza, y 
ella sola se mantenga siempre la misma , es un privile
gio propio solamente de la Religión Chriftiana : y por 
razón de ellos tres caraófcéres de antigüedad , de per
petuidad , y de uniformidad , que la son propios, su 
autoridad es la única en la tierra , capaz de determi
nar á un espíritu prudente*

Pero si Ja sumisión del fiel es razonable por parte 
de la autoridad, que se la pide , no Jo es menos por 
parte de las cosas que se le proponen para creer. Vea
mos ahora , Catholicos, el fundamento del culto de los 
Chriftianos. En nueftra religión no tememos el que se 
vean de cerca nueftros myfterios, como sucedía í  Jos 
abominables de Ja idolatría, cuya vergüenza, y horror 
se ocultaba en sus tinieblas. Una Religión, dice Tertu
liano, que temiese el ser examinada , y queseprofun^ 
dizasen sus myfterios, sería sospechosa; Caterum 
pvóta efi le x , qna probarí non v u h . Quanto mas exa-> 
mináis el culto de los Chriftianos, mas bellezas,y ma
ravillas halláis en él, La idolatría inspiraba ai hombre 
pensamientos insensatos acerca de la divinidad: La Phi- 
losophia pensamientos poco razonables de sí mismo: La 
Concupiscencia pensamientos injuftos para con los demás 
hombres. Admirad , pues , la sabiduría de una Religión* 
que remedia eíhs tres heridas, las que nunca pudo cu-* 
rar, ni aun conocer la razón en todos los siglos*

Y  primeramente, ¿qué otro Legislador habló de la 
Divinidad , como el de los Chriftianos ? Mirad bien si 
yodéis, hallar en otra parte ideas mas sublim es de su 
Tom* 3, I po~
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poder, de su inmensidad 5 de su sabiduría ¿ de su bon- 
dad, de su jufticia, que las que nos dan nueftras Es- 
enturas. Si hay un Ser Supremo, y eterno , superior á 
nosotros en quien viven todas las cosas, es preciso que 
sea como nos le representa la Religión Chriftiana: So
lamente nosotros no le comparamos con la semejanza del 
hombre: Nosotros solos le adoramos sentado sobre los 
Querubines, llenándolo todo con su presencia, gober
nándolo todo con Sabiduría, criando la luz, y las ti
nieblas, como autor del bien , y vengador del vicio : No
sotros solos le honramos del modo que quiere ser hon
rado \ efto es, no hacemos consi fttr el culto que le es 
debido , en la multitud de victimas ¿ ni en el exterior 
aparato de nueftros respetos, sino en la adoración, en 
el amor, en la alabanza , y en la acción de gracias : Re
ferimos á él, el bien que hay en nosotros, como á su 
principio , y atribuimos á nosotros mismos el vicio , co
mo que únicamente tiene su origen de nueftra corrup
ción : Nosotros esperamos hallar en él la recompensa de 
una fidelidad, que es don de su gracia, y el caftigo de 
las transgresiones, que siempre son efe&o del mal uso 
que hacemos de nueftra libertad. jQué ideas, pues, po
drán formarse mas dignas del Ser Supremo!

En segundo lugar: Una vana Philosophía havia degrada
do al hombre hafta hacerle semejante á tas beftias hacién
dole buscar su felicidad, en los sentidos, ó le, havia ele
vado neciamente hafta la semejanza de Dios , persua
diéndole & que podía hallar su felicidad en su propia sa
biduría. Pero la moral de los Chriftianos evita eftos dos 
excesos; aparta al hombre de los deley tes carnales, des
cubriéndole la excelencia de su naturaleza, y la santidad 
de su deftino ; y asi corrige su sobervia, dándole a cono
cer su miseria, y  su bajeza.

Finalmente, la concupiscencia hacia al hombre injufto 
para con los demás hombres. ¿Pues qué Doélrina ha regla
do jamás mejor nueftras obligaciones en efte punto , que

h
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la de los Chriftianos ? Ella nos ensena a obedecer á los 
Soberanos, como eüáblecidos por Dios, no solo por te* 
mor de su autoridad , sino por una obligación de con
ciencia ; á respetar á nueftros Gefes, á sufrir á nueftros 
iguales, á ser afables con los inferiores, y a amar á to
dos los hombres como á nosotros mismos : Ella sola for
ma buenos Ciudadanos, Vasallos fieles, Criados sufrid 
dos, Amos humildes, Magiftrados incorruptibles, Prin
cipes clementes, y Amigos verdaderos: Ella sola hace 
inviolable la buena fe de los Matrimonios > asegura la 
paz de las familias , y mantiene la tranquilidad de los 
citados : No solo prohíbe los hurtos, sino también el de
seo de los bienes agenos : No solo no quiere que se 
tenga envidia á la prosperidad del próximo , sino que 
manda partir con él los propios bienes, quando efD ne
cesitado : No solo nos prohíbe los atentados contra su 
▼ ida, sino que quiere que hagamos bien aún á los que 
nos hacen mal, que bendigamos á los que nos maldi
cen , y que no tengamos entre todos mas que un co
razón , y una alma. Dadme un Reyno, decía San Agus
tín a los Paganos de su tiempo, compuefto todo de efte 
genero de gentes, ¡o Dios ! ¡ qué paz ! ¡ qué felicidad! 
jqué imagen sería del Cíelo en la tierra ! ¿Han podido 
llegar todas las ideas de los Philosophos ál plan de efta 
Celeftial República ? ¿No es indubitable, que si Dios ha 
hablado á los hombres para manifcftavles los caminos de 
la salvación no pudo usar de otro eftilo?

Es verdad, que la Religión añade a todas eftas mí
nimas tan dignas de la razón, algunos myfterios que ex
ceden nueílra capacidad : Pero ademas de que la pruden
cia persuade la sumisión en efte punto, k una Religión 
tan venerable por su antigüedad , tan divina por su mo
ral , tan superior en su autoridad a quanto hay en la tier
ra , y únicamente digna de ser creída ; los motivos de 
que se vale para persuadirnos, acaban de convencer a la 
«credulidad. J
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Primeramente ; Eftos Myfterios fueron profetizado! 
cinchos siglos antes de que se cumpliesen , y proferí- 
2ados con todas las circunfiancias de tiempos, de luga
res, y de los menores acontecimientos; y eftas Profe
cías , no son Profecías vagas, deftinadas a la simple credu
lidad del vulgo , que se creen en un rincón del Mundo, 
contemporáneas de los sucesos , é ignoradas en lo res
tante del Universo; sino unas Profecías, en las que ha 
consiflido desde el Nacimiento del Mundo toda la Re
ligión de un Pueblo entero : las que dejaban los Padres a 
sus hijos, como su mas rica herencia ; que se conserva-- 
ban en el Templo Santo , como la mas sagrada prenda 
de las promesas divinas; y finalmente , cuya verdad afir
ma, aún.oy, á vifta de todo el Universo la nación mas ene
miga de Jesii-Chrifto, en la que primeramente eftuvie-í 
ron depositadas; unas Profecías que no se ocultaban mys- 
temosamente al Pueblo , temiendo que descubriese sut 
falsedad, como sucedía con aquellos vanos oráculos de las 
Sibilas, encerrados tan cuidadosamente en el Capitolio* 
fabricados para mantener la sobervia de los Romanos» ex- 
pueftos solamente á la vifta de los Pontífices , y publi
cados de tiempo en tiempo por partes, para autorizaren 
el espirita del Pueblo, ó una empresa peligrosa, duna 
guerra injufta ; nueítros Libros Profeticos eran la diaria leo  
cion de todo mi Pueblo *» los jovenes y los ancianos* 
las mugeres y los niños , los Sacerdotes y el vulgo, 
los Reyes y los Vasallos debian continuamente te
nerlas entre las manos; cada uno tenia derecho de eftu- 
diar en ellas sus obligaciones , y de descubrir en elías 
sus esperanzas ; lejos de lisongear su sobervia, no les ha
blaban mas que de la ingratitud de sus Padres; encada 
pagina les anunciaban desgracias, como jufto caftigo de 
sus culpas ; reprehendían á los Reyes su disolución, á 
los Póntifices sus injufticias , á los Grandes su profu
sión, y al Pueblo su inconftancia, y su incredulidad i y 
con todo eso» tenían en grande eftimacion eftos santos
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fíbros, y por los oráculos que en ellos veían cumplirse 
todos los dias, esperaban con, confianza el cumplimiento 
de aquellos , de que oy es tefligo todo el Universo. El 
conocimiento, pues, de lo futuro, es el carador menos 
sospechoso de la Divinidad.
-  En segundo lugar.: Eftos Myfterios eftán fundados en 
hechos milagrosos, tan patentes, y tan públicos en Ju- 
d'a } tan confesados aún entonces, por aquellos que te
nían intereses en negarlos, tan señalados con unos su
cesos que interesaban k toda la Nación, tan repetidos en 
las Ciudades, en los Lugares, en el Templo, y en las 
Plazas públicas , que es necesario cerrar los ojos a la 
luz para dudar de ellos. Los Apoíto'les los predicaron, y los 
escribieron en la misma Judéa poco tiempo después de 
su cumplimiento; efto es, en un tiempo en que los Pon
tífices que havian condenado á Jesu-Chrifto aún vivían* 
y hirvieran podido confundir, y negar la impoftura, si 
lo fuera, Jesu-Chrifto resucitando , segun su prome
sa, confirmó su Evangelio ; y no puede presumirse, ni 
que los Apollóles se engañaron en efte hecho tan deci
sivo , y tan esencial para ellos, en efie hecho tantas ve
ces anunciado , esperado como el punto principal a que 
se dirigía todo lo demás, en efte hecho tantas veces con
firmado , y en presencia de tan innumerables teftigos ; ni 
tampoco que ellos quisieron engañarnos, é ir á predi* 
car á los hombres una mentira, a cofia de su sosiego, 
de su honór , y de su vida, que era el único premio 
que, esperaban de su impoftura , si lo fuera. ^Eftos hom
bres que nos han dejado unas Doñrinas tan prudentes, 
y piadosas, havian de haver dado á la tierra un exem- 
pío de extravagancia , ignorado harta entonces de to
dos los Pueblos, y á sangre fria , sin fin , sin interés,
sin motivo , se havian de haver entregado á los terri
bles tormentos > y á padecer la muerte con una heroyea 
piedad , solamente por defender la verdad de un hecho, 
cuya falsedad conocerían ellos mismos? ¿Havian todos
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"éftos hombres de haver muerto tranquilamente por otra 
hombre que los huviecá engañado , y que no haviendo 
resucitado , como havia prometido , se huviera burlado du* 
rante su vida de su credulidad, y de su flaquera ? No tache; 
pues, el impío de credulidad á los incomprehensibles Mys- 
terios de la Vé ; demasiado crédulo es menefter qué él sea 
para poderse persuadir a unas suposiciones tan increíbles.

Finalmente, la fe de eftos Myfterios ha hallado do-* 
cilidad en todo el Universo : En los Cesares, í  los que de-* 
gradaba de la clase de los Dioses venios Philosophos á 
quienes convencía de ignorancia, y vanidad ven los sensut- 
les i  quienes no predicaba mas que Cruces , y  traba
jos; en los ricos á quienes obligaba a la pobreza ; en los po
bres a quienes mandaba que amasen su necesidad , y  aba
timiento; y en todos ios hombres, cuyas pasiones combatía* 
Efta fe predicada por doce pobres , sin ciencia, sin ta
lento sin apoyo , ha sujetado los Emperadores, los Sa
bios , los ignorantes, las Ciudades  ̂y los Imperios. Unos 
Myílerios tan insensatos en la apariencia, han traftorna- 
do todas las Sectas » y todos Jos monumentos de una 
sobervia razón ; y la locura de la Cruz ha sido mas sa
bia que toda la Sabiduría del siglo* ¿Pero qué digo ? 
do el Universo ha conspirado contra ella > y los esfuer
zos de su enemigos solo han servido para asegurarla: 
Ser fiel, y eftár deftinado í  la muerte erad dos cosas 
inseparables i y con todo eSo , el peligro éra un atracti
vo nuevo; quanto mas violentas eran las persecuciones, 
mayores progresos hacia la fé , y la sangre delosMar^* 
tyres, era la semilla de los fieles. [O Dios mió ! ¿Quién 
no ve en efto el dedo de vueflra mano ? ¿ Quién por 
citas señas no conoce el caraéter de vueítra obra } ¿Don
de eflá el entendimiento que do conoce disiparse aqui 
la vanidad de sus dudas ? y  qué aún se avergüenza de 
sujetarse á una Doétrina que ha sujetado a todo el Uni
verso ? Pero no solamente cita sujeción es razonable, s¡- 
que también es gloriosa para el hombre.

SE-
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SEGUNDA PARTE.

LA soberna es la raíz secreta de la incredulidad; en 
aquella .obflentaeion de talento, que hace al incré

dulo que desprecie la común creencia, hay una deplo
rable singularidad que le lisongea, y hace que supon
ga ei» sí mas fuerzas, y mas claras luces que en los de
más hombres , por haverse atrevido á sacudir un yugo, 
que sujeta a todos , y á oponerse temerariamente á lo 
que todos halla é l, se han contentado con adorar.

Para quitar, pues, á la incredulidad efte tan fatal con
suelo , baila el evidenciar, que no hay cosa mas gloriosa 
para la razón que la fé-j gloriosa por parte de las pro
mesas , que en sí encierra para lo por venir ; gloriosa por 
la situación en que al presente coloca al del; gloriosa 
finalmente , por parte de los grandes modelos que pro
pone á su imitación,

Gloriosa por parte de las promesas que en sí encierra,- 
¿Quaies son las promesas de la fé , Catholicos ? La adop« 
cion de Dios; una compañía immortal con é l , la rendemp- 
exon perfeéta de nueftros cuerpos , la eterna felicidad 
de nueftras almas, la libertad de las pasiones , el fijar 
mueftros corazones con la posesión del verdadero bien, 
el iluftrar nueftros entendimientos con la luz inefable del 
entendimiento Divino , y el hacernos dichosos con la 
vifta clara , y permanente de la verdad •, ellas son hs pro
mesas de la fé ; ella nos enseña que nueftro origen es 
divino , y nueftras esperanzas eternas.

Ahora os pregunto , i puede avergonzarse la razón 
de creer unas verdades, que tanto honran la inmor
talidad de su naturaleza ? j Sería ■ acaso , Catholicos, 
mayor felicidad para el hombre, el tenerse por de la 
misma naturaleza que las beftías, y esperar el mismo
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fin ? ¿ Podrá parecerle al incrédulo, que se hace mas 
honor en no tenerse mas que por un vil barro, que 
organizó la casualidad , y que se disolverá del mismo 
modo, sin fin, sin deftino, sin esperanza , sin mas 
úso de su razón, y de su cuerpo, que el de ence
nagarse brutalmente como las beftias en los deíeytes 
carnales ? ¿Juzgará mejor de sí, teniéndose por un 
desgraciado , á quien la casualidad colocó en la tierra, 
sin esperar nada después de su vida, cuya mas suave 
esperanza, es el bolver á caer muy prefto en la nada, 
Sin éftar unido á ningún ser fuera de s i , reducido £ 
buscar su felicidad ea sí mismo, sin hallar en sí mas 
que inquietudes, y secretos temores? ¿Es efta aquella 
terrible diftincion, que tanto lisongéa á la sobervia de el 
incrédulo ? ¡ Gran Dios! ¡ Qué cosa tan gloriosa es 
para vueílra verdad, el no tener mas enemigos, que 
irnos hombres de efte carácter ? Por lo que á mí toca, 
decía San Ambrosio á los incrédulos de su tiempo, me 
precio de creer unas verdades, que son de tanto honor 
para el hombre. Ju v a t hoc crc.íere : Esperar unas 
promesas de tanto consuelo. Sperare dele B atí No 
creerlas sería caftigarme infelizmente á mí mismo. Non ere- 
didisse püena ejl. |A h! Si me engaño, queriendo mas 
esperar la eterna compañía de los juftos en el seno 
de Dios, que en tenerme por de la misma naturaleza 
que las beftias, es un error que me agrada, el que 
eftimo, y del que no quiero desengañarme. Qaod si 
in boc erro; quod me Angel'ts pojl mortem sociare 
malo quam hefiijs, libenter in hoc erro, nec un- 
quam ab hac opinione , dura vivam , fraudar i 
patiar.

Pero si la Fé es gloriosa por parte de las promesas 
que en sí encierra para lo por venir, no lo es menos 
por parte de las circunftancias, en que presentemente 
conftituye al fiel. Figuraos aquí, Catholicos, un ver-
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ckdero juíto, que vive de la F e , y confesareis pre- 
císam-ente, que no hay cosa mayor que él en la tier
ra; es dueño de sus deseos, y de todos los movi
mientos de su conzon ; exerce un glorioso imperio so
bre sí mismo; posee su alma en paciencia , y en tran
quilidad ; y gobernando todas sus pasiones con el fre
no de h temperancia, es humilde en la prosperidad, 
contante en la desgracia, alegre en las tribulaciones, 
pacifico con los que aborrecen la paz, insensible á las 
injurias, compasivo en las aflicciones de los que le 
ultrajan, fiel en sus promesas, religioso en sus amis
tades , inexorable en sus obligaciones ; no le mueven 
las riquezas, porque las desprecia ; no apetece los ho
nores, porque los teme; y es mayor que el Mundo 
entero, porque le mira como un poco de polvo; ¡Qué 
elevación efta!

La Philosophia no deftruía el vicio, sino con el vicio 
mismo : Enseñaba con faufto á despreciar al Mundo, 
por grangearse los aplausos del mismo Mundo; mas 
buscaba el honor, que resulta de la sabiduría, que Ja 
misma sabiduría ; aí mismo tiempo que intentaba des
truir las demas pasienes, se levantaba siempre una pa
sión mas peligrosa sobre las ruinas de las demás, es i  
saber , la sobervia , semejante a aquel Principe de Ba- 
bylonia, que solamente arruinó los Dioses de su na
ción , para levantar sobre sus ruinas su impía eílstua, 
y aquel coloso horrible de sobervia, que quiso fuese 
adorado de toda la tierra,

Pero la Fe eleva al juflo sobre su misma virtud; 
le hace aún mayor en lo intimo del coraron , y en 
la presencia de D ios, que en la de los hombres; el 
jufto perdona sin sobervia, es desinteresado sin vani
dad , sufre sin querer que lo conozcan los demas, mo
dera sus pasiones sin conocerlo él mismo, él solo ig
nora la gloria, y el mérito de sus acciones; en ves¡ 
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de mirarse á sí con complacencia, se avergüenza nía»
de sus virtudes T que el pecador de sus vicios; en vez 
de buscar aplausos, oculta sus obras de luz, como si 
fueran obras de tinieblas; en su virtud no tiene mas 
interes, que el amor de su obligación; obra solamen
te en la presencia de Dios, y como si no huvíera mas 
hombres que el en la tierra. ¡Qué elevación! Buscad, 
si podéis, alguna cosa mayor en la tiierra; regiftrad 
todos los diversos géneros de gloria, con que el Mun
do honra la vanidad de los hombres, y ved si to
dos juntos pueden llegar á efte grado de grandeza, a 
que eleva la Fe al hombre juño,

¿Qyé cosa puede hallarse, amados oyentes míos* 
mas honorífica para el hombre que efte eftado'? ¿Os 
parece que es mas glprioso, mas respetable, mas gran
de, quando sigue las impresiones de un inftinto brutal, 
quando se halla esclavo del rencor , de la venganza, 
de la concupiscencia , de la ambición , de la envidia, 

.y de todos los monftruos, que succesivamente reynan 
en el corazón?

Porque vosotros, los que os preciáis de no creer, 
¿sabéis ló que es ser incrédulo? Es ser un hombre sin 
buenas coítumbres, sin probidad , sin Fe , sin caraíter 
determinado; que no tiene mas regla que sus pasiones, 
mas ley que sus injuftos pensamientos, mas dueño que 
sus deseos, mas freno que el temor de la autoridad , ni 
mas D ios que a sí mismo ; es un hijo desnaturalizado, 
pues cree que solamente la casualidad le dio Padres; 
un amigo infiel, pues no mira á los hombres, mas 
que como unos triftes frutos de un conjunto fortuito, 
y casual, á los que solo eftá unido con lazos perecede
ros; es un Señor cruel, pues se persuade , á que es 
el mas fuerte, y mas feliz; y que siempre tiene razón; 
y  asi de oy en adelante ¿quien podrá.fiarse de voso
tros ? Vosotros no teméis á D ios, no respetáis á los

hom-
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hombres, no esperáis nada después de efta vida; U 
virtud, y el vicio os parecen preocupaciones de Ja ni
ñez , y efecto de la credulidad de los Pueblos : Los 
adulterios, las venganzas, las blasfemias , las mas hor
ribles perfidias, ¡as abominaciones que apems pueden 
nombrarse, no son para vosotros, mas que prohibicio
nes humanas., y preceptos cfhblecidos por la política 
de los legisladoresLos mas horrorosos delitos, y las 
xr.aS puras virtudes, son iguales para vosotros , pues 
muy prontamente una eterna aniquilación igualara' al 
jufto con el impío, y los confundirá para siempre én 
el horror del sepulcro. Sois un monftruo en la tierra; 
¿se lisonjea, acaso, vueftra sobervia, con la idea que 
se os acaba de hacer presente , de vosotros mismos? 
¿Cómo podéis sufrir ni aún su imagen?

Por otra parte, quéreís acreditar vueftra irreligión, 
de fuerza de entendimiento; pero averiguad el origen 
de vueftro libertinage, y hallareis que es la corrupción 
•de vueftro corazón* ¿Huvierais pensado jamas en ser 
impío , si huvierais podido juntar Ja Religión con 
vueftros deleytes ? Empezafteis á dudar de una doc
trina, que se oponía á vueftras pasiones, y luego que 
empezó a seros incomoda, la tuvifteis por'falsa, y 
haveis intentado persuadiros, lo que quisierais que fue
ra cierto, efto es, que todo muere con nosotros, que 
las penas eternas eran terrores de la educación , que 
las inclinaciones que nacieron con nosotros, no podían 
ser delitos, Y todas aquellas máximas del libertinage, 
.que ha vomitado el Infierno; fácilmente creemos lo 
que deseamos. Salomón no adora los Dioses de las 
fíiugeres cftrangeras , sino por hallar tranquilidad en 
sus disoluciones; si los hombres nunca huvicran tenido 
pasiones , ó si á eftas las huvicra autorizado la R tli- 
gion, nunca hu viera hayido incrédulos en la tierra; y 
rpméba de efta verdad es, el que en los inflantes en 
que os halláis disguftados del delito, qs bolveis sin
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conocerlo á la Religión : En los inflantes en que se 
hallan mas en calma vueftras pasiones, se minoran 
vueftras dudas , tributáis en lo intimo de vueftros co
razones , aun & pesar vueíiro 5 un secreto respeto á la 
verdad de la Fé , y por mas que queráis debi
litarle i no podéis extinguirle ; al primer amago de 
muerte, levantáis los ojos al Cielo, reconocéis al Dios 
que os caftiga J os arrojáis en el seno de vueíiro Pa
dre > y del autor de vueíiro ser , temeís la eterni
dad, que os haviais preciado de no creer, y humilla
dos bajo la mano del Todo poderoso , dispueíla á caer 
sobre vosotros , y deshaceros como á un gusano de la 
tierra, confesáis, que él solo es grande , sabio, inmor
tal , y que el hombre no. es, mas que vanidad, y] 
mentira.

Finalmente , si necesitara de nuevas pruebas para mi 
asunto, os manifeflaría quan'gloriosa es la fe para el 
hombre , por parte de los grandes modelos , que pro
pone á nueftra imitación. Acordaos de Abraham , de 
isaac, y de Jacob , decian en otro tiempo los Judies 
a sus hijos :• Acordaos de aquellos hombres santos que 
os han precedido, los que por su fe han. merecido un 
teflimonio tan gloriosodecia San Pablo á los fieles , (a) 
después de haverlos contado de siglo en sigfty , en aquel 
excelente capitulo de su carta á los Hebreos,, sus nom
bres , y  las mas maravillosas eircunílaneias de su vida.

Efta es la utilidad de la Fe Chriíliana; acordaos d¿ 
todos los grandes hombres. que :han vivido sujetos 
Á ella en todos los siglos: Principes magnánimos, Con- 
quifladores religiosos, Paflores venerables , Philosophos 
iluílrados , Martyres gloriosos , Anacoretas penitentes  ̂
Yirgenes puras , y confiantes , y Héroes en todo gene
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to de virtud. La Philosophía enseñaba*una sabiduría pon> 
posa, pero el Sabio , que efta pretendió formar , no se 
hallaba en parte alguna ;pero en h- Fe, ¡qué multitud 
de teftigos, qué tradición continuada de Heroes Chris- 
foanos-, desde la sangre de Abel, hafta nosotros!

Ahora, pues , os pregunto-: ¿Os avergonzareis cíe 
seguir las pisadas de tantos hombres iluílres ? Poned í  
un lado todos los grandes hombres , que la Reliaion 
ha dudo al mundo en todos los siglos, y á otro el cori
to numero de espíritus perversos , y desesperados que 
ha producido la incredulidad : ¿Os parece mas glorioso 
el seguir efle ultimo partido ¿El tomar per vuefíra guia 
y modelo aquellos hombres , de cuyo nombre no nos 
podemos acordar sin horror , aquellos monílruos , que 
por pura permisión de la providencia, produxo la na
turaleza de tiempo en tiempo, que seguir ádo$ Abraha  ̂
nes, los Josephes, los Moysés, los Davides , los hombres 
Apoftolico& , y los judos del. antiguo , y nuevo-Tes
tamento ? Contemplad , si podéis, efte paralelo. ¡Ah! 
en otro tiempo decia San Geronymo' , aunque coa 
dlftinto motivo, si juzgáis que voy errado, tengo por 
cosa gloriosa el engañarme, siguiendo á tales guias: 3i 
me deprehenderiterrantem  ̂ pareare me guaso , errei— 
re cum talibus;

Y  ahora , Gatholicos , permitidme , que dejando- 
p r  un inflante' a- los incrédulos, dirija á vosotros mis 
palabras*. La incredulidad declarada podrá ser un vicio 
jaro entre nosotros $ pero no es menos rara la senci
llez de la fe ;* nos horrorizaría , sin duda , el'separar
nos de la creencia de nueftros padres ; pero queremos 
criticar su buena fé : No dudamos del fundamento de 
nueftros myfterios*; pero obedecemos como Phiiosophos, 
imponiéndonos nosotros mismos el yugo , callando Jas 
verdades santas, abrazando unas como razonables, dis
putando de otras , y midiéndolas con nueftras debi
te* luces-, Ity nueftro siglo , con especialidad, eítílte*
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no de eílos medio fieles, que con pretexto de separar 
de la Religión lo que !a credulidad , ó las preocupa
ciones la pueden haver añadido , quitan á la fe todo 
el mérito de la sumisión*

Pero , Cathoiicos, la santidad de nueftra fe quie
re que no habléis de ella , sino con una religiosa cir
cunspección. La fe es una virtud casi tan delicada co
mo la caflidad ; qualquiera duda, qualquiera palabra la 
ofende; un leve soplo, por decirlo asi, la mancha: Y  
con todo eso, ¿qué libertades no se usan oy en las con?- 
versaciones, acerca de lo mas respetable , que se halla 
en la fe de nuefiros padres ? ¡A h ! en la ley antigua no 
podía el hombre tomar en su boca el solo nombre de 
el Señor , y oy lo mas augufto de la Religión es el 
asunto de las conversaciones mundanas: de todo se ha
bla , y en todo se decide con libertad : Unos hombres 
vanos, de un talento superficial, sin mas conocimiento 
de la Religión , que algo mas de temeridad , que los 
ignorantes, y el pueblo; sin mas ciencia que unas du
das vulgares, y comunes, las que han aprendido, pe
ro no las han formado ; unas dudas , tantas veces acla
radas , y que solo parece que subsiften para honra de 
la verdad ; unos hombres que con una vida diftraida, 
jamás han dedicado una hora de atención seria á las ver
dades de la Religión, cortan, y deciden, en unos pun
tos, para los que apenas bailaría una vida entera, de
dicada al eíludio , y acompañada de talento, y devo
ción.

También algunas personas de un sexo,- én el que 
su mayor mérito debiera ser la ignorancia en ciertos 
puntos , en los que , a !o menos, la educación , y el 
bien parecer, piden que aunque sepan, afeélen ig
norar : Unas personas, que tienen mas conocimiento 
d d  Mundo, que de Jesu-Chrifto, que no saben d e  
la Religión, ni aun lo que deben saber para reglar 
sus coltumbres, proponen dificultades, y  quieren que
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se las expliquen ; temen excederse en la creencia, du
dan de todo, menos de sus miserias, y del visible 
desorden de su vida. ¡ O Dios! De efte modo entre
gáis los pecadores á la vanidad de sus pensamientos, y 
permitis , que los que quieren ver con demasiada cla
ridad vueftros adorables secretos, nunca se conozcan a 
sí mismos; La Fe , pues, es gloriosa para el hombre, 
come haveis vifto Solo reda probar , que le e$ 
necesaria.

TERCERA PARTE.,

LA  necesidad de la Fe es, entre todos sus carac
teres, el que hace mas inescusablc al incrédulo. 

Los demas motivos de que nos. valemos para atraerle i  
la verdad, le son como eftraños, por decirlo asi; pe
ro efte se saca de su propio , caudal, quiero decir, del 
mismo caraéter de su razón.

D igo, pues, que-la Fe es absolutamente necesaria 
ú  hombre en los obscuros caminos de cita vida, 
porque su razón es flaca , y es necesario ayudarla-, 
porque eftí corrompida , y es preciso curarla; porque 
eíla vacilante, y es menefter fijarla, La Fe, pues, es 
el único socorro, que la ayuda,y aclara, el remedio 
que la cura, el treno, y la regla que la sujeta , y U 
fija: Escuchadme aun por un breve rato, que no seré 
molefto.

Digo, en primer lugar, que la razón es flaca, y 
que necesita de socorros; ¡Ah Carbólicos! No nos co
nocemos, ni á nosotros mismos, ni a quanto exifte fuera 
de nosotros. Ignoramos como hemos sido formados, 
los grados imperceptibles con que nueftro cuerpo reci
bió la formación , y k  vida, los infinitos resortes , y 
el Divino artificio, que hace mover toda nueftra maquina, 
Aquella ilufire Madre de los Machabéos > decía an:i-
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guamente a sus hijos: Yo no se como aparccifieis en 
mis entrañas ; yo no os di el alma, el espirita f  ni la 
vida que en ellas recibifteis; yo no dispuse la mara
villosa extructura de vueftros miembros , ni coloqué 
cada uno en su lugar; la mano invisible del Autor 
del Universo, fue la que lo hizo todo. Nescio quali- 
ter in útero meo apparuijlis, nec enim ego, spiri- 
tym* ó* ¿mlmam donavi vpbis, vitam\ &  sin- 
gulorum membra non ego ipsa compégi, sed Mundi 
Creator, qui formavit hominis nativitatem. (a) So
lamente nueftro cuerpo es ya un myfterio, en que el 
entendimiento humano se pierde, y se confunde, y 
cuyos secretos jamás conocerá , y solo el que presi
did á su formación puede conocerlos*

Tampoco conocemos aquel soplo de ¡a Divinidad 
que nos anima, aquella porción de nosotros mismos* 
que nos hace capaces de amar , y de conocer, No sa
bemos como se forman sus deseos, sus temores, sus 
esperanzas, ni como ella puede subminiftrarse á sí mis
ma sus ideas, y sus imágenes. Nadie hafta ahora ha 
podido comprehender, corno cite ser espiritual, tan 
diñante por su ¿naturaleza de Ja materia, se ha podi
do unir á ella en nosotros, con unos lazos tan indiso
lubles ; como eftas dos subílancias no forman mas que 
im mismo todo ; y como son comunes á ambas , los 
bienes, y los males. Nosotros somos un myfterio para 
nosotros mismos , como dccia San Aguftin.; y aún nos 
cofiaría trabajo, el decir en qué consifte efta vana cu
riosidad , que quiere saberlo todo, y cómo se formó 
en nueftra alma.

En lo exterior, no hallamos mas que enigmas: Vi
vimos como efkangeros en la tierra, y entre objetos

que
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?Jue lio conocemos. La naturalefc* es para et hombre 
un libro cerrado, y parece que el Criador para con- 
fundir la sobervia humana, quiso cubrir de tinieblas
la superficie de efte abismo.

Levantad los ojos, jó hombres! Contemplad aque
llos grandes cuerpos de l u í , que efian colgados sobre 
vueftra cabeza { que nadan> digámoslo asi, en los es
pacios inmensos i en que vueftro entendimiento se ane
ga-. i Quien formó el Sol, dice Job , y quien dió 
nombre á la infinita multitud de eftrellas ? Cotnpre- 
hended, si podéis, su naturaleza, su uso. sus propie
dades , m situación, su diíbncia, sus apariciones, y la 
igualdad, ó desigualdad de sus movimientos. Nueftra 
siglo ha descubierto algo , efto e s , h» conjeturado al
go mejor que los siglos anteriores, j  pero qué es U 
que hemos averiguado , si se compita con lo que to
davía ignoramos?

Bajad i  la tierra, y decidnos» si es que lo  sabéis; 
Iquién detiene & los vientos en los lugares en que es- 
tan encerrados ? ¿ Quién dirige el curso de los rayos, 
y de las tempeftades ? ¿ Qual es el fatal punto, que 
g>one limites al Ímpetu de las olas de la Mar? ¿Y cóma 
se forma el prodigio tan regular de sus movimientos? 
Explicadnos los efeétos prodigiosos de las plantas, me
tales > y  elementos \ averiguad como se purifica el ore 
ten las entrañas de la tierra; explicad, si podéis, el in
finito artificio, que entra en la formación de los in
sectos que vemos arraftrar sobre la tierra i dadnos U 
fazon de los diferentes inftintos de los animales ; á 
cualquiera parte que os bolvais, no ós ofrece la na
turaleza mas que enigmas; ¡ ó hombres 1 j No conocéis 
los objetos, que teneis á vueftra vifta, y queréis vet 
ton  claridad las eternas profundidades de la Fe ? La 
naturaleza es para vosotros un myftbrio, ¿ y  queiriais 
■ Una Religión que no los tuviese? ¿Ignoráis los secre
tos del hombye, y quisierais conocer los secretos de 

Tmo i % L  Dios?.



Dios ?. ¿ tfo qs conocéis a vosotros .mismos, y qaísle-» 
tais profundizar lo ¡que tanto es excede. ? EL .Universo*' 
que Dios entrego á vueftra curiosidad , y á vueftras 
disputas, es un abismo en que os perdéis, <? y quisierais 
que en los Myfterios de la Fé, los que solamente ha ex- 
pupilo a vueftra docilidady ja vueftro respetono bu viesa 
nada que se ocultase á vueflras. dcbíles luces? Qué. des
orden ! Si exceptuando íá Religión , todo, lo demás fuera 
perceptible , tendríais alguna aparente razón para desi 
confiar desús tinieblas; pero supuefto que aún en io e x ’' 
tei;ioi\,todo es .obscurô  para vosotros » el secreto de Dios* 
dice San Aguftin ,;debe haceros mas respetuosos , y mas 
atentos i pero no mas incrédulos: SecretUTñ Dei , intentos; 
debet facene non adversos, (a)
* JFundase, pues, primeramente la necesidad .de Ja.fi 
ep la flaqueza de Ja razón ■; pero al mismo tiempo se 
funda también en que efta eílá profundamente viciada. Y i  
la verdad , : ¿qué cosa havia mas natural para el hombre 
que el conocer á su Dios,, al autor de su ser, y  dé sil 
felicidad, su principio  ̂ y su fin? ¿Que el adorar su sa
biduría , su poder, su bondad , y  . todas las Divinas per* 
fecciones, de las que gravó tan profundas, y tan bien im
presas señales en su obra ? Eftas luces nacieron eon no
sotros ;; con todo eso, recorred los siglos de las tinie— 
fyas,yd e la superfticioq, que precedieron al Evangelio^ 
y ved hafta qué punto degradó el hombre á .su Cria* 
dor, y con quien comparó á su Dios. No hay cosa-'tan 
despreciable entre las criaturas, de que su impiedad 110 
se fabricase D  ioses, y el hombre fue la mas noble Di^ 
Vinídad que adoró el hombre.

Sí pasais de la Religión a la moral, todos los prin* 
cipios de la equidad natural eftaban borrados, y el hom

bre
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bfé no llevaba ya escrita en su corazón la obra de aque
lla ley , que en él havia gravado la naturaleza. Platón, 
aquel hombre tan sabio, y que según San 'Aguftin, se 
acerco tanto á Ja verdad, pretendió no abítente aniqui
lar la santa ¿nítkucion del Matrimonio ¡ y permitiendo- 
una brutal confusión entre loshombres,confundia los nom
bres, y los derechos paternos, que la misma naturaleza 
ha respetado siempre aun entre los animales , y daba á U 
tierra unos hombres .absolutamente ignorantes de su ori
gen , que todos., por decirlo asi, naciesen sin padre, y por 
consiguiente sin unión, sin amor , sin afeólo , sin huma
nidad , todos e^pueftos k ser inceíluosos, ó Parricidas 
sin saberlo*

Otros ensenaron 1  los hombres , que el soberano 
bien consiftia en el deleyte, ¿y ¡qual pudo ser la inten
ción del primer Autor de éfta Seóla ? Es evidente, que 
sus discípulos no buscaban mas felicidad que la de las bes
tias ; las Vergonzosas disoluciones se hicieron máximas de 
Philosophía. Roma , Athenas;, Corinto, vieron en sus Ciu
dadanos tales excesos, que no parecían hombres* Aun es: 
poco eílo. Los :más abominables virios se vieron alh con
sagrados, sé Jes levantaron Templos, y Altares; la des- 
honeftidad, el incefto , la crueldad, la perfidia , y los mas 
Vergonzosos delitos, fueron ensalzados á Divinidades; el 
culto llegó á ser un desorden, y una publica proftitu* 
cion ; y unos Dioses tan .malvados no se honraban sino 
con culpas; y 'e l Apoftól que nos lo refieife , cuidá de 
advertirnos, que efi& desorden no exiftia solamente én
tre el Pueblo ysino también entre los Sabios, y Philo- 
■ sophos, que se havian extraviado con la vanidad desús 
discurres, y  á quienes Dios havia ■ entregado á los cor
rompidos deseos de su corazón* ¡O: Dios mió ! quandó 
p.ermitifteis’qüe la sabiduríá humana'cayese en tan mons
truosos desordenes y quisisteis enseñar aVhcmbre, que la 
razón sola, entregada á sus propias tinieblas, es capaz

L a de



de todo , y que ella no puede guiarse á sí misma» sítt 
caer en unos abismos, de donde solamente vueftra fe  ̂
y vueftra luz puede sacarla.

Finalmente, si el eftír viciada la razón nos dá ae<S- 
nocer la necesidad que tenemos de un remedioque la 
cure ; sus inconftancias, y  sus eternas variedades ense
ñan también al hombre , que no. puede vivir sin un fre^ 
n o , y  una regla que la fije» *

Y  si fuera permitido á la Krevedad de un discurso* 
t i  decirlo todo, os refiriera aquí las vanas disputas, las 
infinitas queftjones ,'y  las opiniones diferentes, que an
tiguamente dividieron las Escuelas de la Pbjloscphía Pa
cana. Y  no juzguéis, que efto era en aquellas materias que 
parecíahaver entregado Dios i  las disputas délos hom
bres, sino sobre la naturaleza' del mismo D ios, sobre sil 
exigencia, sobre la iromortalidad del alma,,  y  sobre- la  
verdadera felicidad.

Unos dudaban de todo; á otros les parecía que to
do lo sabían ; tinos no querían Dios alguno, otros se los 
fabricaban a su fantasía j  efto e s , algunos pensaban- que 
era un Dios ocioso, que miraba con indiferencia todas
las cosas humanas, que dejaba tranquilamente k la ca
sualidad, el gobierno de su propia obra * como si £uera 
un cuidado indigno de su grandeza, c incompatible con 
su descanso; otros, le tenían por esclava de los hados* 
y  sujeto k unas leyes , que el mismo no se havia im - 
puefto v unos creían que eftaba incorporado con todo e! 
Universo * que era dAJm a de cftevaíto cuerpo, y parte 
de un; Mundo que todo es ©brasuya. N o sé lo q u e  di-* 
ga> pues no puedo decirlo todo, Quantas eran las Es
cuelas, otras tancas eran las opiniones en. un punto tan 
esencial: (pantos siglos ha havido , otras tantas han sido 
las extravagancias acerca de la immortalidad , y  natura-  ̂
ieza del alma ; allí la tuvieron por un conjunto de ato-» 
waos> acá por un fuego sutil j unos dedan ¿ que era ua

ay*
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áyre delicado; «n otra Escuela se enseñaba que era una
porción de la .Divinidad ; unos h  hadan morir con el 
cuerpo; otros la hadan vivir antes que el cuerpo; al
gunos la hacian pasar de un cuerpo á otro, del del hom
bre al del caballo, de la condición de una naturaleza ra
cional , á la de los animales incapaces de razón : Tambien 
huyo quien enseñase que la verdadera felicidad del hom
bre se hallaba en los sentidos ; muchos U pusieron ea 
el entendimiento; otros creían hallarse solamente en la 
reputación , y en la fama ; muchos en la inacción, y 
en la pereza; y lo mas deplorable es, que la exiften- 
cia de Dios ¿ sil naturaleza, la immortaUdad del alma, el 
fu i, y U felicidad del hombre, puntos todos tan esen
ciales para su deftina, tan importantes para su eterna fe
licidad , ó desdicha, eran , no obftante , unos problemas, 
que por ambos partidos y solamente citaban deftinados á 
¿vertir el ocio de las escuelas., y la vanidad de los so- 
pbiftas, y unas queftiones inútiles, en las que nadie se in
teresaba por averiguar la verdad, sino solamente por Ja 
gloria deba-ver vencido: Asi jó Gran Dios i os burlabais 
de la sabiduría de los hombres*

♦ Si entramos en los siglos Chríííianos, < quien podrá 
¿referir aqui aquella infinita variedad de Señas, que ea 
todos los tiempos han dividido la unidad, por seguir es* 
Iranas doftrinjas. ? |Qué abominaciones las de los Gnós
ticos ? ¿Qué extravagancias las de tos Valentinianos ? ¿Qné 
fánatismo el de Montano ? y qué contradicciones tas de 
los. Manicheos? Regiftrad todos los siglos uno- á uno* y  
como es necesario que haya heregías para probar a los 
Julios, vereís que en cada edad ha sido la Iglesia tris
temente despedazada por ellas*

Baña el acordarse de las disensiones del siglo pasa
do* D e s p u é s  que mieftros hermanos se separaron de no- 
•otros, ¿qué monftruosa variedad no se observa en su 
Poítriba? ¿Qyantas Señas han nacido de una Se£ta¿ ¿Quan-
tas Asambleas particulares de u n  mismo scisma ? Aqml

Híu-



ilíiftre Rey no (*) que nos era, tan amado por su vea 
cindad, por sus desgracias, y por unos auguftos, /  
sagrados lazos, (**) \d quantos diferentes partidos so
bre la Religión se baila oy entregado ? ¿Con quantas 
opiniones, y  Seílas se baila oy despedazada aquella Igle < 
sia tan venerable, y en otro tiempo tan fecunda de SanJ 
tos ? Allí cada lino es para sí mismo su le y , y  su juez; 

-y la Religión dominante, es por decirlo asi, el no tener 
ninguna. ¡O fe ! ¡ó don de Dios ! ¡O luz-Divina, que 
vienes á iluminar un lugar obscuro , y qué necesaria eres 
para el hombre ! ¡O regla infalible' bajada del Cielo , y 
dada en deposito í  la Esposa de Jesü-Chrifto , siempre? 
la misma en toáos los siglos, siempre independiente der 
los lugares, de los tiempos, de-‘Jas naciones, y  de los 
intereses , y como es preciso que sirvas de freno á las' 
eternas incon/lancias del espíritu humano í ¡O  Columna! 
de fuego , tan obscura > y luminosa al mismo tiempo* 
y quanto importa, el que siempre guies el campo del Se
ñor , el tabernáculo, y las tiendas de Israel, por entre 
Jos peligros del desierto , los escollos, las tentaciones , y 
los caminos obscuras, y desconocidos de efla vida!

¿Qué utilidad sacareis vosotros, Cathoiicos, de es* 
te discurso, y qué podré deciros para concluir? Voso-- 
tros decís que teneisfé , manifeftad vueílra fe por vuesJ, 
tras obrás. ¿De qué os havrá servido el creer, si vues
tras coftumbres han desmentido vueftrá creencia -? El 
Evangelio , aún más es Religión de cofazon , que dé 
entendimiento : La fé de los verdaderos Chriítianos no 
és una simple sujeción déla razón , es un piadoso mo
vimiento del alma; es un continuo deseo deser seme-

8 6  Sermón para el Ju eces
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jantes a Jesu-Chrifto ; es una aplicación infatigable í  
ekftruir quanto se halla en nosotros opuefto á la vida 
de la fe. Hay una incredulidad de corazón tan peligro  ̂
sa para U salud eterna, como la del entendimiento. \Jix 
hombre , que se obftina en no creer , después de todas las 
pruebas de h  Religión , es un monidaio que horroriza; 
peto un Chriftiano que cree, y vive como* si no cre
yese. es un insensato , cuya locura es incomprehensi
ble : El uno se condena , como desesperado ; el otro 
como insensato , que se deja llevar tranquilamente de 
las olas, y que cree poder salvarse de eíb modo, Hi- 
éed , Catholicos , cierta vueftra fe con .vueftras obras, 
y si os horrorizáis solo con oír nombrar al impío, hor
rorizaos también de vosotros , pues la fe nos ensena, 
que la suerte del mal Chifliano no será diferente de la 
suya > y que tendrá el misrftó deftino que los infieles. 
Partem ejm cum tnfidslihus ponit* Conformad vuedra 
vida con vueftra creencia,, Eíla es la fe dedos juftos* 
y la única , á quien eftin hechas las promesas jeímias, 
A tn e n .
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88

SERMON
PARA EL VIERNES

DESPUES DE CENIZA.

S O B R E  E L  P E R D O N  DE LAS
Injurias.

Audijiis quia ditfutn. ejl antiquis : Diligei 
proximwn tuum , odio habebis inimp* 
curn ttmm i Ego autem dico vovis : Di* 
Ugite mímicos vejiros*

Haveis oído que se dixo i  los antiguos? 
Amarás á tu próximo , y aborrecerás i  

tu enemigo \ pero yo os digo : Amad s 
vueftros enemigos. Matth. 5. v. 43.
&  44.

toe carnal

Omunmente se cree , que el Legislador 
de los Judíos uso de una especie de 
condescendencia , y  de cuidado al 
tiempo de publicar, la ley del perdón 
de las ofensas f y  que obligado i  con» 

_ temporizar coa la flaqueza de un pue- 
J  persuadida además de cfto } \ que en

tre
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‘fre todas las virtudes? el amor de ios enemigos era la 
que 'coftaba mas repugnancia al corazón del hombre, se 
contentó con reglar la venganza, y ponerla limites; 
no porque quisiese con efto, como dice San Aguftín, 
autorizar los males menores, para precaver los mayores 
excesos: Efta le y , como todas las demas, tenia su 
santidad, su bondad, y su jufticia; pero mas era un 
eftatuto político, que una regla de piedad: Era muy 
á p oposito para mantener la tranquilidad exterior del 
eftado ; pero no tocaba al corazón, y  no llegaba á la 
raíz de los rencores, y de las venganzas* Con ella so
lo se intentaba contener al agresor , amenizándole con 
la misma pena, con que el huviese moleftado á su 
hermano ; o poner freno á lo sensible de la ofensa, 
dejándole el*temor, de que si se excedía en la satis
facción , se exponía a padecer él mismo, el exceso de 
su venganza*

Aún la Moral de los Philosophos, havía puefto e l  
perdón de las ofensas , en el numero de las virtudes; 
pero efto mas era precepto de, vanidad, que regla d e  
disciplina; y  consiftia, en que les parecía que Ja ven
ganza , tenia en si no sé que bajeza, que huvie- 
ra desfigurado el retrato, y la sobervia tranquilidad 
de su sabiduría, y porque les parecía cosa vergonzo
sa el no poderse manifeftar superiores á una ofensa. Y  
asi, el perdón de los enemigos, solo se fundaba, en 
el desprecio que de ellos se hacia* Se vengaban, me
nospreciando la venganza; y la sobervia fácilmente s« 
desquitaba del gufto de vengarse, de los que los ha- 
vian ofendido, en la gloria que se sentía en despreciarlos.

Pero la ley del Evangelio, en orden al amor, de 
los enemigos , no lisongéa & la sobervia, ni condescien
de con el amor propio. El Chriftiano no debe hallar 
inas consuelo en perdonar las ofensas , que el de obe
decer , é imitar á Jesu Chrifto; los tirulos que en un 
enemigo le presentan un hermano, y la esperanza de 
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hallar en el Juez inmortal la misma, indulgencia, que él 
huviere usado con los hombres. Su caridad no debe 
tener limites, porque la caridad no los tiene: No co
noce excepción de lugares, ni de tiempos, ni de per-i 
sonas, V nunca debe apagarse. Y  áun quando la Reli
gión de los Chriftianos , no tuviera mas prueba contra 
la incredulidad, que lo grande de, efta maxima , ten
dría siempre efte grado de santidad, y por consiguiente 
de verosimilitud, sobre las sertas que se han villa en 
el. Mundo.
• Manifeftémos, pues, los motivos, y las reglas de 

efte esencial punto-de la ley : Los motivos, probando 
ía equidad del precepto , con los mismos pretextos, que 
parece le impugnan: Las reglas, descubriendo la ilu
sión , con que cada uno juftifiea en sí mismo las in
fracciones : Ello es, la injuílicia de nueftros odios ; y 
la falsedad de nueftras reconciliaciones. Imploremos, 
&c. Ave María.

po Sermón para el Viernes'

Os tres principios mas comunes , que unen l.loá-
hombres entre s í , y que forman todas las co-- 

nexiones, y amiftades humanas, son el gufto, la con
cupiscencia, y la vanidad. El gufto: Seguimos cierta 
inclinación de la naturaleza , la que haciéndo
nos hallar en alguna persona mas semejanza con 
nueftras inclinaciones, y aun acaso mas complacencia 
en nueftros defectos, nos une á ella, y nos hace ha
llar en su trato una suavidad, que se muda en enfa
do , para con los demas hombres. La concupiscencia: 
Buscamos amigos útiles; eftos son merecedores de nues
tra amiftad, desde el puntó que son necesarios para 
nueftros placeres, ó para nueílra fortuna. El interés, 
es un g ra n d e  atractivo para la mayor parte de los co-

PRIMERA PARTE.
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rabones: Los títulos que nos hacen poderosos, se mu
dan muy preflo en qualidades que nos hacen parecer 
amables; y jamas faltan amigos, á tos que pueden pa
gar la amiftad de los que los aman. Finalmente, la 
vanidad: Siempre eftimamos á los amigos > que nos 
honran; con tener su amiítad, nos parece que partici
pamos de ia diftincion que ellos tienen en el mundo-, 
queremos adornarnos con su reputación, por decirlo 
asi i y  no pudiendo llegar a su mérito , nos honramos 
con su compañía, para dar á entender lo menos, 
que no hay mucha diftincion de ellos a nosotros» y 
que solamente gufUirios dé nueftros semejantes. '

Ellos son los tres poderosos latos de las amiílades 
hu manas. La Religión, y la Caridad á casi nadie jun
tan; y de. aquí proviene, que luego que los hombres 
nos disguftan, que no son favorables á nueftros intere
ses, ó que ofenden nueftra reputación, y nueftra va
nidad , se rompen ios lazos humanos, y  frágiles, que 
nos unían i  ellos, se aparta de ellos nueítro coraron, 
y  110 halla en ellos mas que sentimiento, y  amargura, 
y  ellos son los tres mas universales principios de los 
rencores que entre sí mantienen les hombres, los que 
de las dulzuras de la sociedad» hacen una camisería 
eterna, que emponzoñan todo el gufto de las conver
saciones , y toda la inocencia de los comercios, y que 
combatiendo á la Religión en lo vivo> se nos presen
tan , no obftante, bajo de unas apariencias de equi
dad , que los juftifican á nueftra villa, y nos tran
quilizan,

Dixe; luego que los hombres nos disguftan; y 
elle es el primer pretexto, y la primera raíz de nues
tra desunión, y de nueftros rencores para con nues
tros próximos: Decís que sois incompatible con aquella 
persona; que en ella tocto os disgufta, y enfada; que 
la teneis una antipatía, de que no sois dueño; que 
todas sus acciones son las mas propias para enfadaros*

M 2 que



©ue el verla, no serviría mas, que de aumentar la na
tural aversión que la tenéis ; y que la naturaleza ha 
puefto en nosotros rencores y  amores, semejanzas 
y  aversiones, de las que solo ella puede dar razón.

A  ello pudiera desde luego responderos, cftable- 
ciendo los fundamentos de la Dofhina Chriftiana, en 
orden al amor de nueftros próximos, jaquel hombre, 
aunque os desagrade, aunque no sea de vueftro gus
to , deja de ser vueftro hermano, hijo de Dios, ciu
dadano del Cielo, miembro de Jesu-Chrifto, y here
dero , de las eternas promesas ? <Su condición, y su 
genio, sea el que fuere, borra alguna de aquellas au- 
guftas señales, que recibió en el Sagrado Bautismo,' 
que le unen á vosotros con lazos divinos, é inmorta
le s , y os le deben hacer amable, y  respetable? <Quan- 
do Jesu-Chrifto nos manda amar á nueftros próximos 
como á nosotros mismos, quiere acaso imponer un 
precepto, que no cuefte repugnancia al corazón, y en 
cuyo cumplimiento no hallemos pena, ni dificultad? 
¡ A h ! ¿Qué necesidad havia de que nos mandase amar 
á nueftros próximos, si en virtud de efte precepto, 
solamente eftuvieramos obligados á amar á aquellos 
que nos agradan, y para con los que sentimos una in
clinación natural ? En efte particular no necesita el 
corazón de preceptos; él mismo es su propia le y : El 
precepto, pues, supone dificultad de nueftra parte. 
Jesu-Chrifto previo que nos havia de coftar trabajo el 
amar S nueftros próximos, que haviamos de bailar en 
nosotros antipatías, y repugnancias, que nos apartarian de 
ellos, y por eso unió tan gran mérito á la observan
cia de efte solo punto, y nos declaró tantas veces, 
que en su observancia consiftía la de toda le y ; luego 
la aversión á nueftros próximos, lejos de juftificar 
rueftro despego para con ellos, nos hace mas precisa 
la obligación de amarlos, y nos pone personalmente 
en el caso del precepto. Pero ademas de efto, ¿un
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Chriftiano se debe gobernar por el gufto, y por el
genio , ó por los principios de la razón , de la Fe, 
de la Religión 5 y de la gracia ? ' ¿ Y  desde quando el 
gufto natural , contra ei qual nos manda pelear el 
Evangelio, se ha hecho privilegio, que nos exima de 
sus reglas ? Si la repugnancia que sentimos á nues
tras obligaciones , fuera titulo de excepción , ¿qué fiel 
no eftaria dispensado de toda la ley ? Y  quanto mas 
deoarreglado tuviera su corazón , mas facilmenre halla
ría en él su juftificacion, y  su inocencia. ¿ Consifle, 
por ventura, nueftra ley en nueftros güilos? ¿Acaso 
la Religión es el descanso , y no el remedio de la 
naturaleza? ¿No se tiene por flaqueza, aun según el 
Mundo, el no reglar nueftros pasos, y nueftros pen
samientos, nueftros odios, y nueftros amores para con 
los demás hombres, mas que por la eftravagancia de 
un gufto, de que no podemos nosotros darnos razón 
á nosotros mismos ? ¿ Y  efta especie de hombres hon
ran , no digo á la Religión , pero ni aún á la huma
nidad ? ¿No sirven , aún al mismo Mundo , de un es- 
peólaculo de desprecio, de irrisión, y de censura? 
¿Qué confusión sena la sociedad, ú solamente el gufto 
decidiera de las obligaciones, y respetos; y si no hti- 
viera otra ley , que uniese a los hombres entre sí? 
?Pues si las reglas de la sociedad piden que no sea el gus
to solamente el único principio de nueftra conduéla, 
para con los demas hombres, havia de ser el Evange
lio mas indulgente en efte punto ? ¿El Evangelio que 
ros predica, que nos neguemos a nosotros mismos? 
^E1 Evangelio que nos manda, que en todo nos vio
lentemos, y que nos opongamos a nueftros guftos, y 
aficiones ? ¿El Evangelio, finalmente, que quiere que 
el fin de nueftras acciones sea superior á la carne, y 
á la sangre, y que sacrifiquemos a la santidad de la 
Fé, y i  lo sublime de sus reglas, no solamente nues-
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tras voluntariedades , sino también nueftras más legí
timas inclinaciones?

Laceo es necedad el alegar por escusa la aversión I 
vueftro próximo, quando efta es vueftro mismo delito. Qs 
quejáis de que vueftro próximo os desagrada, y que no 
eftá en vueftra mano el sufrirle, y contemporizar con él, 
¿pero os parece que vosotros no desagradareis á nadie? 
¿Nos podréis asegurar que guftaís á todo el Mundo, y  
que todos os aplauden , y aprueban vueftra conduéla? 
Pues si queréis que os disimulen lo molefto de vueftras 
acciones , atendiendo á la sencillez de vueftro corazón, 
y  á las qualidades esenciales de que os preciáis; si os pa- 
rece ageno de razón e l enfadarse por ciertas vagatelas, 
y  por algunas prontitudes, de que muchas veces no so
ntos dueños; si queréis que se juzgue de vosotros, por 
la conduéla, por la realidad , y por la reélitud de vues
tros procederes , y  no por aquellas acciones que son 
efeóto de la indisposición del animo , en orden á las que 
es imposible cftár siempre alerta contra sí mismo, usad 
de la misma equidad con vueftro próximo; aplicaos á 
vosotros la misma regía ; sufridle del mismo modo, que 
vosotros tenéis necesidad de que os sufran ; y  no jufti- 
fiqueis vueftro desvío con las injuftas aversiones que pue
den tener para con vosotros mismos; Y  efta regla es mas 
equitativa , porque bafta mirar lo que sucede todos los 
dias en el Mundo , para quedar convencidos de que los 
que mas publican ios defeétos de sus próximos, son los 
mas insufribles, el terror de ia sociedad, y  los mas mo- 
Jeftos £ los demás hombres.

Y  aquí pudiera preguntaros , amados oyentes míos, 
¿si esa oposiciop que os hace tan insufrible vueftro her
mano , no depende mas de vosotros, efto es, de vueftra 
sobervia, de la extravagancia de vueftro humor , y de 
la incompatibilidad de vueftro genio , que de él ? Qui
siera preguntaros, ¿si todo el Mundo vé en é l , la que
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es parece que veis vosotros ? ¿ Si sin amigos , sus pa- 
Trentes , y sus iguales , le miran con los mismos ojos que 
vosotros? Y  aun quisiera preguntaros, ¿si no son sus buenas 
prendas lo que en él os desagrada ? ¿Si no mueven mas 
Ja aversión que le teneis, sus talentos, su reputación, su 
fama , y su fortuna , que sus defe&os ? ¿Y si no ha sido 
hafta ahora todo su pecado para con vosotros * la clase 
en que se halla, ó el mérito que le adorna? Muy fácil 
es el engañarse á si mismo en efte punto ; la envidia es 
tina pasión , que tiene grande habilidad para disfrazarse; 
como efta pasión es en sí v il , y cobarde , y nos maní- 
fiefta interiormente nueftra bajeza , siempre se nos pre
senta con exterioridades eftrañas que nos la ocultan; pero 
regiftrad bien vueftro co^zon , y hallareis que todos aque
llos sujetos, que os hacen sombra, ó que son mas es
timados que vosotros, tienen la desgracia de desagrada
ros ; que solamente eílimais á los que nada os pueden 
disputar ; que todo lo que os excede , ó iguala , os 
enfada , y molefta , y que para poder aspirar h vueftra 
amiftad, es necesario no formar derecho alguno a vues
tras pretensiones, ni á vueftras esperanzas.

Pero paso mas adelante, y os suplico,que me es-? 
teis atentos. Quiero concederos , que vueftro próximo 
tiene aún mas defe&os de los que le imputáis. ;Ah ! ¿Sois 
tan benignos, y cariñosos con aquellos, de quienes es
peráis vueftra fortuna , y vueftra colocación-; siendo asi, 
que su genio , su sobervia , y sus modales os irritan , su
frís su altivez, sus desayres, y sus desprecios; disimu
láis sus inconftancias, y sus desigualdades, y no desiftís por 
eso; siempre es vueftra paciencia mas fuerte, que vues
tra oposición , y repugnancia , y nada dejais de hacer 
por agradarlos, ¡Ah ! Si mirarais á vueftro próximo como 
Á aquel de quien depende vueftra eterna salud , como 
a quien sois deudor, no de una fortuna de barro, y pe
recedera, sino de la misma dicha de vueftra eternidad, ¿se
guiríais para con él la extravagancia de vueftro gufto? ¿No
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venceríais la injufla oposición que os separa de ci > ¿Oi  
rollaría tanto trabajo el convinar vueñras inclinaciones con •_ 
vueftros intereses eternosy el haceros una violencia útil* 
y necesaria ? ¿Nada reusais padecer por el Mundo, y por 
la vanidad , y teneis por injuíticia , el que se os pida 
únicamente,que deis un paso trabajoso por la eternidad?

Y no me digáis , que eftas son unas repugnancias de 
la naturaleza, de las que no podemos dar razón , y que 
nosotros no somos dueños ele nueílros güilos, y de nues
tras pasiones, porque aunque en parte decís bien, hay 
otro amor de la razón , y de la Religión , que debe siem
pre vencer í  la naturaleza. El Evangelio no os pijdc, que 
os gufte vueftro hermano , lo que os pide es que le 
améis ; ello es , que le sufráis, c^e le escuseis » que ocul
téis sus defeétos, que le sirváis, en una palabra , que ha-* 
gais por él lo que quisierais que los demas hicieran por 
vosotros; No consüte la caridad en un güilo ciego, y 
antojadizo, en una inclinación natural, en una simpatía 
de genios , y temperamentos , sino en un amor juflo, 
ilu/Irado, racional, en un amor que nace de los movi- 
micntos de la gracia, y de los fines de la fe: El amar 
é nueílros próximos solamente por güilo, no es pro
piamente amarlos ; eílo es amarse á sí mismo : Sola
mente la caridad es quien hace, que los amemos como 
Se debe, y la que puede formar amigos sólidos, y ver
daderos: Porque el güilo continuamente se muda,y U 
caridad nunca muere: El güilo se busca é sí mismo, y 
la caridad no mira mas intereses que los de! objeto que 
ama: Ei güilo no resille á una pérdida , á un mal pro
ceder , á una desgracia, y la caridad es mas fuerte que 
1a muerte 2 El güilo solamente ama loque le acomoda, 
y  Ja caridad se acomoda á todo, y todo le sufre por 
el objeto amado : El güilo es ciego , y muchas veces 
1*?$ hace amables los vicios de nueílros próximos, y h  
caridad nunca aplaude la iniquidad , y solo ama la ver
dad en ios demás hombres.; luego son mucho mascons-
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¡cantes fot amigos que nos da ¡a gracia, que los que hace
la inclinación natural, pues el mismo gufto que une les 
corazones j muchas veces en el inflante siguiente los se
para , pero los lazos formados por Ja caridad duran eter
namente : La injufticia , é inconftancia de nueftro guft« 
es el primer principio de nueftro amor , y de nueftro 
aborrecimiento ; el segundo es el interés. Porque no hay 
cos  ̂ mas frequente, que el oiros juftificar vueftros ren
cores diciendonos , que tal persona no ha omitido dili
gencia alguna para perderos; que ha traftornado vueftra 
fortuna; que todos los dias os eftá armando nuevos la
zos; que en todos los negocios os encontráis con é l, y 
que es cosa muy difícil el haver de amar á un enemigo, 
tan declarado contra vosotros.

Pero supongo que decís verdad , y os respondo. ¿Por 
qué queréis añadir í  los demás’ males que os ha hecho 
vueftro próximo, el de aborrecerle , que es el mayor de 
todos, pues los demás solo han conseguido quitaros unos 
bienes frivolos, y  perecederos, y efte pierde vueftra al
m a, y os priva par3 siempre del derecho que tene/s al 
Reyno immortal ? Mas daño os hacéis i  vosotros mis
mos aborreciéndole , que quanto pudo haceros toda su 
malicia. Qyiero concederos, que ha traftornado vueftra 
fortuna temporal, pero si vosotros le aborrecéis, traflor- 
mis todo el fundamento de vueftra salud eterna : de-* 
mos que os ha usurpado el Patrimonio de vueftros Pa
dres , pero para vengaros , es, preciso que renuncies la 
herencia del Padre Celeftial, y el eterno Patrimonio de 
Jesu-Chrifto. Luego viene á caer la venganza sobre vo
sotros mismos > y para consolaros de los males que os 
ha hecho vueftro próximo , os disponéis i  vosotros mis
mos un mal sin fin, y sin medida.

Además de efto; ¿el odio í  vueftro próximo, os res
tituye las utilidades que él os ha quitado? ¿Mejoráis así 
de condición ? ¿ Qge provecho sacáis de vueftro ren- 
cor, y sentimiento ? O? consoláis , decís, con aborre- 
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cérle , y efte es el único consuelo que os queda, ¿per© qué 
consuelo es ¡Gran Dios ! el del aborrecimiento ; efto es; 
el de uná pasión infame, y violenta, que despedaza el 
corazón y que derrama la inquietud , y la trifteza en 
riueftras almas, y que empieza caftigandonos, y hacien- 
donos infelices ? ¡ Qué gufto tan cruel el del abcrreci- 
jñientojéílo es, el llevar sobre el corazón un,.peso de 
amargura-, que emponzoña toda la vida ! ¡Qué modo tan 
bárbaro de consolarse ! ¿No sois dignos de iaílima, quan- 
db buscáis un alivio para vueftros m a le s que .no hace 
mas que eternizar, con el aborrecimiento , una.ofensa tran
sitoria1? ■

Pero dejemos efte éftilo humano. Hablemos con .el 
eftilo del Evangelio, al que eilán consagrados nueftros 
labios. Si fuerais Gfiriftianos , amados oyentes míos, si 
no huvierais perdido la fé , lejos de aborrecer á aquellos 
de quienes se ha valido Dios para traftornar vucftras es
peranzas, y vueftros proyectos de fortuna , los miraríais 
como inftrumentcs de las misericordias de Dios para con 
vueftra alma, cómo Miniftros,de vueftra santificación , y 
como felices escollos qué han servido para libertaros del* 
naufragio. En el eftado de elevación-, y crédito, os hu
vierais perdido; os huvierais olvidado de D ios; vueftra 
ambición se huviera aumentado -cor»-yueftra,fortuna • ■y. 
os huViera sobrecogido la muerte en la i éonfusíori del* 
Mundo, de las pasiones j; y de 4 as¡ esperarais1 hütpanasií 
Pero el Señor, para presejfvár vueft'ra alma; qs suscitó coit» 
su gran misericordia unos obftaculos , qúe os ^detuvimttf 
en el camino ; se sirvió'de un envidioso , y de un rival 
para abatiros* para apartaros de los favores:, y ponerle en
tre vosotros, y el precipicio' en que ibais á caer, y í  
perecer sin remedio : Favoreció, por decirlo asi , Su am
bición , y sus intentos, y por un exceso incomprehen
sible de bondad para con vosotros, traftornó los vues
tros .* Ensalzó á vúeftro enemigó en lo temporal para sal
varos á Vosotros en lo ■ eterno* Debeis, pues ¡ adorar los
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designios de su jufticia, y. de su misericordia para con 
ios hombres; mirar á vueflro próximo como la feliz ocaj* 
sien de vueftva salud ; pedir £ Dios, que pues se sirvió 
de su ambición , ó de su mala voluntad para salvaros, 
le inspire un sincero arrepentimiento , y no permita que 
'perezca el que tanto ha contribuido i  vueftra eterna sa
lud. '

S í, Catholicos, nueflros odios únicamente provienen 
de nueílra poca Fe. ¡Ah i Si miráramos todo 3o que pasa, 
como un humo que no tiene consiftencia ; si eftuviera- 
xnos persuadidos, á que quanto hay en el Mundo es na
da , y que la salvación es el principal negocio 5 que 
nueflro tesoro, y nueftras verdaderas riquezas solamente 
exilien en la eternidad , á la que hemos de pasar dentro 
de un inflante; si eftuvíeramos persuadidos á efto, mi
raríamos á los hombres que se resienten, se alteran , y 
tienen entre sí disputas, y quimeras por las dignidades 
de la tierra, como á niños que riñen entre sí por unos 
juguetes, que solo sirven de diversión á su edad, en la 
que los odios , y  rencores pueriJes solo se fundan en 
unas vagatelas, que solamente la infancia, y falta de ra
zón aumenta á su vifla. Eftos viven tranquilos en medio de 
los mayores, y mas funeftos sucesos, de la pérdida del 
Patrimonio de sus Padres, de la ruina de su familia, y 
sienten vivamente, el que los quiten I g s  frivolos obje
tos que sirven de diversión á su niñez. De efte modo 
¡o Dios mió ! los hombres insensatos , y pueriles , no 
sienten la pérdida- de su Patrimonio Celeftial, de aquella 
immortal herencia que les dejó Jesu-Chrifto , y de la 
que.ya gozan sus hermanos en el Cielo , y miran con tran
quilidad la pérdida del Reyno de Dios, y de los ver
daderos bienes, y se enfurecen unos contra otros, co
mo niños, quando se llega á sus pueriles diversiones, y 
quando los quitan los juguetes, que no tienen mas va
lor que para engañar su débil razón , y para servir de 
divertimiento á su niñez.

N i Lúe-
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Luego el interes es para el Chriftiano un pretexto 

indigno, y culpable del odio a sus próximos; pero 
-aun admite menos escusa la vanidad , que es la ul
tima raíz.

Poique, Carbólicos* nosotros queremos que nues
tros defectos sean aplaudidos* y aprobados como si 
fueran virtudes 5 y aunque conozcamos nueftras fla
quezas, somos tan injuílos, que queremos que no las 
ve?.n los demas, y que nos alaben ciertas qualidades, 
que nosotros nos reprehendemos á nosotros mismos, 
como vicios. Quisiéramos que los hombres, no abrie
sen la boca, sino para publicar nueftras alabanzas, y  
que el Mundo, que a nadie perdona, que no disî  
muía aún á sus soberanos, admirase en nosotros, lo 
que en los demas censura.

A Ja verdad, os quejáis de que vueftro enemigo 
os ha desacreditado en publico, y en secreto; que a 
la calumnia ha añadido la murmuración; que os ha 
tocado en lo mas vivo, y sensible ; y que no ha omi
tido diligencia alguna para quitaros el honor, y Ja re
putación con los hombres*

Pero antes de responderos, os podía decir desde 
luego : Dudad siempre de lo que os cuentan, que ha 
dicho vueftro próximo, porque las mas inocentes conversa* 
¿iones, llegan siempre á nueftra noticia emponzoñadas 
por la malicia de las lenguas por donde pasan. Hay 
muchos aduladores indignos, que quieren agradar á 
cofia de los que no agradan* Hay muchos espíritus 
viles, y perversos, que solo se deleytan en descubrir 
mal, donde no le hay, y en ver reynar la discordia 
entre los hombres. Hay muchos genios indiscretos, é 
inconsiderados, que refieren sin ser del caso, y con 
un tono malicioso, lo que solo se havia dicho antes 
con inocente intención. Hay muchos hombres natural- t 
mente ponderativos, en cuya boca todo crece, todo 
se aumenta, todo excede los limites de la verdad sen-
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«illa, y  natural: No quiero mas teftigos que a voso
tros mismos, ¿ No os ha sucedido alguna vez, que 
hayan dado sinieftro sentido á vueftras mas inocentes 
conversaciones, y  añadido a ellas algunas circunftancias, 
que no os havian pasado por el pensamiento ? ¿No os 
quejafteis entonces de la injufticia, y de ia maldad de 
la relación ? ¿ Pues por qué no havreis podido ser en
gañado en la que os han hecho? Si lo que pasa por 
tantos condudos, se altera regularmente, y nunca lle
ga á nosotros como se dixo en el principio, ¿por qué 
haveis de querer que solamente las conversaciones, que 
se dirigen á vosotros, eftén libres de efte deftino, y, 
merezcan mas atención * y creencia?

Me responderéis sin duda, que aquí no vienen es
tas máximas generales, pues los hechos de que os 
quejáis no son dudosos : Eftá muy bien, pero os pre
gunto , ¿vueftro próximo no tiene las mismas quejas 
de vosotros ? ¿ Han hallado en vosotros sus defedos 
mas indulgencia, y caridad ? ¿ Haveis hecho siempre 
jufticia á sus buenas prendas? ¿Haveis impedido el que 
se hable mal de él en vucftra presencia? ¿No haveis 
contribuido, á la malignidad de eftas conversaciones* 
con una fingida moderación, y con unas medias pala
bras, que solo sirvieron de encender el fuego de h  
detracción , y de dar armas contra vueftro próximo? 
Os pregunto: ¿haveis usado de esa circunspección con 
los demas hombres? ¿Os haveis compadecido de las 
flaquezas agenas ? i No eftá siempre vueftra lengua ba
ñada de hiél, y agen jos ? ¿No ha corrido siempre peí 
ligro entre vueftras manos , ia reputación mas bien 
fundada? ¿Los lances mas funeftos, y secretos, no se 
hacen públicos ¡inmediatamente por vueftra malicia, é 
inprudencia? ¡ O hombre ! y que delicado eres en lo 
qué mira a tu propia persona? nosotros necesitamos va
lernos de todo el terror de nueftro minifterio, y de 
los mas poderosos motivos de ia Religión , para per-



suad!rte á que perdones á tu próximo una sola conr 
versación, ó una palabra, que acaso dixo por descuido, 
por casualidad, movido de la ocasión, ó de un juñó 
sentimiento , ¿y la libertad de tus conversaciones para, 
con los demás, no ha de conocer, ni aun los límites 
de ja cortesía, y buena crianza que prescribe el Mundo? 
l Quiero concederos , que en nada faltáis á la 
moderación que debeis tener con vuefíro próximo: ¿Pe
ro qué hacéis con aborrecerle? ¿ Borráis con eso las 
siniertras impresiones, que pudieron dejar sus dichos 
en el espíritu de los demas hombres ? .Hacéis orna nuê  
va llaga en. vueftro corazón, y os atravesáis vosotros 
mismos un puñal, que dá la muerte á vueftra; alma, le 
quitáis la espada de sus manos, si es licito decirlo así, 
para atravesaros vosotros con ella* Hacednos ver en la 
inocencia de vueftras coítumbres, y en la integridad de 
vueftra conduéla, la injufticia de sus dichos: Disipad 
con una vida irreprehensible, las ideas que puede ha- 
ver dado contra vosotros: Haced con las virtudes opues
tas á los vicios que os imputa, que cayga sobre él la 
bajeza , y la iniquidad de su$ calumnias : Efte es el 
modo jufto, y licito de vengaros. Triunfad de su ma
licia con vueftras coítumbres, y con vueftro silencio: 
De cite modo pondréis, como dice la Escritura, car
bones encendidos sobre su cabeza ; el publico se pon
drá de vueftra parte ; á vueítro enemigo no le que
dará mas que la vergüenza de sus excesos, é importa
ras: Pero el aborrecerle es venganza de cobardes, es el 
trifte consuelo de los culpados, en una palabra, es el 
recurso de aquellos, que no le pueden hallar en la 
virtud, y en la inocencia.

Pero finalmente, dejemos todas eftas razones, y 
vamos al punto esencial. Se os manda que améis á los 
que os maltratan , y calumnian ; que rogueis por ellos; 
que pidáis á Díos, que los convierta, que mude su 

. perverso covazon, que los inspire pensamientos de pa¿,y
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y: de caridad, y que los coloque en el numero de suá' 
Santos; Se os manda que los miréis anticipadamente, 
como á Ciudadanos de la Jerusalén Celeilial, con dos' 
que haveis. dé bendecir eternamente hs ,¡riquezas; de ia> 
Divináis Misericordia, reunidos con ellos en ̂  el seno dé 
D ios, participando de su; misma felicidad,- formando 
con ellos una misma voz , para cantar las alabanzas in- 
mort .les de la gracia. ,Se os manda que miréis las in
jurias; corno beneficios $ como caftiga de vueftros-ocul
tos pecados, por los que tantas veces haveis merecido 
ser! confundidos 'en la presencia de los hombres, y como 
premio del 11 ey.no i de Dios , el que solo eftá prome
tido á los que sufren con piedad las persecuciones, y 
calumnias. t . ?,

,i Porque finalmente , es- preciso venir a parar en es
to. El amor propio bañaría para; amar á los que nos 
aman,-a los. que nos alaban, y a tos que publican núes-*~ 
tras virtudes , falsas, ó verdaderas: En efto consiítía, 
dice Jesu-Chrifto, toda: la virtud délos Paganos. Nam 
&  ethnhi hoc fac?unt*(á) Pero la Religión pasa mas 
adelante y' quiere que amemos n ios que nos aborrecen, 
y  despedazan; á eñe precio quiere que compremos las 
misericordias de Dios; y  nos declara, ;que no pode
mos esperar perdón para .nosotros, si no perdonamos 
á núeftros próximos. : - ■

v /Y'á la vendad., decidme, ¿como , queréis,qué Dios: 
cividé los delitos,: y los horrores de toda vuéftra vida, 
y,i*q¿-e: se mueftre insensible-á los ultrajes, que tantas ve-* 
ces haveis hecho á su Gloria , quando al mismo tiem
po vosotros no podéis olvidar.,: ni.aun una sola pala-* 
bra-ofensiva,i- rquando; at nvspip * •ficinpb, sois tan vi- 
yos > tan delicados,.  tan furiosos, en orden á los in*

; * - .i ■ ' ; ■ ■ . v* ■ ; te-

.DESPEES \DECEjsnZA-. %Q9

(a) Mattb^.y¿ v* 47,



tereses de vueflra fama , quando acaso [gozáis de 
una reputación, que jamas haveis merecido, y es
taríais cubiertos de una eterna confusión» si os co
nocieran por lo que sois ; en una palabra, quan
do ni aún. las mas injuriosas conversaciones, no des
cubren la mitad de las ocultas miserias de que sois 
culpables en la presencia de Dios? í O  Señor! qué po
cas escusas os podrán alegar, los pecadores, quando 
pronunciéis contra ellos la sentencia de su eterna, con
denación!

Acaso me diréis que eftais convencidos de las obli
gaciones , que os impone la Religión en elle punto. 
Pero que en vosotros han vencido las leyes del honor 
á las de la Religión. Qye si sufrís con paciencia algu
nas palabras, y algunas acciones de cierta naturaleza, 
quedareis afrentados para siempre con Jos hombres: Que 
el perdonar una ofensa por motivo de Religión, es 
una cobardía, y una mancha, á la que nunca perdo
na el Mundo, y que en elle particular, no conoce el 
honor excepción, ni privilegio.

¿Qué honor es e íie , Catholicos, que no podéis 
comprarle sino á coila de vueílra alma, y  de vueflra 
eterna salvación ? j Qué dignos sois de laftima, si no 
pedeis libertaros de la ignominia, sino á cofta de un 
pecado! Bien sé que en efte punto, parece que lasfal-: 
sas leyes del M undo, vencen í  las de la R eligión, y  
que aun los mas prudentes , en medio de conocer lá 
locura de elle abuso , no obílante, son de- opinión,' 
de que es preciso sujetarse á él. Pero yo hablo en U > 
presencia de un Principe, que con una prudencia su
perior á ía del Mundo , y juftatnente indignado con-, 
tra un furor tan opueílo í las máximas del Evangelio, 
como á los intereses del Hilado, ha hecho ver á sus 
Vasallos, qual sea el verdadero honor ; y que quitán
doles de las manos las armas criminales, ha declarado 
perpetuamente infames , aquellas, venganzas ,  í  las

que
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que el error público havia vinculado una fama deplorable.

¿Es posible, Catholicos, que una maxíma abomina
ble , consagrada únicamente por las barbaras coftumbres 
de nueftros mayores , que la han derivado hafta noso
tros > haya de vencer todas Jas reglas del Chriftianismo, 
y. las leyes mas inviolables del eílado ? ¿ No ha de ser 
afrenta el manchar las manos con la sangre del próximo, 
y  'o ha de ser obedecer á Dios , y al que ocupa su 
lugar en la tierra? ¿Es posible,que la fama ha decon- 
siftir en el furor ; y la cobardía en el generoso respeto 
á la Reí igion , y al Soberano ? ¿ Temeis el ser tenido? 
por cobardes ? Manifeftad vneftro valor , derramando 
vueftra sangre en defensa déla Patria; id a h frente de 
nueftros exercítos á desafiar los peligros, y á buscar la 
fama en la obligación ; asegurad vueftra reputación con 
acciones dignas de conservarse en nueftras hiftorias , y 
de ser contadas éntrelos memorables sucesos de un Rey- 
nado tan glorioso : Efte es el valor que pide el eftado, 
y  autoriza la Religión. Despreciad, pues , las venganzas 
barbaras, y personales; miradlas como una obftcnracion 
pueril de valor, que las mas veces oculta una verdadera 
cobardía; como un recurso v il, y vulgar , de los que 
no tienen prenda alguna con que señalarse; como una. 
prueba violenta , y equivoca de valor , que por fuerza 
saca de nosotros el Mundo , y a la que muchas veces 
resifte el corazón. El mismo Mundo, lejos de imputaros 
sr vergüenza efte perdón, os formará de él un-nuevo ti-* 
tulo de honor; asi pareceréis mas grande , y enseñareis 
á vueftros iguales, que el valor desordenado no es mas 
que un temor brutal; que la moderación , y la pruden
cia siempre tienen parte en la verdadera gloria ; que to
do lo que afrenta á la humanidad, no puede honrar a 
los hombres, y que el Evangelio que manda perdonar, 
ha formado mas héroes, que el mismo Mundo que quiere 
la venganza*

Acaso cambíen me diréis, que no os pertenecen es-
O tes



tas máximas; que haveis olvidado los motivos de queja 
que teníais contra vueftros próximos ; y que el ruido de 
vueftras disensiones, y rompimientos se acabó con una 
reconciliación. Pero yo os digo, que también os enga
ñáis en eflo ; y asi después de haver manifeftado la m- 
jufticia de vueftros odios 5 es preciso haceros conocer la 
falsedad de vueftras reconciliaciones.

xo6 Sermón el V íernes

SEGUNDA PARTE.

NO hay precepto en toda la Ley de D ios , que deje 
menos lugar á la duda , y al engaño, que el que 

nos obliga á amar í  nueftros próximos; y no obftante, 
no hay ninguno acerca del qual nos formemos mas ilu
siones , y falsas máximas. Verdaderamente , casi todos 
nos dicen , que han perdonado de todo corazón á su 
próximo , y que en eñe punto se halla tranquila su con
ciencia , y no obftante, no hay cosa mas rara que el per
donar ; apenas hay reconciliación que mude los corazo
nes, y que no sea una falsa apariencia de amiftad , yá 
sea que se considere en su principio, yá sea que se exa*̂  
mine en sus medios, y en sus consequencias.

Dixe en su principio ; porque , Catholicos, para que 
una reconciliación sea sincera , y real, es preciso que nazca 
de la caridad, y de un amor chriftiano á nueílro proa 
ximo. Pero por lo común, los motivos humanos son la 
principal causa de una obra, que no puede ser sino obra 
de la gracií. Nos reconciliamos por ceder i  las inflan - 
cías de nueftros amigos; por evitar ci ruido que pudiera 
resultar de unaenemiftad declarada , cuyas funeftas con-! 
secuencias acaso serian contra nosotros mismos; por no 
privarnos de ciertas concurrencias, í  ia$ que no podría
mos asiftir sí nos obftinasemos en permanecer irreconci
liables con nueftro próximo ; nos reconciliamos por con
descender con los grandes que nos piden cite favor; por
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adquirir fama de moderación, y  de grandeza de alma;
por no dar al público un espectáculo , que no corres
pondería í  la idea que queremos se forme de nosotros; 
por atajar las continuas quejas, y los dichos perjudicia
les de un enemigo, que acaso nos conoce demasiado, y 
qué ha sido antes tan confidente nueftro, que tiene bien 
merecido que usemos con él de respetos , y que le 
hagamos callar con la reconciliación, ¿Qué mas he de de
cir ? Acaso también nos reconciliamos como Saúl, para 
ofender con mas seguridad al enemigo , y engañar sus 
precauciones, y vigilancias*

Eftos son ios mas frequentes motivos de las recon
ciliaciones que se ven todos los dias en el Mundo, y es 
efto tan evidente , que muchos pecadores, en quienes no 
se observa raftro alguno de piedad/con todo eso se re
concilian todos los dias con sus próximos, y no pudien- 
do vencerse, en orden á las mas fáciles obligaciones de 
la vida Chríftiana, parecen heroes en el cumplimiento de 
ella, que es la mas difícil de todas; pero eftos son hé
roes de la vanidad, y no de la caridad , pues separan 
de la reconciliación lo que en efta es verdaderamente pe
noso, y heroyco en la presencia de Dios, que es el ol
vido de la injuria, y la mudanza de nueftro corazón para 
con nueftro próximo ; y solamente retienen lo que es 
glorioso para con los hombres, que es una apariencia de 
moderación , y una facilidad de vencerse, que el mismo 
Mundo alaba.

Pero si son falsas la mayor parte de las reconciliacio
nes examinados los motivos, no lo son menos , si se atiende 
i  sus medios* ¡Mirad quantas medidas, quantas negocia
ciones, quantas formalidades, quantos trabajos para llegar 
á efeétuarlas! ¡Qué atenciones no hay que guardar; qué 
arbitrios no hay que vencer ; qué interés que conciliar; 

qué obftaculos que quitar, y qué pasos que medir! Por 
eso , vueftra reconciliación no es obra de la caridad, sino 
de la prudencia, y de la habilidad de vueftros amigos;

0 % es
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es un negocio mundano, y no un paso de laRelígfotrJ 
es un tratado que se concluye felizmente , y no cum
plimiento de la obligación de la fé ; es obra del hom* 
bre , y no de Dios ; en una palabra , es una paz que 
nace de la tierra , y no una paz que viene del Cielo.

Porque á ia verdad-, los hombres que con su in- 
duftria, y con la habilidad de sus medidas os han re
conciliado con vueftro próximo, ¿han podido al mismo 
tiempo hacer revivir la caridad, que eftaba apagada en 
vueftro corazón? ¿Han podido reftituiros efte tesoro que 
haviais perdido ? Eftos, bien havrán podido hacer , que ce
sen los escándalos de un rompimiento declarado , y res
tablecer entre vosotros , y vuefiaro próximo las. obliga
ciones exteriores de la sociedad , pero no han podido mu
dar vueftro corazón , el que solamente Dios tiene en sus 
manos; no han extinguido el odio, al que solamente pue
de aniquilar la gracia. Es verdad que os haveis recon
ciliado, pero aún no amais á vueftro próximo , porque 
si le amarais sinceramente , no huviera havido necesidad 
de tantos mediadores para reconciliaros con el : El amor 
es medianero, é interprete de si" mismo: La caridad es 
aquella palabra compendiosa, que huviera escusado & vues
tros amigos, los infinitos cuidados que tuvieron que em
plear para reduciros : La caridad no es tan mesurada; 
manifiefta con sencillez lo que sinceramente siente ; pero 
Vosotros pusifteis mil. condiciones antes de rendiros, dis-, 
putafteis todos vueftros pasos, no quisifteis pasar de cier
to punto; y pediftels que vueftro próximo se adelantad 
se: La candad ,Catholicos5 no conoce regla alguna de 
cftas ; no tiene masque una,que es olvidar la injuria, y 
amar al próximo como á sí mismo.

Confieso que en cfte asunto se deben observar cier
tas reglas de prudencia y que muchas veces unos pa
sos demasiado precipitados , é intempeftivos podrían no 
salii bien , y aun acaso irritar mas a nueftro. próximo: 
Pero digo^que todas eftas reconciliaciones efeótuacU* con

tan i



tanto trabajo, en las que por una, y otra parte no se 
cede mas que hada cierto punto , y con unas precau
ciones tan severas , y precisas, en las que entran tan
tas mediaciones, y myfterios , son frutos de la pruden
cia de la carne ; corrigen las acciones exteriores, pe
ro no llegan al corazón ; unen las personas, pero no 
los afe&os; reftablecen k  correspondencia , pero de
jan los mismos sentimientos en-una palabra, hacen 
que cese el escándalo del odio , pero no el pecado. 
J'esu-Chrifto nos manda simplemente, que nos recon
ciliemos con nueftro próxima: Vade rsconuliari fra*  
trl tuo* {a) No nos dice : No te adelantes dema
siado , porque puede tu próximo abusar de tu bondad? 
asegúrate antes, de que el lia de andar la- otra mitad 
del camino: No le busques tú , no* sea-que* tenga esa 
acción por la apología de sus quejas, como una con*» 
fesion tacita de tu mal proceder , y como una senten̂  
cia , que pronuncias- contra tí mismo ; Jesu-Chrifto 
nos dice simplemente ; ve á reconciliarte con m próxi
mo. Quiere, que únicamente h  caridad sea. Ja media
nera de vueftra' reconciliación* Supone que para amar 
£ nueftros próximos, no tenemos necesidad de media
neros , y que nueftro corazón no debe necesitarlos.

Hilos son los medios de las reconciliaciones* y sien
do casi siempre humanos los motivos, y los medios 
viciosos, las consequencias, no pueden menos de ser 
vanas, é inútiles. Digo las consequenciás , porque ,C a- 
tholicos, ¿en qué vienen i  parar la mayor parte de las 
reconciliaciones , que todos los dias vemos en el Mun
do? i Qual es su fruto? ¿ Qué es lo que se llama re
conciliarse con su enemigo ? Vedlo aquí*

Nos decís primeramente, que os haveis reconcilian
do

DESPUES DE C'ENIZJ. ' i  op
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do con vueftro próximo, que le haveís perdonado de 
todo corazón , pero que haveis hecho animo de no 
verle mas, y de no tratar en adelante 1 con él: Y de 
efte modo vivís tranquilos. Crecis que no manda mas 
el Evangelio, y que ni el Confesor tiene derecho pa
ra pediros mas* Pero yo os digo claramente , que 110 
haveís perdonado á vueftro próximo, y que para con 
Él eíhiis aun en el rencor, en la muerte, y en 
d pecado.

Porque os pregunto ; ¿ se puede temer el ver alo 
que se ama? ¿ Y si vueftro enemigo se ha hecho ya 
vueftto hermano, qué puede tener su presencia que 
os sea tan funefto , y odioso ? Decís que le haveis 
perdonado, que le amais, pero que por evitar casua
lidades, y por temor de que su presencia despierte en 
vosotros algunas ideas moleftas, os parece mas seguro 
el privaros de su viña. ¿ Pero qué amor es efte, 
que solamente con la presencia del objeto amado, se 
irrita contra é l, y se muda en rencor, é indignación? 
Decís que le amais, y  acaso queréis decir, que no in
tentáis dañarle, ni ofenderle; pero no baña efto; la 
Religión os manda también, que le améis, porque pa
ra no querer dañar á un amigo, bafta el honor, la 
indiferencia., la moderación, el temor, y la falta de 
ocasión; pero para amarle, es preciso ser Chriftiano, 
y efto es juftamente lo que vosotros no queréis.

Decidme; ¿quisierais que Dios os amase con con
dición de que nunca os havia de ver? ¿Eftariais satis
fechos de su bondad, y de sus misericordias, si os 
apartara para siempre de su divina presencia? Pues 
bien sabéis que el Señor os ha de tratar de! mismo 
modo que liuvieseis tratado á vueftro -proxímo, SÍ el 
Príncipe os mandara que nunca parecieseis en su pre
sencia, ¿creeríais que eftahais muy adelante en su gra
cia? Continuamente eftais diciendo, que es desgracia
do el hombre, íí quien no se le permite presentarse

an-
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ante el Soberano, y nos queréis persuadir á que amais 
á vueftro próximo, y que no teneis yá rencor alquilo 
contra é l, quando. al mismo- tiempo, solamente su 
presencia, os molefta, é irrita*

¿Y qué señal mas evidente se puede dar del odio 
al próximo , que. no poder sufrir, ni aún su presencia? 
Efte es, el ultimo exceso del rencor, y del aborreci- 
mic ro; porque, hay algunos odios mas moderados, y  
tranquilos , que á lo menos se. ocultan 5 se vencen, dan 
en lo exterior, lo.que es debido á la atención , y á Ja 
buena, crianza, y que aunque niegan, el corazón á U 
obligación 4 tienen bailante poder sobre si mismos, pa
ra cumplir con el Mundo,. Pero .vueftro odio ha lle
gado a tal exceso, , que no se. puede, disimular, que 
no conoce, moderación, ni cortesía, ¡y con todo eso 
nos queréis. persuadir que no . aborrecéis!; Maoifeftais. 
aún las mas violentas señales de rencor, ¡y  queréis 
que las tengamos por señales indubitables de. un. amor. 
Chriftiano-j. y sincero!.

Pero, por otra parte; ¿se hicieron■. los ChrífliánoS . 
paraí no . verse , y. para vivir privados de toda corres- 
pendencia.., entre:- si?- ¡Los Chriüianos ! Los miembros 
de un. mismo cuerpo, los hijos de un mismo Padre, 
los discípulos de un imismo Maeftro, los herederos de 
un; mismo Reyno ,„ las piedras de un mismo edificio, 
las. porciones de una, misma masa; los Chriftianos que 
son lá participación. de un . mismo .espíritu, de.una mis
ma redención ,. y de una misma jufticía ! LosChris- 
tianos-que salieron^de. un , mismo seno , reengendrados 
Con- las, mismas, aguas ,, incorporados en la misma. Igle
sia , rescatados con un mismos precio, han de haver si
do formados-para,huir, unos de otros, para, tener por 
moleftia, e l; verse , y para no poder sufrirse mutuamen
te entre.sí;; toda la: Religión nos■ enlaza, nos une unos 
con otros ; los .sacramentos- de que participamos, las 
preces publicas , y  las acciones -de gracias que canta

mos,
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mos, el pan de bendición que ofrecemos , las cere- 
monias del culto de que nos gloriamos , la congrega
ción de los Fieles í  que asiílimos, todas ellas exterio
ridades son symbolos de la unión, que nos enlaza mla
níamente. Todada Religión., no es mas que una santa 
sociedad, una comunicación divina de oraciones , de 
sacrificios, de obras., y de méritos; todo nos enlazar 
todo nos une, todo hace de nosotros, y de nueílros 
próximos, una familia , un cuerpo., un corazón, y una 
alma; ¿y os parece a vosotros, que aroais a vueílro 
próximo, que conserváis con el los mas sagrados lazos 
de la Religión, al mismo tiempo que eftais rompiendo 
los de la sociedad , y. no podéis sufrir ni aún su 
presencia?

Aún mas ; ¿Como podréis participar con él de la 
misma esperanza ? Pues por razón de ella esperanza 
común, debéis vivir eternamente con é l, ser feliz con 
él, tener su felicidad por propia -vueftra , eftar uni
dos con él en el seno de Dios, y cantar con el Jas 
eternas alabanzas -de la gracia, ¡Ah ! ¿ Como podréis 
esperar el eítar eternamente unidos con é l , y hacer 
de efta esperanza el mas suave consuelo de vueftra vi
da , si os parece cosa tan suave el vivir separado de 
él, y si su sola presencia os sirve de suplicio? Re -i 
mincfad, pues, á las promesas, y a las esperanzas de 
la Fe; separaos como un Anathema de la Comunión 
de los Fieles  ̂ priváos del Altar, y de los tremendos 
Myfterios : Defterraos de la Congregación de los Sanó
los : No vayais á ofrecer vueftros dones , y vueftrat 
oraciones, pues todas ellas obligaciones de la Religión ,̂ 
os suponen unido con vueftro hermano., y si no lo 
eftais, se convierten en irrisiones, dan teftimonio con-, 
tía vosotros en presencia de los Airares, y os intiman 
que salgáis de la Congregación de los Santos, como 
;Uri pubJicano, y un infiel,

Aciso atemorizados con cftas «grandes verdades nos
di-
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diréis por ultimo , que os conformareis con ver a 
vueftro próximo , con vivir en paz con é l, que nó 
faltareis'^ la correspondencia regular, pero que en lo 
demas , sabéis muy bien lo que haveis de hacer, y 
que él no tiene que contar mucho con vueftra amiftad,

¡No faltareis a las correspondencias regulares! ¿Y  
os parece,amados oyentes níios, que cito es perdonar, 
reconciliarse con su próximo, y amarle como á si mis
mo i Sabed , que la Caridad que nos manda el Evan
gelio , eftá en ei corazón : Efta no consifte en una 
simple correspondencia , en una vana exterioridad , en 
una ceremonia inútil, sino en una disposición verdades 
ra , en un amor efedivo , en un afeito sincero, y 
pronto á mamfeftarse en las obras : Amáis como 
Judíos, y Fariseos, pero no amais como Chriftianos, y 
como Discípulos de Jesu-Chrifto. La ley de la Caridad 
es la ley del corazón , arregla los pensamientos, muda 
las inclinaciones, derrama el azcyte de la paz , y de la sua
vidad sobre las llagas de una voluntad irritada , y heri
da ; y vosotros hacéis de ella una ley absolutamente ex
terior, una ley Farisayca, y superficial, que solo regla, 
las exterioridades, que no dirige sino los movimientos, 
y que solamente se cumple con vanas apariencias.

Pero no solamente se os manda que no faltéis pa
ra con vueftro próximo á las reglas de la buena crian-f 
£a, y que cumpláis con las mutuas obligaciones, que 
nos impone la sociedad,■ efta es una ley que os pres
cribe el Mundo: Eftas son sus reglas, y sus coftum- 
bres: Pero Jesu-Chvifto os manda que le améis, y 
mientras tengáis apartado de él vueftro corazón , de 
poco sirve el que le concedáis aquellas exterioridades 
de buena crianza: Negáis á la Religión, lo que la es 
mas.esencial, y solamente os aventajáis & los pecado
res , que reusan el ver í  sus próximos, en que os sa
béis contener por respeto al Mundo , y no sabéis 
violentaros por la salvación.
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y  i  la verdad, Catholicos . que sí los hombres 
solamente eíluvieran unidos entre sí con los lazos ex
teriores de la sociedad, bailaría sin duda el tributar
se ellas obligaciones exteriores, y  mantener aquel mu
tuo comercio de cuidados, atenciones, y  cortesías, en 
aue consiíte toda la harmonía del cuerpo politico: Pero 
nosotros eílamos mutuamente unidos con los intimos, y  
sagrados lazos de la V é , de la Esperanza, de la Cari
dad , y  de la Religión: Componemos en el Mundo 
una sociedad absolutamente interior, y  santa, cuyo la
zo invisible es la Caridad, y en todo diftinta de la so
ciedad civil, que eftablccieron los Legisladores. Por 
eso, cumpliendo en orden & vueílros próximos con 
correspondencias exteriores, cumplis con las obligaciones 
de la sociedad civil, pero no con las de la Religión: No 
turbáis el orden politico, pero traíiornais el de la Ca
ridad ; sois un buén Ciudadano, pero no Ciudadano 
del C ie lo ; sois un hombre del siglo, pero no del si
glo venidero : El Mundo podrá quedar satisfecho, y  
no pediros mas, pero nada haveis hecho para con Dios, 
porque no habita la Caridad en vosotros ; y  vueílra 
condenación es indefedlible. Decidnos ahora, que no fal
tareis á la buena correspondencia, y que efto es lo 
mas que nos pide la Religión. ¿Luego ella no pediría 
mas que ficciones, exterioridades , y vanas apariencias? 
No pediría cosa alguna real, y verdadera , que múda
te el corazón: Y  el gran precepto de la Caridad, en 
la que únicamente consifie la realidad de todas nueftraj 
obras , no seria mas que una falsa apariencia, y  una 
vana hypocresia,

Pero no me creáis i  mí efte punto, consultad al 
publico. Mitad si no obílantc las apariencias de que 
usáis con vueftro próximo, no es fama publica en el 
Mundo, que no le amaís, y  si el mismo Mundo no 
procede consiguiente á ella persuasión : Mirad si los 
gue dependen de vosotros; los que os t^tan,  ó tie^

neu
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fien con Vosotros alguna conexión , no fingen también 
el apartarse de vueftro próximo: Mirad si todos los 
que le aborrecen, que tienen intereses contrarios í  los 
suyos, no buscan vueftra amiftad , no entablan con 
vosotros nuevas conexiones, y si efta persuasión no os 
da por amigos á todos aquellos, que no lo son de 
Yueflro próximo : Mirad si los que esperan de voso
tros algunoŝ  favores, no empiezan por abandonarle, y  
si no les parece que os hacen la corte, no haciéndo
sela a é l ; bien veis que el Mundo os conoce, mejor 
que os conocéis vosotros mismos j que no se engaña 
acerca de las disposiciones de vueftro corazón ; y que 
no obftante las vanas apariencias que usáis con vueftro 
hermano, es tan evidente, que le teneis un odio 
mortal, que en cite punto el mismo Mundo se con
forma con nosotros, siendo asi, que en todo lo de
más tenemos que contradecirle.
' En efto vienen a parar la mayor parte de las re

conciliaciones, que todos los dias suceden en el Mun
do. Nos bolvemos a ver, pero no nos reunimos; nos 
prometemos una mutua amiftad, pero no la cumpli
mos ; nos juntamos, pero los corazones siempre per
severan diflfantes; y por eso tuve yo razón para decír¿ 
que son eternos los rencores, y casi todas las reconci
liaciones fingimientos; que perdonamos la ofensa, pero 
nunca al ofensor; que dejamos de tratar ¿ nueftra 
próximo como á enemigo, pero que nunca le mira
mos como á hermano.

Y  efto es lo que citamos viendo todos ios diasj 
Vemos en el Mundo personas condecoradas, familias 
iluftres, que observan entre sí ciertas reglas de corres
pondencia , las que no pueden quebrantar sin escanda- 
lo , y que no obftante efto, mantienen ideas muy 
opueftas, públicos, y declarados afeftos de envidia, de 
zelos, y  mutuos rencores ; se deftruyen , se miran 
c o n  enemUtad'j hacen á todos sus dependientes partid

¡después de Ce n i z a . i k
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'darlos de sus quejas, y cié su aversión; dividen eí 
Mundo , la Corte , la Ciudad ; hacen causa publica de 
sus discncioncs domefticas, y efhblccen en el Mundo, 
la opinión, y el escándalo de que no se aman; que 
quisieran arruinarse mutuamente ; que aunque es ver
dad ? que observan ciertas apariencias de amiftad, en 
te realidad los intereses, y afeétos, eftan para siempre 
divididos sin remedio : Y no obftante, por ambas par
tes se vive con fama de piedad , y en el exercicio 
de las buenas obras. Tienen confesores diftinguidos,- 
de gran reputación en el Mundo , y no obftante, fia
dos en que se tributan mutuamente ciertos respetos s aun
que por otra parte viven en un rompimiento publico , y 
declarado, frequentan los Sacramentos, y asiften á los 
Sagrados Myfterios; Megan con serenidad al Altar, se 
presentan con freqnencía , y sin escrúpulo en el tribu
nal de la Penitencia , y en vez de confesar en él su 
rencor delante del Señor, y de gemir por el escándalo 
que padece el publico , se quejan de su enemigo; em 
vez de acusarse á sí mismos, le acusan a é l; pon de-,, 
ran los exteriores respetos que le rinden , como seña
les de que no eftá irritado el corazón, ¿Qué mas di
ré } Aun los mismos Miniftros de la penitencia, que 
debieran ser Juezes de nueftros odios, son las mas ve
ces sus Apologiftas ; se dividen con el publico , to
man partido en las enemiftades , y preocupaciones de 
sus penitentes , publican 1a equidad de su queja, y ha-; 
cen que el único remedio deftinado a curar el mal, 
solo sirva de reveftirle con apariencias de bien, y ha-1 
cerle mas incurable.

¡Gran Dios ! Vos solo podéis cerrar las heridas 
que una sobervia delicadeza ha hecho en mi corazón, 
manteniendo en él odios injuftos. Haced, Señor, que 
yo^me olvide de unas ofensas leves, para que Vos os 
olvidéis de Jos delitos de toda mi vida. He de ser yo,. 
I? Dios m ió , u n  sen sib le, é inexorable i  los mas le ^

■■ - 3W



Ves ultrajes, quando tengo tanta necesidad de que uséis 
Conmigo de indulgencia , y de una gran misericordia?

¿Igualan acaso las injurias de que yo me quejo á 
aquellas, con qué mil veces he deshonrado- vueftra su
prema grandeza? ¿Es posible gran Dios, que un gu
sano de la tierra se haya de irritar , y enfurecer con 
lof* menores desprecios, quando vueftra Mageftad so
berana, ha tanto tiempo que sufre con tanta bondad 
sus rebeldías, y ofensas?

¡Quien soy yo para que me muevan tanto los in
tereses de mi gloria! ¡Yo que en vueftra presencia no 
í»e atrevo a poner los ojos en mis ocultas ignominias* 
que merezco ser el oprobrio de los hombres, y el 
desprecio del Pueblo! ¡Yo que nada tengo que sea dig
no de alabanza, aun según el Mundo, sino la feli- 
cidad de haverle ocultado mis flaquezas A y mis exce
sos! ¡Yo que debiera mirar los mayores ultrajes, como 
un caftigo muy benigno! ¡Yo finalmente, que no pue- 

esperar mí salud eterna , sí Vos no os olvidáis de 
yueftra propia Gloria, la que tantas veces he ultrajado/ 

¡Pero no, Dios mío ! Vos ha veis puefto vueftra 
propia Gloria en perdonar al pecador , y yo pondré 
también la mia en perdonar á mi próximo. Recibid, 
Señor, e£lc sacrificio que os hago de mis resentimien
tos : No juzguéis de su valor, por lo leve de las 
ofensas que yo olvido, sino por la sobervia que las 
havia aumentado , y me las havia hecho tan sensibles; 
y pues me haveis prometido el perdón de mis ofensas, 
luego que yo perdone las de mi enemigo , cumplid, 
Señor, vueftras promesas con efta esperanza me atre- 
yo k contar coa vueftras eternas misericordias. Amen.

DESPuss d e  Ce n i z a , i i 7
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SERMON
PARA EL PRIMER DOMINGO 

DE QUARESMA.

SOBRE LA  PALABRA DE DIOS,

fflon in solo pane vivit homo, sed tn orn* 
ni verbo, quod procedit de ore Dei.

El hombre no vive solamente con pan, 
sino con todas las palabras, que salen 
de la boca de Dios. Matth. 4. v. 4.

N nada se conoce tanto el poder, y  
lo sublime déla palabra del Evan
gelio , como en los símiles de que 
usa Jesu-Chrifto para anunciarnos 
sus efeílos. Ya dice que es uní 
espada sagrada, que separa al Pa- 
dre del Hijo, al Esposo de la Eŝ  
posa, y al Hermano de la Herma
na, al Hombre de si mismo; que 

cautiva todo espíritu , bajo el yugo de la F¿ , que su
jeta los Cesares, triunfa de Jos prudentes, y sabios, y  
levanta el eftandarte de la Cruz sobre las ruinas de 
ios Idolos, é Imperios; y en efto nos quiso represen

tar
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fát su fuerza, á la que no ha podido residir el Mun- 
do entero.

Ya dice que es un divino fuego, derramado en un 
inflante por toda la tierra, que deshace las montañas, 
despuebla las Ciudades * puebla los desiertos, reduce á 
cenizas los Templos profanos, abrasa los hombres, y  
los hace correr á la muerte, como insensatos, a vifla 
de las naciones ; y en eftas parabolas se nos representa 
la prontitud de sus operaciones, y la rapidez de sus 
Vitorias.

Ya que es una levadura myfteriosa, que une, y 
Junta toda la masa, que ata todas sus porciones , que 
las imprime una fuerza, y una virtud común, que 
confunde las diftinciones de Judio, y de Gentil, de 
Griego, y de Bárbaro, y da á todos el mismo nom
bre > y el mismo ser; y cn cílo se conoce su santi
dad , y  su oculta virtud , la que ha purificado todo el 
Universo, y ha hecho de todos los Pueblos uno solo.

Otras veces, que es una semilla, que aunque pa* 
rece al principio, que se pierde en la tierra, crece 
después, y  da ciento por uno, y el principio de su 
fecundidad , no es el obrero que la siembra» sino el 
Autor invisible que da el incremento.

Pero oy la compara Jesu-Chrifto al pan , que sir
v e  de su (lento al hombre, Non in solo pdne v lv it  
homoy y con efto nos quiere enseñar, que la palabra 
Evangélica es un suftento fuerte, y sólido, pernicioso 
muchas veces á los que le reciben con corazón enfer  ̂
rao, y corrompido, y útil solamente 4 las almas que 
Je comen con una ansia santa, y que tienen 4 oírla 
con un corazón bien dispuefto.

Para reducirme, pues, 4 efta idea, nada diré de 
Jas maravillas que obró en otro tiempo en todo el 
Mundo efta palabra anunciada por doce pobres. Pasaré 
en  silencio la santidad de su doétrina, lo sublime de 
sus co n sejos > la pruden cia de sus máximas, y ciñen-
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dome á la inftruccion , y á lo que puede Haceros utiF 
la palabra del Evangelio, que o y se predica, os cuse-* 
fiare primeramente , quales son las disposiciones coa 
que debéis venir á efte santo lugar para oiría; y en 
segundo lugar, con qué espíritu debeis después escu-* 
charla: Eftas son dos obligaciones, no solamente des
preciadas , sino también ignoradas de la mayor parte 
de los Fieles, que vienen á los pies de los Pulpitos 
Chriftianos; y efta es h  raíz mas común del poco 
fruto de nueítro minifreno. Imploremos, &c. Ave MdrtA*

O que diftingue a los jufros de los Chriftianos car-*
nales, dice San Aguftin , no es el cuerpo de das obras 

exteriores , sino el espirita invisible que las anima. Las 
acciones de la devoción son muchas veces comunes á los 
buenos, y a los malos, y sola la disposición del corazón 
es la que los diftingue* Todos corren, dice el Apoftol; pe-! 
ro no todos llegan al fin de la carrera, porque no es 
uno mismo el espíritu que les impele.

Para aplicar, pues, ella maxíma á mi asunto: En
tre todas las obligaciones de la piedad Chrifliana , no 
hay absolutamente otra con que mas cumplan exterior- 
mente , tanto los juftos, como los pecadores , como 
en venir a oír la palabra del Evangelio : Todos vienen 
en tropel , como en otro tiempo los Israelitas al pie del 
santo Monte , á oír las palabras de la Ley : Apenas bas-, 
ta el recinto de nueftros Templos para recibir la mul
titud de fieles; ni aún en la hora , en que se celebran 
los terribles Myfrenos , se ven tantos adoradores al re
dedor de los Altares*: Cesan Jas concurrencias profanas*' 
para venir á aumentar el concurso en el tiempo del Ser^ 
mon : Y los siglos, en que se ha vifto entibiarse el ze- 
Ia. de los Chriftianos ? en orden í  las demas^ obligado^

PRIMERA PARTE.
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nes de la Religión, parece que no le haa podido enti- 
bíar, en orden á efta* Con todo eso, entre todos los 
minifterios confiados a la Iglesia , para perfeccionar á sus 
escogidos > casi no hay otro mas inútil, que el de h  
predicación ; y el mas poderoso medio de que se ha va
lido siempre la Religión para la conversión de los hom
bres, es oy el mas débil de todos sus recursos, Voso- 
trc ; mismos, Catholicos, sois bien funefla prueba de es
ta verdad* Nunca han sido tan frequentes las inftruc- 
ciones , como en nueftros dias , y nunca han sido mas 
taras las conversiones.

Importa , pues, manifeftar aquí las causas de un 
abuso tan común , y  deplorable* La primera consifte, 
sin duda , en Ja falta de las disposiciones , que deben 
meros á efte santo lugar, para oír en él la divina pa
labra. Y á la verdad , que si 'San Pablo mandaba anti
guamente á los fieles que se probasen antes de ir á co
mer el pan de vida ; si los declaraba, que el no diftin- 
guírle de las viandas comunes, era hacerse culpablesdeí 
cuerpo del Señor, igual razón tengo yo para deciros, 
que debeis probaros , y preparar vueftra alma antes de 
venir í  participar del suftento espiritual que diftribuimcs 
al pueblo, y que el no diflinguirle de la palabra de los 
hombres, quando le venís J recibirles haceros culpables 
de la misma palabra de Jesu-Chrifto,

La primera disposición , que os pide la santidad de 
efta palabra, quando venís á oirla , es un deseo de que 
es sea útil. Antes de venir í  nueftros Templos, debeis 
en lo interior de vueftra casa encomendaros al padre de 
las luces , y pedirle que os dé aquellos oídos del cora
zón , con los que únicamente se oye su voz; que dé 
á su palabra aquella virtud, aquella oculta fuerza, aque
llos atractivos , que son tan poderosos , y felices para 
la conversión de los pecadores; que venza aquella in
sensibilidad , que haveis opuefto hafta ahora á todas las 
verdades que haveis oído ; que fije aquellos movimien- 
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tos inftantaneos, que haveis experimentado tantas Veces* 
al tiempo de oirnos, y que nunca han producido efec
to alguno para vueílra eterna salud ; que nos dé á no  ̂
sotros aquel zelo, aquella sabiduría, aquella dignidad* 
aquella plenitud de su espíritu t aquellas vivas luces* 
aquella divina vehemencia , siempre persuasiva , que 
nunca habla en vano , y forma en nueftros corazo
nes clamor á las verdades, que pone en nueftra boca; 
que nos haga insensibles á vueftras alabanzas , y i  vues
tras censuras , para que os seamos mas útiles en vues
tras necesidades ; que el deseo de vueftra salvación su
pla en nosotros el defecto délos talentos, que ñas nie
ga la naturaleza ; y que honremos nueftro minifterio* 
no intentando agradaros , sino salvaros,

Y á la verdad , Catholicos, si antiguamente los Is
raelitas, quando eftaban para acercarse ala Montaña de 
Sinaí a oir en ella las palabras de la ley , que les ha- 
via de anunciar el Angel , tuvieron precisión, por or
den de Dios , de purificarse , de lavar sus veftiduras, 
y de abftenerse aun de las santas obligaciones del Ma - 
trimonio , para disponerse á efta grande acción , y no 
llegar al píe de la Montaña , con cosa alguna que no 
fuese digna de la santidad de la ley , que iban í  escu
char; ¿no es mas razonable, dice San Juan Chrysofto- 
sno , que quando venís á oír las divinas palabras de 
una ley mas santa , vengáis * á lo menos , con unas 
disposiciones de fe , de devoción , y  aun de respeto 
exterior, que denoten en vosotros un deseo sincero de 
conformar vueftras coftumbres con las máximas que os 
anunciamos? ¿Es posible , Catholicos , que los precep
tos de Jesti-Chrifto , las palabras de vida eterna se 
han de oír con menos precauciones, que los preceptos 
de una ley figurativa ? ¿Es acaso porque no os la ba
ja d anunciar un Angel del Cielo ? ¿Pero no somos no- 
sotrosaqui como él los embiados de Dios, y  no os ha
blamos como él en su lugar ? ¿Tenia el Angel en la

Mon-

? r 2 ?2  Sermón rara el I. D omingo



DE Q uARESMA, 1 * 3
Montana alguna señal mas visible d e  la D iv in id a d  que
nosotros ? El Angel escribía la ley sobre unas tablas de
piedra; y la gracia de náeílro ininiflerio las grava en los 
corazones, él prometía leche , y miel, y nosotros anuncia
mos los verdaderos bienes ; él hablaba á los Gefes de 
las Tribus , á aquellos Heroes que vencieron á los Pue
blos de Canaám, y conquiftaron sus Ciudades, y na*, 
so ros hablamos en presencia de los Reyes , y Princi
pes de la tierra, y en la presencia de un Rey aun mu
cho mayor por su piedad, que por sus conquiftas; tos 
relámpagos , y rayos que acompañaban á sus amenazas, 
contra los transgresores de la le y , aterraban al Pueblo* 
que eftaba amedrentado al pie de la Montana; ¿pero qué 
eran aquellas amenazas, y maldiciones temporales , de 
que sus Ciudades serían arruinadas, llevados cautivos sus. 
hijos, y mugeres, si las comparáis con la eterna des
gracia , que no cesamos de pronofticar á los transgreso
res de la ley de Dios ? Separad lo que nosotros somos del 
minifterio con que cumplimos , y no hallareis aquí cosa al
guna menos respetable^ terrible que en el Monte de Synaí, 

Y  con todo eso, ¿que preparaciones nos conducen i  
una acción tan santa, y tan digna de respeto? El de
seo de satisfacer una vana curiosidad , el pasar el tiem
po , el asiftir á un espectáculo de la Religión, en que 
queremos divertirnos, el seguir una coítumbre recibida 
en el Mundo, y aún acaso el deseo de agradar al Sobe
rano , imitando su respeto á la divina palabra, y de gran- 
gearse su atención mas que la de la Divina Miseiicor* 
d ía; y acaso también , unos fines mas infames, de los 
que no me atrevo á hablar, por no ofender la, gravedad 
de nueftro minifterio* No venis aquí guiados por motivo 
alguno de vuefira salvación ; no os preparáis aqui con 
fin alguno de la fé, no os acompaña aqui pensamiento; 
alguno de devoción; y por decirlo de una vez, el ve
nir á oír la divina palabra, no es en-, vosotros exercicio 
de Religión*

Y



‘  Y  eáa es [a.primera razón de la inutilidad de nueílro mi-» 
niflerio. Porque ¿cómo queréis que un medio absolutamen
te profano sirva de disposición para la gracia, y que entre 
la multitud de fieles que se junta en efle santo lugar, os dis
tinga la bondad de Dios , para disponer vueftro corazón 
a la divina palabra, quando haveis venido aquí con unas 
disposiciones Jns mas propias para apartar de vosotros efia 
misericordia ? Catholicos > asi como Ja Religión no tiene 
en cierto modo, cosa mayor que el deposito de la Doc
trina, y de la verdad, la devoción no conoce tampoco 
cosa mas importante , y que pida mas religiosas precaiM: 
ciones que d oiría v e inftruirse con ella*.

La segunda disposición que os debe traerá eíle santo* 
lugar, es una disposición de dolor , y confusión, fun
dada en el poco fruto que halla ahora haveis sacado de
tantas verdades como haveis oído. Debéis acordaros de 
tantos movimientos de compunción como ha obrada .el 
Señor en vueítros corazones por medio dd minifterio de? 
la palabra, sin que hayan producido efe&o para vueftra* 
eterna salud ; de tantas piadosas resoluciones inspiradas, 
en cfte santo lugar, que parecían prometer una mudan
za de vida , y que ai salir de e l, se deshicieron contra el 
primer escollo; porque Jo que aqui mas debe atemori
zaros es , que todas las verdades que en vosotros han he
cho algunas leves impresiones, son otros tantos tefligos. 
que depondrán contra vosotros en el Tribunal dejesu-1 
Chriflo; todas las veces que Ja palabra del Evangelio no 
os ha movido á penitencia, os haveis hecho con ella mas 
indignos de conseguir la gracia del arrepentimiento : Etv 
efio no conoce medió la fe ; y si no salís de aqui mudados,? 
siempre satis en algún modo mas culpables-, porque ha
veis añadido á los demás delitos > el del desprecio de U 
santa palabra.

En ellas reflexiones debiera excrcitarse vueflra fe*'; 
y temblando acerca de lo pasado, debéis preguntaros & 
vosotros mismos guando venís al Templo: ¿Voy á oír unapa-
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palabra que me ha de juzgar, ó unas verdades que me
han de libertar? ¿Voy á ofrecer á la misericordia de 
Dios un corazón dócil, y dispueíto , o a  su juíticia nue
vos motivos de condenación contra mi ? ¿Es posible, que 
ha tanto tiempo que me eítán anunciando unas verda
des, cuya fuerza no puede debilitar en mi entendimiento 
toda la condescendencia de que uso con mis pasiones, y 
qi e en mi interior me hacen confesar , aún á pesar mió, 
el desorden de mis caminos, y con todo eso , no he dado 
hafta ahora un paso para salir de ellos ? ¿Que há tanto tiem
po que me citan avisando , que el cuerpo del Chriftiano 
es templo de D ios, sin que por eso yo sea mas caño? 
¿Qye ha tanto tiempo que oygo decir, que es preciso 
sacarse el ojo que escandaliza, y arrojarle de sí, sin que 
con todo eso yo me haya separado de aquellas conexio
nes tan incompatibles con mi salvación ? ¿Que ha tanto 
tiempo que me eítán diciendo, que el dilatar de día en 
dia la penitencia es querer morir en el pecado, sin que por 
eso me halle mas dispueíto á salir de mi eftado deplo- 
rabie, v a empezar de veras la obra de mí salvación?

¡Gran Dios J ¿No os haveis de cansar de darme un 
corazón sensible á unas verdades, que siempre me mue
ven sin mudarme jamas ? ¿ No caítigareis el abuso de 
vueftra palabra, quitándola para conmigo aquella fuerza 
que aun la dejáis para que me llame í  la penitencia ? Y  
á la verdad , Carbólicos, ¿quantos fieles de los qtie me 
oyen, sensibles en otro tiempo á las verdades que les 
anunciamos, no vienen ya oy á ofrecerlas masque un co
razón tranquilo , y obítinado ? Despreciaron aquellos fe
lices momentos, en que la gracia quería abrirles eñe ca
mino de conversión , y después de tan dilatado , y fu- 
nefto descuido nos oyen con indiferencia , y las mas ter
ribles verdades que proferimos, no son para ellos mas, 
como dice San Pablo, que el sonido del metal, y el ruido 
de una campana.

A h o rs  os p regu n to  , C a t h o lic o s , \ haveis conocido  
” " has-
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hafta ahora aquel sentimiento do uo;or , por lo poco que 
os haveis aprovechado de los Sermones que haveís oído? 
Mugpres del Mundo, ¿puede la pompa exterior conque 
venís al Templo dar á entender efla disposición ? >No 
os disponéis para venir á oír los Sermones en que se con
dena al Mundo, con los mismos cuidados de indecencia* 
y vanidad que para asiftir í  los espectáculos profanos? 
¿Que diferencia hacéis de unos í  otros? ¿No parece, ó 
que nosotros os hemos de anunciar aquí las insensatas má
ximas de los teatros, ó que solamente venís í  insultar 
con un adorno indecente , aun según el Mundo , las san
tas máximas del Evangelio?

jpero qué es lo que digo, amados oyentes míos ! Le
jos de avergonzaros de las muchas verdades que harta 
ahora haveis oído sin fruto, ¡Ah! acaso ertais contentos 
de haver sido insensibles á ellas; acaso os hacéis fuerza, 
y teneis por deplorable vanidad el oírnos con indife
rencia ; acaso teneis por valentía , y grandeza de ani
mo , que lo que mueve á los demás os deje á voso* 
tros solos»serenos, y tranquilos \ acaso hacéis obftenta- 
eion de vueflra insensibilidad , y os parece que sería cobar
día el dejarse mover de las verdades , que en otro tiem
po triunfaron de los Philosophos, y Cesares; de unas ver
dades bajadas del Cielo, y que tienen en sí unas seña
les tan divinas de elevación , y de sabiduría; de unas 
verdades que tanto honor hacen al hombre, y las que 
únicamente son dignas de la razón % de unas verdades de
tanto consuelo para el corazón , y las que únicamente 
pueden darnos la paz, yíla tranquilidad, en nueíh'o in
terior de unas verdades, finalmente , que nos proponen 
unos intereses tan grandes, á los que no podemos mos
trarnos indiferentes sin locura * y extravagancia: Os pre-; 
ciáis deí poco efe¿to de nuertro zeío , y de que todos 
nueftros, discursos os. dejan del mismo modo que os ha-̂  
lian , y con efto os parece que honráis £ vueftro enr 
tendimieutono quiero deciros, que os preciéis de es-
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tír en lo profundo del abismo, y en aquel eflado de 
reprobación, en que casi no hay remedio, aunque ello 
merece horror, y laftima á un mismo tiempo, pero sí 
os digo, que la mas segura señal de un talento frivolo,, 
y  ligero , de una capacidad corta , y limitada , de un co
razón perverso , é incapaz de elevación , y grandeza es 
el no hallar cosa alguna que le mueva , que le asufte, 
que le satisfaga , que le interese en las verdades tan pru
dentes , y sublimes de la moral de Jesu-Chrifto.

Porque a lo menos , los pecadores de otra especie 
conservan todavía algunas reliquias de respeto, y alguna 
sensibilidad á la verdad, que persevera en ellos aún en 
medio de una vida delínqueme, pero que siempre es se
ñal de un buen corazón , de un corazón que todavia 
güila del bien , de un entendimiento claro , el que, aun
que arraítrado del Mundo, y de las pasiones, sabe ha
cerse jufticia, conoce la fuerza de la verdad que le con
dena , y nos deja esperanzas de salud, y de arrepenti
miento. Hilos pecadores confiesan á lo menos que tene
mos raíon ; es verdad que no mudan sus coftumbres, pero 
á lo menos, los mueve U verdad , los asufia, los agita, 
excita en ellos algunos débiles deseos de salvación, y es
peranzas de convertirse en adelante ; no quisieran ser tan 
sensibles á las amenazas de la fe ; casi temen el oírnos, 
por no perder aquella falsa tranquilidad en que consiíle 
toda la dulzura de sus delitos; quando salen de nues
tros Sermones procuran divertirse para desvanecer la tur
bación , y la trifleza que han dejado en su alma las ver
dades que han oído ; inmediatamente ván á buscar en 
medio del Mundo , y de los placeres una mano lison- 
gera que les arranque el secreto aguijón , que la divina 
palabra ha dejado en sus corazones, y que cierre la he
rida de donde havia de salir el remedio ; temen el que 
se rompan sus grillos, buelven la cabeza por no ver la 
luz que viene á turbar la tranquilidad de sü sueño. Es 
cierto que aman sus pasiones, pero á lo m enos no in-

sul-



. sultán ala verdad; ai contrario, respetan su poder bus
cando defensas contra ella. Son unos pecadores cobar
des, que temen no poderse defender contra Dios, hu
yen de é l , y no quieren encontrarle. Pero vosotros 
os preciáis locamente de esperarle con tranquilidad, y 
de no temerle: Teneis por grandeza de animo, y  por 
Verdadera Philosophia, el no dejaros sobrecojer de los 
temores vulgares: Os parece, que un religioso temor 
afrentaría la sobervia de vueflro entendimiento, y al 
mismo tiempo que en lo oculto sois una alma la mas 
cobarde, y tímida, la que mas se abate al primer pe
ligro que U amenaza, ia menos confiante contra los 
sucesos, y a la que mas agitan las esperanzas, y fri
volos temores de la tierra, os preciáis de valientes con
tra la verdad, ello es» se halla en vosotros quanto tie
ne debajo, é infame el temor , y os avergonzáis de 
tener lo grande, y razonable que en él se halla: No 
teneis valor contra el Mundo, y os preciáis de un va
lor insensato contra Dios.

Ella es Ja segunda disposición , con que debéis Ve- 
,nir á oír nueílras inftrucciones, un dolor por el poco 
fruto que halla ahora haveis sacado de ellas. La ultima 
es un vivo reconocimiento á eñe medio de salvación 
que Dios os prepara , conservándoos el deposito de la 
verdad , y continuando entre vosotros la succesion de 
Miniítros autorizados para anunciaros su santa palabra.

Y  á la verdad, el mas terrible caftigo con que 
en otro tiempo cañigaba Dios las iniquidades de su 
Pueblo, era el escasearle su palabra. Irán, dice por 
su Piofeta , desde el Oriente al Occidente > á buscar 
alguno que Ies anuncíe mi palabra, y no le hallarán, 
0 0  y no solamente no suscitaba algún verdadero Pro

fe-
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feta en Israel , sino que permitía, que se levantasen 
en medio de su Pueblo falsos Doóiores, que apartaban 
las Tribus de su culto, y las predicaban unos Dioses, 
que no havian conocido sus Padres.

E s , pues, Cathoiicos, una muy singular misericor
dia de Dios, que no obftante las iniquidades, quepa- 
rece han llegado entre nosotros á lo sumo, os suscite 
aun Profetas, y Paftores, que os anuncien una pala
bra santa, é irreprehensible í Es una protección muy 
singular del Señor, el no haver permitido que haya 
prevalecido entre nosotros el error contra la verdad, 
como en otros Pueblos vecinos; y que la pavesa dei 
scisma, y de la novedad, que se levanto el siglo pa
sado , y que huvo de abrasar toda la Europa, no aso
lase todo su Patrimonio , y que en nueftras Provincias, 
donde parece havia nacido, y en donde havia hecho* 
tan funeílos progresos, no ocupase el lugar de la Fe 
de nueftros Padres.

S i, Cathoiicos, su bondad es únicamente quien ha 
Conservado la paz á efle rebaño , la libertad á nueftro 
minifterio , la succesion legitima á nueftros Paftores, 
las venerables, y antiguas coftumbres en el culto, y el de
posito de la ¿odrina, y de la verdad en nueftras Igle
sias. Quantos infelices en aquellos lugares en donde 
domina el error , hallan oy al pie de los mismos pul* 
pitos, en que sus mayores oyeron las palabras de vida 
eterna , y el Evangelio de paz, una dodtrina de muer
te , de rebelión, y de mentira. ¿Quantas almas separa
das de la unidad, aunque dispueftas á recibir la ver
dad , y á amarla, perecen solamente porque se las 
propone el error reveílido de apariencias de verdad, y 
porque se valen para perderlas de la misma docilidad 
que debiera salvarlas?

¿Qué cosa haveis hecho vosotros, que merezca el 
que se os haya separado de tantas naciones engañadas? 
<Por qué no haveis sido comprehendidos en la misma 
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condenación? ¿Por que haveis habitado en efta feliz tier-’ 
ra de Gessen , que es la única iluftrada. con ias luces, 
del Cielo , al mismo tiempo , que todo, lo redante del 
Egypto cílá cubierto de tinieblas ? <No es únicamente 
la misericordia de D ios, la que os ha separado de 
tantos Pueblos, que se precian de su error, y de su. 
seis ni a? Vosotros aún cílais á vifta de vueftros. Paftores;. 
aun recibís la do&rina de los Apodóles, de mano de 
sus succesores; la verdad liega aún á vosotros desde 
una fuente pura, y divina; aun resuenan, por todas 
partes en los Pulpitos Chriftianos; máximas de; Fe., y 
de piedad ; y todavía os ofrece la bondad.de Dios mil. 
medios de salvación, solamente con. conservar el de 1&. 
inflruccion, y la dodrina. 5 '

No obfhtnte efto, ¿venís á oírnos con. un: corazoflh 
movido de agradecimiento? ¿Miráis como un beneficio, 
especial de Dios, el deposito de la verdad, y- de la; 
santa palabra, que os ha conservado, y que. aún se os 
anuncia? ¿Decis alguna Vez con el Profeta? No ha,hecho 
otro tanto con otras muchas naciones,, a las que. na; 
se ha dignado manifeftar sus juicios, y sus jufiícias. (#): 

¡Ah ! Que solamente.venís aquí, con el disgufto, 
que inspira la irreligión , y la vanidad No teneis ins-f 
tantes mas moleftos, que los que empleáis, en, oír las, 
verdades que havian de ser todo el consuelo de vues
tra vida. Os enfada , el que la Religión del Sobera-'- 
no os haga de efte exercício , una especie de obliga
ción, y de bien parecer. Aun nosotros mismos, tener 
mos precisión de respetar-vueftros enfados, y disgus
tos, mezclando muchas veces la. verdad con adornos 
humanos, que siempre la debilitan : Parece que veni
mos aquí á suplicaros algún favor, y vosotros a oír

nos
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Í105, como importunos que os piden gracias. En los 
jcspeótaculos profanos, no tenets por mal empleados los 
înflantes que se ocupan en unos frivolos placeres; allí 

cesan todos los cuidados de los negocios, de la fortu
na , de la familia ; y  el entendimiento que nació para 
cosas mas serias, olvidándose de todo, se suftenta con 
ansia, con unas aventuras quiméricas. De allí siempre 
sal*s satisfechos, preocupados, poseídos de unas máxi
mas lascivas, que se han cantado en un theatro repre
hensible. Repasáis en la memoria los pasagcs que han 
hecho mas peligrosas impresiones en vueílro corazón, 
y  aún al pie de los Altares os efhis acordando de 
ellos* Ellas imágenes tan funeftas para la inocencia, no 
pueden borrarse, y al salir de oír la divina palabra, 
lo mas que se os acuerda , acaso , son los defe&os 
de el que os la ha predicado.

Catholicos, ya no en Higa Dios de un modo sen
sible el desprecio de su palabra ; bien pudiera trasla
dar su Evangelio á aquellas naciones barbaras, que 
nunca han oído hablar de él, y abandonar de nuevo 
su heredad ; pudiera sacar de lo Íntimo de sus desier
tos a los Pueblos infieles , y feroces 3 y entregarlos 
nudlros Templos , y nueflras casas, como hizo en 
otro tiempo con aquellas Iglesias tan celebres , que 
havian íluftrado los Tertulianos, los Cyprianos, los 
■ Aguilillos , y en las que al presente no se hallan mas 
señales del Chriftianismo, que los ultrages que allí re
cibe Jesu-Chriíto 5 ŷ  las cadenas de que allí citan car
dados los Fieles 9 bien pudiera hacerlo , pero se venga 
•mas en secreto , y acaso mas terriblemente; todavía os 
deja el espeólaculo., y todo el aparato exterior de la 
predicación del Evangelio , pero separa su fruto para 
los sencillos, é ignorantes que habitan en los campos: 
El temor que nace de la Fe, no es mas que para 
ellos. No saca á sus Profetas de las Ciudades, pero 
Jos quita, si es licito decirlo así, la fuerza , y la vir
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tud de su minifterio: No llueve de eftas santas fiabas 
mas que aridez, y sequedad : Os suscita unos Profetas 
que os representan la verdad muy hermosa, pero no 
os la hacen amable; que os agradan, pero no os coa- 
vierten ; deja que se debilite entre nueftros labios d  
santo terror de su dodrina : No saca de los tesoros 
de su misericordia aquellos, hombres, extraordinarios  ̂
suscitados otras veces en los siglos de nueftros Padres, 
que renovaban las Ciudades, y los Reynos, que cau
tivaban x los grandes, y al Pueblo., que mudaban los 
Palacios de los Reyes, ea casas de penitencia ; un San 
Bernardo, y un San Vicente Ferrer en las Galias, un 
San Ray mundo ea la Italia , un Santo Domingo en 
toda la Europa, un. San Francisco Xavier en el nuevo 
Mundo, y permite que nosotros, que somos unos 
hombres flacos, hayamos sucedido á aquellos hombre  ̂
Apoftolicos.

¿Qyé mas diré? Juntamos aquí, como en otra 
tiempo San Pablo en Athenas, unos oyentes ociosos, 
movidos de la curiosidad, y que solamente vienen á 
oír alguna cosa nueva, quando al. mismo tiempo, los 
que en vueftros eílados evangelizan á vueftros vasa
llos, ven £ sus pies, como en otro tiempo Esdras* 
unos Israelitas sencillos, que. no pueden contener sus 
lagrimas, Juego que oyen las palabras de la ley No
sotros divertimos el tiempo, y. la ociosidad de losPrin- 
cipes. , y Grandes de la tierra, quando al mismo 
tiempo , otros Sanros Miniftros, hacen que renazca 
Jesu Chrifto en los corazones , y recogen* en las. Al
deas una abundante cosecha. En, una palabra nosoi- 
tros discurrimos, y ellos convierten : De efte modo* 
¡ó Dios mió! ponéis ocultamente ea ejecución vueftros 
severos, y terribles juicios,

Pero Catholicos > permítasenos decir lo que Pablo, 
y Bernabé decían en otro tiempo á Jos Judíos infie
les : Vosotros erais los primeros quienes se debían

anua-
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anunciar las palabras de salvación, pero y a _ que las 
despreciáis, y que os teneis por indignos de la vida 
eterna, nos vamos á predicar á ks naciones abando
nadas , á aquellos pobres Pueblos sepultados en la ig
norancia, que cultivan vueftros campos, y que recibirán 
con Fe , y agradecimiento , k  gracia, que vosotros 
despreciáis. Vobis opartebat primum loqui verbum 
D e l ; sed quoniam " repelitis íílud, indignos vos 
juáicath eterna v ita , ecce. convertimur ad gentes. 
(#) Nueftros trabajos serán mucho mas útiles, nueftro 
yugo mas suave, y nueftro minifterio de mas consuelo. 
No contaremos entre nueftros oyentes, nombres cele
brados en la, hiftoria, pero contaré naos los nombres 
de los que eftán escritos en el Cielo. No. veremos 
juntos allí todos los títulos ,, y todas, las grandes 
dignidades de que se forma la gloria y figura del 
Mundo que pasa ; pero veremos la Fe , k  devo
ción , k  inocencia en que consifte toda la gloria 
del Chriftiano, que dura eternamente* No oiremos ks 
vanos aplausos, que se dan al lenguage del hombre r y  
no al de la Fe j pero veremos correr las lagrimas, que 
son el inmortal idioma de la gracia* Nueftros pulpitos 
so eftarán rodeados de tanta pompa \ pero nueftro 
Auditorio será un. espectáculo- digno de los Angeles, 
y de Dios.

Ellas son las disposiciones , con que os debéis 
preparar para nueftros Sermones : Aora es necesario 
irruiros acerca, del 'espirita conque debeis oírnos*

SE-
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SEGUNDA PARTE.

PAra inftrniros en orden í  la disposición , con que 
debeis oír la divina ..palabra , baila el proponeros, 

qual sea su autoridad , y su fin : su autoridad que es 
/divina y os pide una disposición de respeto 5 y docili
dad: su fin que es la conversión de los corazones, una 
disposición fiel que solamente busque en ella , luces pa
ra salir de sus errores , y remedios para curar sus males.

■ Digo primeramente , que su autoridad es divina: Y  
;asi , Carbólicos ;, la' palabra :que, os anunciamos , no es 

nueftra , sino, del Señor que nos enabia ; Desde que nos 
colocó en el santo minifterio por medio de una vo
cación legitima ,■  quiere que nos miréis como í  Emba
jadores suyos , que os hablan de su parte: , y que no 
hacen mas que ofrecer su débil v̂oz á su: divina pala
bra : Es verdad, que nosotros conservamos efte teso
ro en vasos de barro ; pero nada pierde por eso de su 
magertad : Semejantes á aquellos vasos de tierra de que 
se sirvió Gcdeón en otro tiempo contra los enemigos 
del Señor ; el sonido podrá ser vil, y despreciable ; pe
ro la verdad, aquella luz divina , q,ue Dios ha puerto 
en nosotros, no por eso deja de haver bajado del Cie- 
Jo , dertinada como las lamparas de Gedeón á atemo-* 

alzar oy también í  las almas infieles.
Debeis, pues, manifeftar primeramente una piado

sa docilidad á la autoridad de efta divina palabra y 
oirla como Discípulos , y no como Jueces. Las reglas 
del culto , y de la devoción , que os proponemos , son 
las decisiones del Evangelio , las leyes de la iglesia-, y 
las máximas de los Santos. No venimos á proponeros 
aqni nueftras opiniones , nueftras preocupaciones, ni nues
tros discursos : Efta Cathcdra no es para disputar , sino 
para anunciar la verdad : En la Cathedra de la paz, y

de
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dfc la-, unidad no se debe, proponer cosa alguna 5 que ad- 
mita contradicción. Nosotros hablamos, aquí en. nombre 
de la Iglesia ; y en efte. punto no somos mas. que. in-> 
terprctes de. su Fé , y de. su Dcdtfina...

No chitante. , quantcs. hombres que. se. tienen por* 
sabios , y se. precian., de. su capacidad , y talento ,. vie
nen aqui con un: animo dispuefto á no dejarse sorprchcn- 
cler de los terrores de. la divina palabra. No se precian. 
Como los: pecadores de. que hemos hablado 3 de ser in
sensibles a la verdad pero miran nueftro minifterid, co
mo un . arte lleno de. exageraciones , e hyperholes. Los 
mas santos movimientos de zelo 5i no son para, ellos mas 
que, unas frases eftudiadas de un. humano, artificio ; las 
mas terribles; amenazas., Ímpetus de una vana, doquen- 
caá ; lás máximas; rnas undefedlibles; discursos en que 
tiene /mas; parte la.qoftumbre. que. la . verdad. y las. sen
tencias mas ■, propias para aterrar, las .conciencias , modos 
de hablar , que cada, uno puede mitigar libremente. Es
te*, Carbólicos., es el deplorable... eftado, de. la mayor par
te de los qne: aqui asiíHs.. Continuamente: oponéis en 
Vueftro interior á Jas; verdades/que.anunciamos, Jas má
ximas *.y preocupaciones del.mundo que la contradi
cen. Sois ingeniosos para debilitar en. vueftro interior, 
con especiosas razones , lo que llamáis exceso en nues
tras máximas : .venís aqui á impugnar la verdad , y no 
á ceder; á su fuerza , y í  su luz ; parece que; no ve
nís mas que. á disputar con Dios , á debilitarla eter
na inmutabilidad de su palabra , a defender, la menti
ra, contra los intereses de. la verdad , y á ser secretos 
Apologías deLMundoy y. de., las pasiones en el mismo 
santo lugar deftinado á. condenarlas , y combatirlas. ¡Ahí 
Permitid, á. lo m enosque efta, verdad. triunfe en su 
Templo. No. la . disputéis efta corta vi¿toria pues tan- . 
tas veces ha triunfado de todo el Universo : Oprimid
la en hora..buena ,en el Mundo ,, en aquellas asambleas 
de vanidad , que junta d  eirof ? y en lasque, el error



preside: ¿No os baña el baverla deñerrado ¿leí Mundo, 
y que no se atreva í  parecer en él , sin exponerse 
í  las burlas , y censuras ? Dejadnos i  lo menos el tris
te consuelo de publicarla, £ viña de eftos Altares que 
ella ha levantado , y que á lo menos deben servirla 
de asilo*

Nos acusáis de que exageramos : ¡ó  gran D ios! y 
vos nos juzgareis acaso algún día de que hemos debili- 
tado la fuerza, y la virtud de vueftra palabra, por no 
haverla meditado suficientemente al pie de los Altares, 
y acaso también de haver acomodado la santa severi
dad de vueftro Evangelio í  las condescendencias, y mi
tigaciones de nueftros siglos \ ¡Y acaso algún dia nos pon-* 
dreis entre los obreros de iniquidad , porque la tibieza, 
y negligencia de nueflras coftumbres havrá quitado £ k  
palabra que anunciamos , aquel terror , y aquella vehe
mencia divina, que no se puede hallar sino en una boC4 
consagrada con la piedad, y la Penitencia!

¿Y qué? ¿os parece , Catholicos, que las eternas ver
dades , que nos propuso Jesu-Chrifto, no $on suficien
tes para asuftar las conciencias, sin que el entendimien
to del hombre las añada terrores extraños ? Exageraría 
San Pablo , quando aquel Gobernador Romano , á pe
sar de la soberna de una falsa sabiduría, y de tas preo
cupaciones de un culto idolatra , temblaba, como di
ce San Lucas, oyéndole hablar de la jufticia, de k  cas
tidad , y -del terrible espectáculo del Juicio venidero? 
¿Exageraría San Pablo , quando ios habitadores de las 
Ciudades venían hiriendo sus pechos , deshaciéndose en 
lagrimas £ sus pies, y llevando a las plazas públicas los 
libros lascivos, ó impíos, y los demás instrumentos de 
sus pasiones para sacrificarlos al Señor?

Nos acusáis también de que añadirnos nuevos terro
res í  las palabras del Evangelio : ¿Pero dónde eflfn las 
conciencias que turbamos ? ¿dónde eftán los pecadores 
que asuilajjaos ? ¿dónde las almas, que atemorizadas al
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salir de n ueftros S e rm o n es, van  i  esconderse en lo mas
retirado de los desiertos, y á expiar con santos exce
sos de penitencia las disoluciones de sus pasadas coftum™ 
bres ? En los pasados siglos se vieron muchos ejempla
res de ellos ; ¿pero en el nuctlro se ve , por ventura* 
alguno ? ¡Ah ! Ojalá pudierais convencerme de haver ins
pirado í  una sola alma eftos saludables temores, decía 
anri mámente San Ambrosio á algunos Sabios mundanos 
de su tiempo , que le acusaban de que exageraba Io$ 
peligros , y la corrupción del Mundo , y de que ha
cia que muchas Doncellas Chriftianas tomasen el parti
do de la santa virginidad 5 y yo os lo puedo decir con 
mucha mas razón que aquel grande hombre : UtJndm 
tonvincerer ! ¡Ojalá me pudierais maniteftar las resultas 
de una indiscreción tan feliz ! \Utinam tanti crimen's 
probayetur effeEius ! (a) ¡Ojalá tuvierais algunos exem- 
plares conque arguirme, para juftificar vueftras censu
ras! ¡Utwam me exemplis potius argueretis, qnam 
sermonHms caderetis ! ¡Ah! Yo sufriera con güilo la 
calumnia, sise me pudiera manifeílar el suceso que se 
me reprehende: Non vererer injuriam , si efjicac'mm 
recognoscerem,

¡Ah! acaso nosotros condescendemos con vueftra 
flaqueza ; acaso respetamos demasiado unas coftumbres 
autorizadas con un largo uso , por temor de que no 
parezca que censuramos los grandes exemplos que las 
autorizan : casi no nos atrevemos á hablar de ciertos 
desordenes , porque no parezca que nueftras censura? 
se dirigen mas á las personas * que á los vicios : nos 
contentamos con manifeftaros de lejos unas verdades, 
que debiéramos poner muy cerca de vueftra vifta ; y 
aún vueftra salvación padece muchas veces por el excê  
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so de nueftras precauciones , y de nueftra tímida pru
dencia. ¿Qué mas diré ? La flaqueza nos arranca muchas 
Veces elogios, en donde el zelo debiera colocar anathe- 
mas, y censuras. Nos dejamos deslumbrar , como el 
Jdundo , con Jos nombres , y con ios títulos : Lo que 
animó i  los Ambrosios , nos acobarda £ nosotros : y  
muchas veces , porque debemos respetaros , os oculta
mos la verdad, á la que debiéramos respetar , aun mas 
que á vosotros ; y con todo eso nos acusáis de que 
exageramos > de que ponderamos las verdades , y de que 
formamos fantasmas £ nueftro modo, para asuftar á los 
que nos escuchan,

¿Pero qué utilidad sacaríamos de un artificio tan 
indigno de la verdad, que se nos ha confiado ? Las de
clamaciones excesivas, y pueriles podrían convenir á U 
cloquencía venal de aquellos Sophiftas, que en las Es
cudas de Grecia procuraban atraer Discípulos, ponderán
doles la sabiduría de su se£ta ; Pero nosotros, Catholi- 
eos, / Ah! nosotros quisiéramos poder suavizaros el y u*. 
go , en vez de hacérosle mas pesado ; quisiéramos po
der facilitaros el camino , y no poner en él nuevos obs
táculos. ¡ Ojalá pudiéramos, como el Paftor del Evan- 
gelio, llevaros sobre nueftros hombros, para escusaros 
Jas fatigas del camino ! ¿Como haviamos nosotros de dis- 
guílaros de la empresa de la salvación, representándoos 
en ella dificultades quiméricas, quando debemos allana
ros las que efectivamente se hallan en ella , y daros la 
mano para softener vueftra flaqueza?

Meditad la ley de Jesu-Chrifto, Catholicos, ¿pero 
qué digo? No hagais mas que abrir el Evangelio, y leer* 
Entonces conoceréis, que nosotros cubrimos con un velo 
de discreción la severidad de sus máximas; entonces Jejos 
de quejaros de nueftros excesos, supliríais vosotros mismos 
nueftro silencio, y nueftras mitigaciones , y os diríais Jo que 
nosotros tememos deciros, porque no lo podréis sufrir, 
¿Gran Dios l £J compendio de vueftra santa ley se re-

du-
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ducc á llevar cada dia su Cruz, 4 despreciar el Mun
do , y todo quanto en él hay , á vivir como eftrangeros 
en la tierra, á no eílár unidos mas que á Vos solo , á 
negarse a todo lo que lisongea los sentidos 4 negarse 
continuamente á sí mismos, á tener por felices á los que 
lloran, y eítín afligidos, ¿Y qué podrá añadir el enten
dimiento humano al rigor de efta doñrina ? ¿Qué cosa 
tm trille, ni mas formidable podremos anunciar al amor 
propio ? Luego vueflras reprehensiones no son mas que 
un vano ler.guage del Mundo, y uno.de aquellos mo
dos de hablar que todos se apropian , y ninguno exa
mina ; vueftra conciencia le desmiente en lo interior, y 
quando habíais con sinceridad , confesáis que tenemos ra
zón , y que el Evangelio es un Predicador mucho mas 
severo, y mas terrible para el Mundo , y para los que 
le aman , que lo que podemos ser nosotros. Ella es la 
primera obligación que pide de vosotros la autoridad de 
la divina palabra , un espirita de docilidad.

En segundo lugar, debeis a la autoridad de efta di
vina palabra un espíritu de sinceridad , y aplicación a vo
sotros mismos; es decir, que debeis ser unos rigurosos 
censores de vueflras propias conciencias , que por una 
parte debeis tener continuamente presente el eílado de 
vueftra alma, y por otra, las verdadrs que os anuncia
mos : debeis gobernaros por efta regla, iluílraros con ella 
luz , juzgaros por efta ley, oír, como si solamente se 
dirigiesen á vosotros,las santas máximas que se predi
can á todos, miraros como si eflu vi erais aquí solos en 
presencia de Jesu-Chrifto , que habla á vosotros solos por 
nueílra boca, y que acaso nos embia aqui solamente para 
vosotros* Porque, Catholicos, aqui ninguno recibe para 
sí la palabra que á él se dirige , y que le condena ; nin
guno cree que interesado en ella, parece que nosotros nos 
formamos unas ideas voluntarias para impugnarla, y que 
la realidad del pecador contra quien dirigimos nueíros 
discursos , no se halla en parte alguna ; el lascivo no
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se reconoce ni aun en las mas vivas, y mas semejan
tes imágenes de su pasión ; el hombre que eftá cargado de 
bienes mal adquirí dos, y acaso de la sangre , y de los des
pojos de los Pueblosconviene con nosotros en condenar 
efta injufticia en los demás , y no ve que se eftá juz
gando á si mismo; el Cortesano poseído de la ambición, 
y que todos Jos dias sacrifica á efte Ídolo la conciencia» 
y la probidad , confiesa la bajeza de efta pasión en sus 
semejantes , y la mira en sí, ó como virtud, ó como 
la principal ciencia de la Corte. Cada uno se mira siem
pre á sí mismo por aquellas circunftancias favorables, que 
le impiden el que se conozca como es en s í; por mas 
que los señalemos con el dedo, por decirlo asi, siem
pre hallan en sí mismos algunos coloridos agradables que 
mudan la semejanza , y dicen en su interior, yo no soy 
aquel hombre ; y al mismo tiempo, que acaso el publico 
nos eftá aplicando unas verdades tan parecidas, nosotros 
solos, ó no queremos conocernos en ellas, ó solo des
cubrimos en ellas los defeátos de^nueftros próximos; para 
mieftro retrato buscamos ideas eftrañas, somos diedros 
para hacer que cayga sobre otros el golpe que la ver
dad solamente dirigía ázia nosotros ; la malicia de las 
aplicaciones es el único fruto que sacamos de la pintura 
que se hace en el pulpito, de nueftros vicios, y juzga
mos temerariamente á nueftros próximos, en lo que de
biéramos juzgarnos á nosotros mismos. De efte modo 
¡ó Dios mió ! los hombres perdidos abusan de todo, y 
la misma luz de la verdad cierra sus ojos á sus propios 
desordenes, y no los abre sino para ver en los demás, 
6 loque no hay , ó lo que debiera ocultarlos.

Eftas son las obligaciones que os pide la autoridad 
«íe la divina palabra: veamos ahora las que son insepa
rables de su /fin. Bien sabéis, Carbólicos, que su fin es 
la conversión de los corazones, el eftablecimíento de la 
verdad, la deftruccion del error , y del pecado, y la 
santificación del nombre de Jesu-Chrifto , en ella todo
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£ É  Q ü J R E S M J Í *  i  4  ies grande, todo Mageftuoso, todo digno del exercicio 
mas sublime de la Herarquía ; y de aqui se infiere fá
cilmente , que debeis oírnos con un religioso respeto, que 
tío desprecie la sencillez de nueftros discursos , y con 
una disposición de fe , que no busque en ellos cosa al
guna humana, frivola , ni que no corresponda á la ex
celencia, y dignidad de su fin.

ESxe, una disposición de religioso respeto , que no 
desprecie la sencillez de nueftros discursos, porque por 
mas iluftrados que efteis, no debeis tomar motivo del 
talento que suponéis en vosotros para despreciar las ins
trucciones que dá la Iglesia í  los fieles. Aguftin, yá ce-, 
lebte en Milán por sus talentos , y por su cloqueada, 
no se desdeñaba de asiftir continuamente á las inftruc- 
dones publicas del Grande Ambrosio; Ja suave comrao- 
cion del espirita os enseñará siempre aquí lo que acaso 
ignoráis. Si teneis la ciencia que hincha, os confirmareis 
en la caridad que edifica ; si vueftro entendimiento no 
aprende nada nuevo , acaso vueftro corazón sentirá aqui 
cosas nuevas ; á lo menos a prendereis que es nada vues- 
tra sabiduría, s¡ ignoráis la ciencia de la salvación ; que no 
sois mas que una nube sin agua, aunque elevada por 
vueftros talentos, y por la ciencia en que excedeis á los 
demás hombres, pero vacía de gracia, y el juguete de 
los vientos, y de las pasiones en la presencia de Dios; y 
finalmente, que una alma sencilla , y pura lo aprenderá 
todo en un inflante en el Seno de Dios , y será trans
formada de claridad en claridad ; al contrario vosotros, des
pués de una vida llena de vigilias, y trabajos, después 
de un inútil conjunto de noticias , y luces, no tendréis 
acaso mas premio que las tinieblas eternas,

¡Qjjé engaño es, Catholicos, defterrarse de eftos san
tos concursos con pretexto de saber bailante , y acaso 
también con el de eftár suficientemente inftruidos en las 
obligaciones de la piedad, de que tanto tiempo há que 
hacemos profesión > y que con la lección de libros Chris-



danos, y un poco de reflexión en el retiro , se a d o  
lanra mas, y son mas útiles que todos nucftros discur
sos ! Pero, amados oyentes mios , si hacéis profesión de la 
piedad, y de Ja jufticia , ¿qué mayor consuelo podéis 
tener que el oír publicar las maravillas del Señor , los 
preceptos de su santa ley , y las verdades que amais, que 
praéfr'cais, y cuyo conocimiento debeis desear que se co
munique i  todos los hombres? ¿Qué espeíiaculo de mas 
consuelo para vosotros, que el vér aquí juntos a vue$~ 
tros hermanos á los pies del Altar, oyendo atentamente 
la palabra de vida , apartados de los espeólaculos del JVlun- 
do , y de las ocasiones del pecado, formando santos de
seos * abriendo sus corazones á la voz de Dios , conci
biendo acaso las primicias del Espíritu Santo, y los prin
cipios de su penitencia, y el poderos unir á ellos para 
alcanzar del Padre de las misericordias, que acabe de 
perfeccionar en su alma la saludable obra que en ella ha 
comenzado?

No quiero decir que la meditación de las Divinas 
Escrituras no provea á la piedad Chriftiana de muchos 
consuelos; Pero el Señor une á la virtud de nueftro mí- 
nifterio , y a la vocación legitima unas gracias, que no 
hallareis en otra parte : Las mas sencillas verdades en boca 
de los Paflores , o de los que os hablan en su lugar, 
sacan de la gracia de su Misión una fuerza, que no ten
drían por si solas, y el mismo libro de Isaías que leído 
en un carro por aquel Eunuco de la Reyna de Ethiopia, 
era para él un libro cerrado que divertía su ociosidad, 
sin iluftrar su f e , explicado por San Felipe 5 se hizo in
mediatamente para él una palabra de vida, y desalud; 
Finalmente , sois deudores de efte exemplo á vueftres 
hei manos, de ella edificación a la Iglesia , de efte res
peto a la palabra de Jesu Chrifio, de efta uniformidad 
al Espíritu de paz, y de unidad que á todos nos en
laza* Apartaos enhorabuena de aquellas concurrencias pro
fanas , y pecaminosas , en donde siempre gime la pie

dad.
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dad , en donde siempre es eñrangera, y  oprimida; pero
efte es su propio Jugar 5efta es la Asamblea de los San
tos , pues nueítro minifterio se inflituyó ? y se continúa 
en Ja Iglesia para formarlos*

D ixe, en segundo lugar un espíritu de fe ; y efta dis
posición encierra en si otras dos : un amor á Ja divina 
palabra, independientemente de los talentos del hombre 
que os la anuncia ; y un güilo formado por la Religión, 
que no viene á buscar aqui vanos adornos, sino las só
lidas verdades de la salvación ; ello es, no oírlas, ni con 
animo de censurar, ni con espíritu de curiosidad.

Y  á la verdad , vueftro amor á la palabra de Je$u- 
Chrifto debe cegaros, por decirlo asi, para que no veáis 
los defeótos de los que os la anuncian ; os debe pare
cer hermosa, divina, digna de vutftros respetos aun en 
una boca ruflica , y grosera , bajo qualquiera color que os 
la presente, ya sea vellida de pomposos adornos , ya con 
sencillez , y desnuda, con tal que conozcáis en ella sus 
eeleítiales rasgos, siempre tiene los mismos derechos sobre 
vueftro corazón. ¿Acaso puede perder algo de su santi
dad por pasar por canales menos brillantes, y neos ? Que 
el Señor hablase en otro tiempo , desde una zarza vil* 
y despreciable á la villa , ó desde una nube de gloria; 
que intimase sus oráculos en medio del desierto, en un 
tabernáculo cubierto de pieles de animales, ó en el Templo 
de Salomón, el mas magnifico que se levantó jamás á la 
gloría de su nombre, ¿perdía acaso su palabra algo de su 
dignidad? ¿Y mientras era el mismo Señor el que hablaba en 
todas partes, hacia en efto alguna diftincion la fe de Israel?

Con todo eso , entre todos los que nos escuchan* 
hay el dia de oy muy pocos, que no se tengan por 
Jueces , y Censores de la Divina palabra. No vienen 
:aq\íi-, mas que para decidir del mérito de los que la 
predican; para hacer necias comparaciones; y para dar su 
voto sobre la diferencia de dias, é inftrucciones que 
les corresponden; se precian de que no todo les agra-
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;<k, pasan sin cuidado por h$ verdades mas terribles, 
y que les harian mas al caso, y todo el fruto que sa
lean de un discurso Chriftiano, se reduce á haver re
parado mas que otros en los defe&os : De modo, que 
á ]a mayor parte de nueftros oyentes, seles puede apli
car lo que fingidamente decía Joseph á sus hermanos, 
quando ya era el salvador de Egypto : Vosotros no 
haveis venido aquí á buscar trigo, y mantenimientos, 
sino como espías, á regiftrar los parajes mas flacos de la 
Provincia; Expíor atores ejlis; ut vldeatis infirmiora 
térra venijlis, (a) Vosotros no venis h oírnos para 
suftentaros con el pan de la Divina palabra , y buscar 
socorros, y remedios útiles á vueftros males, sino pa
ra observar adonde dirigir algunas vanas censuras, y 
hacer gala de nueftros defectos, los que acaso son pa
ra vosotros un terrible enftigo de Dios, que os niega 
por vueftros delitos, otros Miniftros mas cabales, que 
pudieran reduciros á la penitencia. Exploratores ejlisi 
ut videatls ¡nfirmiora térra venlfiis.

Pero decidme con sinceridad, Catholicos, por mas 
debit que sea nueftro eftilo, ¿no decimos siempre lo 
bañante para confundiros , para disipar vueftros erro
res, y para haceros confesar en vueftro interior uno? 
desordenes, de que no os podréis juftificar con voso
tros mismos? ¿Se necesitan tan sublimes talentos para 
deciros, que los fornicarios, los avaros, y los hom-* 
bres sin misericordia , nunca entraran en el Reyno de 
Dios ? <Que si no hacéis penitencia pereceréis ? ¿Y que 
de nada sirve el ser dueño del Mundo entero, si se 
pierde el alma? ¿La fuerza de todas eftas divinas ver
dades no consifte en su misma sencillez? ¿Podrán ser me
nos terribles, en la boca del Predicador menos conocido?

Por
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Por otra parte , si fuera licito alabarnos á noso- 
tros misinos , como decia en otro tiempo el Apoftol 
a los fieles ingratos , que atendían mas á censurar la sen
cillez de su exterior, y de su eftílo , y su figura des
preciable á los ojos délos hombres, como dice él mis
mo , que á compadecerse de las fatigas , y de los infinitos 
peligros en que se haviavifto por anunciarlos el Evange
lio 5 y convertirlos á la fe ; si fuera licito os diríamos: 
Hermanos míos, nosotros sufrimos por vueftra causa to
do el peso de un minifterio penoso ; nueftros cuida
dos, nueftras vigilias , nueftras oraciones, los infinitos 
trabajos que pasamos para venir á eftas Chrillianas Cá- 
thedras, no tienen mas objeto que vueftra salvación : ¡ Ah! 
¿No hemos de merecer á ló menos que respetáis nues
tras fatigas ? ¿El zelo con que lo sufrimos todo por ase
guraros la salvación ha de ser el funefio motivo de vues
tras burlas, y censuras ? Pedid á Dios en hora buena , que 
para gloria de su Iglesia , y honor de su Evangelio, sus
cite á sil Pueblo obreros poderosos en las palabras ; unos 
hombres a quienes solamente la divina gracia haga elo- 
quentes, y que anuncien el Evangelio, de un modo digno 
de su grandeza , y santidad, Pero si nosotros faltamos 
en efto, supla vueftra fe lo que falta á nueftros discur
sos : dé vueftra devoción á la verdad en vueftios co
razones , lo que pierde en nueftras bocas, y no obliguéis 
á los Miniftros del Evangelio con vueftras injuftas dis
plicencias , á que para agradaros recurran á los vanos ar
tificios de una eloquencia humana, á lucir mas que & 
inftruir , y á tener que ir á Casa de los Philifteos, co
mo antiguamente los Israelitas , para aguzar sus inftru- 
jnentos deftinados á cultivar la tierra ; efto es, a buscar 
en las ciencias profanas , 6 en el eftiio de un Mundo 
enemigo , adornos eftraños, para hermosear la sencillez del 
Evangelio , y dar á los in frumentos , y á los talentos 
deftinados á hacer crecer , y fruélificar la santa semilla, 
pn brillo , y una sutileza que embota su fuerza , y su
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•Virtud , V pone un falso resplandor en lugar del zelo, 
y  de la verdad: Descendebat ergo omnis Israel ad Pbh- 
liftbfm , ut exacueret umsquisque vomerem suum > 
l'tgonem. (a)

Y  efte, Catholicos, es el ultimo defedo , opuefto 
3  efte espíritu de f é ; un espíritu de curiosidad. No dis— 
tinguis como debeis, la santa gravedad de nueftro m i- 
w líerio , de aquel arte vano , y  frivolo, que no tiene 
mas fin , que la colocación de los discursos, y  la glo
ria Je la eloquencia : Asiftís á nueftros Sermones, co
mo en otro tiempo San Aguftin , quando aún era pe
cador , a los de San Ambrosio: N o asiftia , dice eñe 
iluftre Penitente, por aprender allí de la boca del hom
bre de D ios, los secretos de la vida eterna, que ha vía 
yü tanto tiempo que buscaba , ni para hallar allí reme- 

clio á las vergonzosas* é inveteradas heridas de mi alma, 
las que vos solo conocíais jó Dios mió ! sino por exami
nar , si su eloquencia correspondía á su fam a, y  si sus 
discursos eran dignos de los aplausos que le daba todo 
■ su Pueblo. Yo no me interesaba en las verdades que él 
predicaba , solamente me movía la hermosura , y  suavi
dad del discurso. Rerum autem incuriosas, &  contemp* 
tor adjlabam, &  dele Babar suavitate sermottis, (b)

Y  efte es también oy el deplorable eftado de mu
chos de los fieles que rae oyen , los que cargados de 
culpas, como A guílino, atados como él , con las mas 
Vergonzosas pasiones, lejos de venir á buscar aqui re
medios para sus males , vienen í  buscar vanos adornos* 
que divierten á los enfermos sin curarlos, que hacen, 
que nosotros guftemos al pecador, pero no que el pe
cador se disguftc de sí mismo. Vienen , según parece, í
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decirnos lo que en otro tiempo decían los habitadores 
de Babylonia á Jos Israelitas cautivos: Cantadnos los cán
ticos de Sión: Hymrmm cántate nobis de canticis Sion*(a) 
.Vienen a buscarla harmonía, y el concierto en las verda
des serias de la moral de Jesu-Chriílo, en los suspiros 
de la trille . Sión eflrangera, y cautiva, y quieren que' 
nosotros nos dediquemos á alhagar el oído , quando pu
blicamos las terribles amenazas , y máximas severas del 
Evangelio : líymnum cántate nobis de canticis Shn*

O  vosotros, los que me escucháis , y á quienes sfe- 
dirige efte discurso, entrad dentro de vosotros mismos' 
por un inflante ; vueftro eftado y í es romo deplora
ble á la villa de D ios; vueftras llagas inveteradas, ca-l 
si no dejan esperanza de remedio ; vueftros males ur
gen ; el tiempo es corto; Dios, cansado de sufriros des' 
pues de tanto tiempo , va por ultimo á heriros, y sor4 
prehenderos: Ellas son las eternas desgracias , que os 
pronoílicamos, y  que suceden toáoslos días á vueftros* 
semejantes: Vosotros no eftais lejos de su cumpiimien- 
tp ; nosotros os manifeflamos Ja terrible espada del Se
ñor que ella sobre vueítra cabeza, dispueíla á caer se-, 
bre vosotros , y lejos de atemorizaros por las consé- 
quencias de vueítra suerte, y de tomar las medidas pa
ra apartar de vosotros la espada que os amenaza , os dn 
vertís en examinar , si brilla , y reluce ; buscáis aím en 
los terrores de la predicción , las pueriles bellezas de una 
eloquencia intempeftíva; ¡Gran Dios! ¡Qué digno de burla, 
y  de desprecio parece el pecador , quando se mira á 
yucílras luces!

Porque , Catholicos , ¿acaso eftamos aqui nosotros 
en un pulpito profano , para grangearnos con artificiosas 
palabras los votos de una asamblea ociosa, ó en la Ca-
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thedra Chriftiana , y en lugar de Jesu-Chrifto para ins
truiros , reprehenderos , y santificaros en el nombre , y 
en la presencia del que nos embia ? ¿Es efto por ven
tura una disputa, en que se interesada fama , un exer- 
cicio de entendimiento > y de ociosidad , ó el mas san* 
tb „ y mas importante minifterio de la Fe ? ¡Ah ! ¿ Por 
qué venís á reparar en nueftros cortos talentos , y a 
buscar prendas humanas, en donde solo Dios es quien 
habla, y obra? ¿No son algunas veces, los inftru mentor 
mas vites, los mas proprios para el poder de su gracia? 
¿Quando él quiere , no se arruinan los muros de Je- 
rico , al sonido de unas débiles trompetas ? ¿Qué nos 
importa el agradaros, si no os mudamos? ¿De qué nos 
sirve ser eloquentes , si vosotros permanecéis siempre 
pecadores ? ¿Qué fruto sacaremos de vueftras alabanzas* 
si vosotros no le sacais.de nueítras inftruccione's ? Nues
tra gloria consífte en eftablecer el rey no de Dios en 
Vueftros corazones 5 vueftras lagrimas solamente pueden 
elogiarnos mucho mejor que vueftros aplausos; y noso
tros no queremos mas corona 5 que a vosotros mismos, 
y vueílra salud eterna. Amen*
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SERMON
P A R A  E L  L U N E S

D E  LA PRIMERA SEMANA 

D E  Q U A R E S M A .

SOBRE LA VERDAD DE OTRA, 

V I D A  E T E R N A .

Ibunt hi in suppUciutn ¿eternutn 3 jufít au* 
tem in vitam aternam.

Eftos irán a un eterno suplicio, y  los Jus
tos ála vida eterna. Matth. 2. y. 46.

ED aqui , Catholicos * en lo que 
vendrán í parar por ultimo los de
seos , las esperanzas , los consejos  ̂
y las empresas de los hombres. Ved 
aquí finalmente el termino dejas va- 
nas reflexiones de los Sabios, y de los 
entendimientos rebeldesjde las dudas, 
e incertidumbres eternas de los in

crédulos ; de losvaflos proyeélos de los Conquiftadores; de
k>$ monumentos de Ja gloría humana j de los cuidados de la 
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ambición ; de las diftinriones de los talentos *, de las inquie
tudes de la fortuna;de Ja prosperidad de ios imperios;y  
de todas las frívolas revoluciones de la tierra. Efta será la 
terrible solución , que nos manifeftará por ultimo los 
myHerios de la Providencia , en orden á los diversos 
deflinos de los hijos de Adán * y que juflificará su con
ducta en el gobierno del Univerlfe Efta vida no es mas 
que un rápido inflante, y el principio de otra vida eter
na ; la suerte de todos los hombres se dividirá en unos 
tormentos, que nunca se han de acabar , ó en las de
licias de una felicidad inmortal ; y nueftro deftino ha 
de ser uno de ellos dos extremos*

Con todo eso f la imagen de elle grande espectácu
lo , que en otro tiempo fue suficiente para asuítar la 
ferocidad de los Tiranos , para hacer temblar la confian- 
eia de los Philosophos, para turbar las delicias , y eí 
regalo de los Cesares , para domefticar í  los pueblos 
mas barbaros , para formar tantos Martyres , para po
blar los desiertos , y sujetar todo el Universo al yugo 
«fie la Cruz ; eíta imagen tan terrible , oy ya casi no 
e/tá dellinada mas que para asuftar la timidez del pue- 
blo sencillo ; aquellos grandes objetos han venido á ser 
pinturas vulgares , que casi no nos atrevemos á expo
ner á la falsa delicadeza de los poderosos, y de los sa-r 
bíos del Mundo, y el fruto , que regularmente sacamos 
de eib genero de'discursos, es el que al salir de ellos 
pregunten, si todo sucederá corno lo hemos dicho. 

Porque , Catholicos, vivimos en un tiempo» en que1 
ha naufragado la Fe dé muchos' j en que una fatal Phi- 
losopina , como un mortal veneno»se esparce oculta
mente , y pretende juftificar las abominaciones, y los 
vicios contra la fe de las penas, y de las recompensas 
futuras. Efta plaga ha pasado de los Palacios de los 
Grandes hafta el pueblo , y en todas parces se ofen  ̂
dê  a la piedad de los julios con conversaciones de irre- 
lígion > y  magmas de íibertínage.
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Y  á la verdad , Catholicos, no me admiro deque 
Unos hombres disolutos duden de la eternidad , y pro
curen combatir , y debilitar una verdad tan propria pa
ra turbar sus criminales delicias* Terrible cosa es el es
perar una infelicidad eterna. El Mundo no tiene placer 
que dure á villa de un pensamiento tan trille , y por 
eso ha procurado siempre borrarle de i corazón , y del 
espíritu de los hombres : Conoce muy bien que la fé 
de lo por venir es un freno, que incomoda las pasio
nes humanas , y que nunca podrá conseguir el que los 
hombres disolutos eftén sosegados, y tranquilos, si an
tes no los hace incrédulos.

Quitemos , pues , Catholicos , á la corrupción del 
corazón humano un apoyo tan débil, y tan monftruo- 
50. Hagamos ver á las almas disolutas , que han de so
brevivir á sus desordenes; que no todo muere con e] 
cuerpo ; que ella vida acabará sus delitos, pero no sus 
desgracias ; y para mejor confundir la impiedad , im
pugnemos los vanos pretextos en que se funda.

Primeramente , nos dice el impío , ¿quién sabe si 
todo muere con nosotros ? ¿Es cierta la otra vida de que 
nos hablan ? ¿Quien ha buelto de allá , para decirnos 
Jo que allí pasa?

En segundo lugar : ¿Es compatible con la grandeza 
de D ios, dicen también , el abatirse á cuidar de lo que 
pasa entre los hombres? ¿Oye le importa, el que unos 
gusanos de la tierra , como nosotros, se degüellen, se 
engañen , se despedacen , que vivan con placeres, ó con 
templanza ? ¿No es soberna del hombre el creer , que 
cuida de él un Dios tan grande?

Finalmente añaden: ¿Qué apariencia puede haver de 
que haviendo Dios hecho nacer al hombre según él es, 
caíli^ue como delitos, unas inclinaciones á los placeres, 
que se hallan dentro de nosotros, y que nos dio la na
turaleza ? Eíla es toda la Philosophía de las almas sen
suales ; la incertidumbjre de la eternidad y la grandeza, 
V .  ' ' " de
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de un Dios , a quien no puede ofender una vil cría- 
tura : y la flaqueza natural del hombre, á la que sen* 
cosa indigna acusar de deliro. *

Manifeftemos , pues , desde luego contra la incer«* 
tidumhre de los impíos, que la verdad de la otra vi
da se juftifica con las mas puras luces de la razón : ei* 
segundo lugar , contra la indigna idea que se forman de 
la grandeza de Dios, que cita verdad corresponde á su 
sabiduría, y á su gloria; finalmente, contra el pretex- 
to sacado de la flaqueza del hombre -, que se juftifica 
por el mismo juicio de su propria conciencia. La certi
dumbre de la otra vida , su necesidad, y el dictamen 
interior de la conciencia , que nos la persuade , serán e| 
asunto de mi discurso.

¡O Dios mió ! no miréis el ulfrage , que hacen i  
Vueftra gloria las blasfemias de la impiedad. Considerad* 
y ,ved solamente de lo que es capaz un entendimiento á 
quien no ilumináis. Reconoced en los monftruosos ex
travíos del espíritu humano , la severidad de vueftra jus
ticia, quando eíta le abandona , para que quanto mas 
descubra yo aquí las insensatas blasfemias del impío, le 
tengáis por mas digno de vueftra piedad, y de las ri-i 
juezas de vueftra misericordia. Ave Marta,

i  $ 2  Sermón ejea  el L L unes

In duda que es cosa terrible el haver de juíftficai?
en presencia de unos fieles U verdad de mayor con

suelo , que tiene la fe ; el haver de probar á unos hom
bres á quienes se les ha anunciado á Jesu-Chrifto, que 
su ser no es un extravagante conjunto , ni un funes
to efeéto de la casualidad ; que un Artífice sabio , y om
nipotente ha presidido á nueftra formación , y á nueftro 
nacimiento ; que un soplo de inmortalidad anima nues
tro barro; que una porción de nosotros mismos nos ha
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D E  Q u A R E S M J .  l t *
ds sobreviví»' ; y  que nueftra alma al salir de efta ca
sa terreftre, ha de bolver al seno de D ios, de donde 
havia salido , y  ha de ir á habitar la región eterna de 
Jes vivos, en donde i  cada uno se le ha de dar según 
sus obras.

Por efta verdad empezó San Pablo í  anunciar la fe 
en el Areapagb. ( )  Nosotros somos la descendenciain* 
mortal de Dios, decia á aquella asamblea de Sabios, y 
el Señor ha eftablecido un día para juzgar al Universo. 
Por efta parte -empezaron los hombres Apoftolicos í  
echar los primeros cimientos de la doftrina de la salud 
entre las naciones infieles, y corrompidas. Pero nosotros* 
Catholicbs, qué llegamos al fin de los siglos y  después 
que la plenitud de las naciones ha entrado en la Iglesia» 
después que todo el Universo ha creído, después que han si
do aclarados todos los Myfterios, cumplidas todas Jas Pro
fecías, Jcsu-Chrifto glorificado, abierto, y franqueada 
el camino del Cielo : Nosotros que venimos al Mundo 
en los últimos tiempos  ̂ quando el día del Señor eft& 
mucho mas cercano, que quando creyeron nueftros Pa
dres: jAh ! ¿qual debe ser nueftro minifterio , sino el 
preparar á los fieles para efta grande esperanza, y ense
ñarlos a eftar dispueftos para parecer ante Jesu-Chrifto 
que efta para venir , y no impugnar todavía aquellas maj . 
grimas monftruosas, é insensatas que borró del Universo 
la primera predicación del Evangelio.

La falsa incertidúmbre de la otra vida es el primer 
fundamento de la seguridad de las almas incrédulas. Na- 
:die sabe lo que pasa en el otro mundo de que nos 
hablan, suelen decir : Ningún muerto nos lo ha veni
do á contar , y puede ser que todo se acabe con la 
muerte; gocemos de lo presente , y dejemos al acaso 
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Ió por venir , ó lo que no exilie, ó á io ménoslo que 
no quisiéramos conocer*.

Digo , pues,, que ella incertidumbre es sospechosa* 
por razón del principio de que procede ; es. insensata, 
por las, razones en que se funda ; y terrible , por sus 
coos.equencias-, Eftadme atentos#,.

Es sospechosa, por razón, del principiô  de que, pro«* 
cede; porque, Catholicos, ¿como se. ha. formado en el 
espirita del impio efta incertidumbre de. la por venir? 
Para averiguar si una opinión, se, ha formado, en la tierra, 
por los, intereses de. la verdad >t ó por los. de las pasión 
nes , baila averiguar su. origen*.

E l impio. nació, con los, principios, de Religión, na-*' 
tural, comunes á todos los hombres ; halló, escrita en su. 
corazón una ley que. prohibía la: violencia laínjuíticia, 
la perfidia,, y todo quanto él no. quisiera padecer en sí 
mismo: La educación fortificó eflos díétamenes,de lana-; 
turaleza ; le enseñaron a conoceré un Dios. «\amar- 
le , y á temerle ; le. enseñaron la virtud, en los precep- 
tos , se Ja hicieron amable con. los exemplos y aun- 
que halló, en sí inclinaciones, opueftas £ la. obligación* 
quando le, sucedía, dejarse, arraftrar de. ellas r su cora
zón se ponía en su interior de parte de. la, virtud >, com 
tra, su propia, flaqueza*.

De efle modo empezó; a vivir el: impío en. la tierra*; 
Adoró con todos, los. demas hombres, uá Ser supremo* 
respetó, sus leyes, temió sus. caílígos , y  esperó sus pro
mesas; ¿de qué proviene , pues v que ya no; conozca a 
Dios, que los delitos, le parezcan, pz'ohihiciones, de Ja 
política humana,, el infiernô  una preocupación, la otra 
vida una quimera > y el alma, un aliento que. perece con 
el cuerpo ? ¿Por qué grados ha, llegado á. eíl.o$ conocí- 
míenlos tan nuevos, y extraordinarios ? ¿Por qué me
dios: ha podido, conseguir el deshacerse, de sus antiguas 
preocupacionestan recibidas; entre Jos, hombres, y tafo 
conformes á los diéiamenes de su corazón-, y alas lu

ces
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gés de Sü entendimiento ? ¿Las ha examinado ? ¿Ha con-¿ 
sultado ? i  Se ha valido de todas aquellas serias precau
ciones que pide el negocio mas importante de su vi-, 
da? ¿Se ha retirado del comercio de los hombres, paJ 
ra dar mas lugar a las reflexiones, y al eftudio? ¿Ha 
purificado su torazon , temiendo que le engañasen las 
pasiones? ¡Qué cuidados no se necesitan para desvane
ce las primeras ideas de que ha sido imbuida d  alma 
desde el principio!

Escuchadlos» Catholicos, y admirad aqui la jufíi- 
cía de Dios para con los hombres corrompidos , que 
entrega & la vanidad de sus discursos, A proporción 
que se han ido desarreglando sus cofiumbres, les han 
ido pareciendo sospechosas las reglas; á proporción que 
se ha ido entorpeciendo, ha procurado persuadirse que 
el hombre era semejante á la befiia; para hacerse im
pío , ha cerrado todos los caminos que podian guiar
le á la verdad , no mirando la Religión como un 
negocio serio, no examinándola , sino para deshonrar
la con blasfemias, y graciosidades sacrilegas'; no ha 
llegado á ser impío, sino procurando obílinarse con
tra los gritos de su conciencia, y entregándose á los 
mas infames deleytes. Efte es el camino, por donde 
ha llegado á los conocimientos raros y sublimes de la 
incredulidad: Eftos son los grandes esfuerzos que ha 
hecho , para llegar á descubrir una idea , que todos 
los hombres hafta é l, havian Ignorado, ó deteftado,

Efta es la raiz de toda incredulidad, el desorden 
del coraZon. Sí Catholicos, enseñadme, si podéis, unos 
hombres prudentes, verídicos, caídos, arreglados, so
brios , que no crean en Dios, que no esperen la 
eternidad, que tengan a los adulterios, á las abomina
ciones f & los inceftos, por inclinaciones, y juegos de 
una naturaleza inocente; si ha havido en el Mundo al
gunos impíos, que parecían prudentes , y sobrios,
era , ó porque ocultaban mejor sus desordenes y

y  j  dar
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dar mas crédito l  su impiedad, 6 porque saciados de 
les deley tes, havian llegado, áeftít. falsa templanzas Los 
excesos , fueron siempre la primera, raíz de su irrelir. 
gion ; Ya eítaba corrompido $u corazón-, antes que 
naufragase su Fé; tenían interes en creer, que todo, 
muere con el cuerpo antes, de . haverselo, llegado a. pei> 
suadir ; y aunque el demasiado uso de los deleyte& 
pudo disgustarlos de la* culpa , no pudo, hacerles, 
ble la virtud,.

¡O qué consuelo, Gatholicos* para nosotros qufrxree-- 
mos, el saber que es preciso renunciar á las buenas cos-t 
uimbres, á la probidad, al pudór, y st todos las pensar 
«nientos de humanidad ,, antes de renunciar a la Eé, y 
dejar de ser hombre para no ser Ghriftiano!

Ved yá la- incertidumbre del impío, sospechosa erv 
fcu principio: Pero en segundo., lugar es, insensatapo^ 
Jas razones en que se funda.

Porque , Catholicos, para abrazar el füneílo partida 
de no creer cosa alguna, y vivir tranquilos en orden 
£/ todo Jo que nos dicem de la- futura eternidad, se 
necesitan, sin duda, unas razones muy decisivas, y  con* 
vincentes. No es cosa natural , que o\ hombre aventure- 
un interes tan $erio}, como es el de su eternidad, fuá* 
dado en pruebas leves, y frivolas.; aun. menos, natural 
es, el que en efte asunto- abandone el común, dicta* 
men , la Fe de sus Padres , la* Religión de todos los 
siglos,'el consentimiento de todos los Pueblos, las. 
preocupaciones de su-educación , st no-se hallara como 
precisado, por la evidencia de la verdad. Si el impío 
no eftá bien asegurado de que todo -muere, corcel 
cuerpo , no hay cosa-igual á- su locura , y - eftrav-agan- 
cia; ¿y podrá eftar bien, asegurado-de eílo? ¿Goales son tas 
poderosas razones-que le han determinado á tomar efte 
fatal partido? No sabemos, dice, lo que pasa, en el 
otro Mundo de que nos- hablan : El judo muere co~ 

el¿ impío ; el hombre como* la heftia > y ninguno
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buelbe de alia, para- decimos qual de los; dos se, en4 
ganó* Apurad aún mas , y os espantareis de ver U 
flaqueza de la incredulidad^ lo& discursos vagos» las- 
dudas despreciables, las. incertidumbres eternas, y las 
suposiciones quim éricasque no serían suficientes pa
sa arriesgar: la felicidad", ó desgracia de uno de sus- 
dias» y se atreve»- fundado, en. ellas» i  aventurar una eter
nidad toda entera*.

Ved: aqui las invencibles razones que opone ef im  ̂
pío á; la Eé de todo el Universo; ved aqui aquella 
evidencia, que excede en-$u, entendimiento á lo mas 
evidente,L y mejor fundado que hay en la tierra. No 
sabemos lo que pasa en el- otro Mundo de que nos ha
blan. ¡ Q  hombre f  Abre, aqui los-ojos. Una. sola dir- 
da baña- para hacerte impío, y no han de bañar todas 
las pruebas de la Religión para hacerte fiel ? ¿ Dudas 
si hay otra vida , y  no obftante vives, como si- no la 
huviese? ¿-Na tienes mas fundamento dé tu opinion,. 
que tu propia- incertidumbre , y reprehendes- nues
tra Fe,.como una credulidad vulgar?-

Pero yo os suplicô  Catholicos,. que me digáis, dé 
parte de quien eíhf la credulidad'en eíle punto, si es
té de parte del impío-, ó del fiel: El-fiel cree en la 
eternidad , fundado en la autoridad-de las Divinas Es
crituras , efto es , en el libro , que sin contradicción» 
merece lá; mayor creencia y en el teftimonio de los 
hombres Apoñolicos, efto es, dé unos1 hombres jus
tos, sencillos-, milagrosos-, que derramaron sû  sangre» 
por dar gloría a la verdad, y á cuya - Doíkina', Ha 
dado la conversión de el Universo un teftimonio, que 
hafta el fin de los siglos se levantará contra el impíoí 
Un el cumplimiento de las Profecías , efto es , en . la 
tínica- señal de-verdad, que no puede-imitar la-impos
tura* En la tradición de todos los siglos, efto es-, en 
unos-* hschos, que han tenido por ciertos los mayores 
hombpes  ̂ <jue hafiavido- en el Mundo desde su crea-
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cion, y que hati confesado los juftos , y  los Pueblos fna9' 
sabios, y  políticos; en una palabra r En unas prue
bas , que aun quando no fueran ciertas , á lo menos 
son verosímiles: El impío niega la eternidad, fundado 
en una simple duda , 0 en- una pura sospecha : ¿ Quién 
hizo efta eternidad', nos dice ? ¿Quién ha bu el to de 
alia? No tiene razón alguna solida , ni decisiva, para 
impugnar Ja verdad de lo por venir , y si no dígala, 
y  nos daremos por vencidos. No hace mas que des
confiar de que haya otra vida despúes de efta , y lo 
cree asi,sin mas fundamento que su desconfianza.

Ahora.'os pregunto , ¿qual de los dos es el crédulo? 
¿Es acaso el que funda su creencia , en lo que por lo 
menos , tiene mas verosimilitud entre los hombres, y es 
mas conforme á la razón , ó d  que fundado en la de
bilidad de una simple duda, se determina i  creer que 
no hay eternidad ? Con todo eso , al impío le parece 
que se aprovecha mas de su razón que el fiel : Nos mira 
como á hombres flacos, y crédulos; se considera á sí 
mismo como un espíritu superior á Jas preocupaciones 
vulgares, y que solo cede á la razón , y no á la opinión 
común, ¡O Dios ! ¡ Qué terrible sois quando entregáis 
el pecador á su ceguedad, y  como sabéis sacar vueftra, 
gloría de los mismos esfuerzos que hacen vueftros' ene-* 
migos para combatirla!

Pero quiero pasar mas adelante: Aún quando hu- 
viera algún fundamento para la duda que se forma el 
impío de lo por venir, y  aún quando las vanas incer
tidumbres, que le hacen incrédulo, contrapesasen á las só
lidas, y evidentes verdades que nos prometen la ¡inmor
talidad , digo que aún quando efta igualdad fuera cier
ta , debiera á lo menos desear que fuese verdadero lo que 
propone la f e , en orden a la immortalidad de nueftras 
almas; una creencia que. tanto honor hace al hombre, 
que le ensena que su origen es celeftial , y eternas sus 
esperanzas $ debiera desear que la d o ílrin a  de la im->

pie-
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piedad; fuese falsa;.una do&rina. taa funefla;, y de tanto 
abatimiento, para, ei hombre, que le confunde, con las 
befes* que le hace, vivir: solo, para, el cuerpo.que 
no le da ni fin, ni. deftino, ni esperanza; que limita su 
suerte al corto numera de dias, rápidos x inquietosy do
lorosos, que. vive ea la. tierra., Aún; ea iguales circuns- 
tanrias,,un. entendimiento sublime quisiera mas-engañarse 
honrándose, que. abrazando un, partido* ignominioso i s a  
ser;. ¿Que alma,puede ser laque el impío ha recibido, de la. 
naturaleza,, pues, escoge el creer, fundado, en. taa débiles 
razones. > que solo, ha sido hecho para la; tierral , y se 
Complace ea mirarse como* un vil conjunto.de barro, y 
compañero, de los-bueyes, y toros ? ¡Pero, qué digo , Ca
rbólicos ! ¡iQue monftruo dehe. ser el impío en. el Uni
verso , pues, solamente, desconfía de. la opinión, común,, 
porque es demasiado gloriosa para, su-naturaleza, y por
que cree,.que solamente la. vanidad de. los; hombres la: 
ha introducido en. la tierra y y  les. ha persuadido, á. que. 
eran immortales í;

Pero no y C^tholicos j, eftos hombres;, cíe carnevy san
gre tienen. razón, para reusar. el. honor que la> Religión 
hace, á sa naturaleza ,, para, persuadirse í. que su alma es 
toda. de. barro, y que. todo.muere. coa. el cuerpo ; unog. 
hombres sensuales ,, impúdicos v, afeminados, que. no. tie
nen, mas. freno: que un. brutal inftinto, mas regla, que el 
exceso, de sus . deseosmas, ocupación que el excitar con. 
nuevos, artificios el apetito , yicasL amortiguado ; á.unos 
hombres de.efta condición noles» debe coftar mucho tra
bajo. el creer,, que no, tienen, en. sí principio, alguno de. 
vida espiritual.; que. todo su. ser consifte en el cuerpo; 
y  como, imitan, las coftumbres de las. beftias ,, merecen, 
escusa, quando- se: atribuyen, su .naturaleza ; pero no juz
guen da los.demáshombres por sí mismos ; aun.hay en la. 
tierra algunaŝ  almas continentesvcaftas^y sobrias, que no- 
acusaaá la. naturaleza de las vergonzosas, inclihaciones.de su 
noluntad; no degraden, pues, á coda la.humanidad por ha-
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verse ellos indignamente degradado; busquen i  súg'sé* 
mejantes entre los hombres, y hallándose casi solos en 
el Universo-, verán que mas son monftruos., que obras 
regulares de la -naturaleza.

Además de efto , no solamente es insensato el im+ 
-pío, porque en iguales circunftancias debieran su cora
zón., y su gloria decidir en favor de la fe, sino porque 
efta cedería también en interés propio suyo : Porque, Ca- 
tholicos  ̂¿qué aventura el impío , como yá he dicho otra 
vefe., en creer ? ,¿Qiié malas consequencias puede tener su 
credulidad aún quando se engañara ? El viviría con rec
titud , con honor, con inocencia; sería pacificoafable, 
jufto-, sincero , religioso , amigo generoso, esposo fiel, 
y amo equitativo; moderaría unas pasiones , que pudieran 
serle causa de todas las desgracias de su vida ; se abs* 
■ tendría, de los deleytes, y excesos que le prepararían una 
vejez dolorosa, y unatrifte suerte; gozaría de la repu
tación de la virtud y de la eftimacion de los Pueblos: 
eflo es lo que aventura , aún quando todo se acabára con 
efta vida; efte sería el único modo de pasarla feliz, y  
tranquilamente ; y en creer no se halla mas inconve
niente que efte. Aún quando no huviera premios eter
nos., ¿qué perdería por esperarlos ? Lo mas que perdería, 
-serían algunos placeres sensuales, y rápidos, que muy 
prefto, o íe cansan con el dísgufto -que se subsigue , © 
le tiranizan con los nuevos deseos que despiertan; pen
dería la funefta satisfacción de ser pava un inflante que 
ha vivido en la tierra-, cruel, desnaturalizado, sensual, sin 
fé /sin buenas coftumbres, sin conciencia , y  aun acaso 
despreciado, y  deshonrado en su Pueblo. No me parece 
que puede haVer mayor desgracia, que el persuadirse á 
que ha de reducirse á la-nada , aun quando su error n̂o 
tuviera otras consequencias* Pero si hay una vida eter
na, y si se engaña no queriendo creerla , ¿á qué no se ex?* 
pone? á la pérdida de los eternos bienes, y de la po
sesión de vueftra gloria ¡ó Dios mió i con la que ha-
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vía  de ser eternamente dichoso, Pero efto no es mas que 
e l principio de sus desgracias , hallará un fuego abrasa
dor,'un suplicio sin fin, y sin medida, una eternidad 
de horror, y de desesperación. Comparad, pues, eftas 
dos suertes , y  ved qué partido debe tomar el impío. 
¿Deberá arriesgar la corta duración de algunos dias , 6 
una eternidad toda entera ? ¿Se fiará de lo presente que 
se ha de acabar mañana , y  con lo que no puede ser 
feliz , ó temerá lo por venir, que no tiene mas limites 
que la  eternidad , y que ha de durar tanto como el 
mismo Dios ? ¿Qué hombre prudente 5 aun quando fuera 
igual la incertidumbre , se atrevería á dudar en efte pun
to ? ¿Y qué nombre daremos al impío , que no teniendo 
en su favor mas que unas dudas frivolas, y viendo por 
parte de la fe , la autoridad , Jos exemplos, la prescrip
ción , la razonóla voz de todos los siglos, y al Mundo 
entero , él solo toma el funeflo partido de no creer? 
Muere tranquilo, como si no huviera de vivir mas; pone 
5u eterno deftino en manos de la casualidad $ y vá con 
indiferencia á experimentar la decisión de tan impórtame 
suceso ¡ó Dios mío ! ¿Efte es un hombre á quien go
bierna una razón clara , ó un furioso que no espera mas 
remedio que su desesperación ? Luego la incertidumbre 
del impío es una necedad, si se atiende á las razones en 
que se funda,

Pero en ultimo lugar también es terrible por sus con- 
sequencias. Permitidme aquí, que deje por ahora las po
derosas razones de la Doétrina , y que hable solamente 
con la conciencia del incrédulo , valiéndome para prueba 
de lo que siente en su interior.

Ahora bien, si todo se ha de acabar con nosotros; 
si el hombre nada debe esperar después de efta vida; si 
efta es nueftra patria , nueftro origen, y la única felici
dad que podemos prometernos, ¿por qué no somos fe
lices en clia ? ¿Si no nacemos mas que para los deleytes 
de los sentidos, ¿como no pueden eftos satisfacernos, y 
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dejan siempre moleftias, y triftezas en nuefxro corazón?
Si el hombre en nada excede á la beftia, ¿por qué no pasa 
sus dias como ella, sin cuidado, sin inquietud, y sin dis- 
guüo , sin trifteza,en la felicidad de los sentidos, y de 
la carne ? Si el hombre no tiene que esperar mas feli
cidad que la temporal, ¿cómo no la halla en cosa al
guna de la tierra ? ¿ De qué proviene que le inquieten 
las riquezas, que le fatiguen los honores, que le cansen 
los deleytes, que las ciencias le confundan , y aviven su 
curiosidad en vez de satisfacerla, que la fama le molerte* 
y embaraze , que todas eftas cosas juntas np puedan lle
nar la inmensidad de su corazón, y que siempre le 
quéde algo que desear ? Las demás criaturas , con
tentas con su suerte , parecen felices á su mo
d o , en la condición en que las colocó el Autor de 
la naturaleza: Los Aftras tranquilos en el Firmamento* 
no dejan su puerto por ir á iluminar otros países: La 
tierra arreglada en sus movimientos, no se -sube á ocu
par el lugar de los Aftros: Los animales andan por 
Jos campos , sin envidiar la suerte del hombre , que 
habita en las Ciudades, y sumptuosos Palacios; Los - 
pájaros se alegran en los ay res, sin pensar si hay cria
turas mas felices que ellos en la tierra, Todas las co
sas son felices * por decirlo así; cada una ocupa su lu
gar en la naturaleza. Solamente el hombre eftá inquie* 
to , y descontento: Solamente el hombre eftá entrega
do á sus deseos, se deja despedazar de los temores* 
halla su suplicio en sus esperanzas, y  su trifteza, y des
gracia , enmedio de sus placeres : Solamente el hom
bre no halla en la tierra, en donde poder fijar su 
corazón.

¿De qué proviene efto? ¡O hombre! ¿No consifte 
en que la tierra no es tu propio lugar ; en que fuifte 
hecho para el Cielo; en que tu corazón es mayor que el 
Atfundo; en que la tierra no es tu patria; yen que todo 
lo que no es Dios* es nada para ti?. Responded* si te-
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neis qué, ó por mejor decir, preguntad á vueftro co
razón , y sereis fiel. En segundo lugar ; si todo mue
ro con el cuerpo, ¿quién pudo persuadir a todos loi 
hombres, en todos los siglos, y en todos los países, 
que su alma era inmortal? ¿De donde le pudo venir 
al genero humano efta extraña idea de inmortalidad? 
¿Un pensamiento tan diftanté de la naturaleza del hom
bre , si solamente huviera nacido para las funciones d© 
los sentidos, como havia de haver podido prevalecer 
en la tierra ? Porque si el hombre fue hecho para lo 
temporal como la beftia, no puede haver cosa masilla 
comprehensible para él, que la idéa de la inmortalidad. 
Unas maquinas fabricadas de barro> que no huvieran 
de tener mas vida, ni mas objeto que una felicidad 
sensual, ¿huvieran podido nunca atribuirse, ó hallar 
en sí mismas tan nobles pensamientos, y tan subli
mes ideas ? Con todo eso, efta idéa tan extraordina  ̂
ría ha llegado á ser la idéa de todos los hombres: Es
ta idéa tan opuefta a los sentidos, pues á lo que véa 
los ojos, el hombre muere como Ja beftfa, se ha eftâ  
blecido umversalmente en la tierra: Efte pensamiento, 
que ni aún hallar huviera podido un inventor en el 
Mundo, ha hallado una docilidad universal en todos 
los Pueblos, asi en los mas barbaros, como en los 
mas civiles ; en los mas cultivados, como en los 
mas rufticos; y en los mas infieles, como en los mas 
sujetos a la Fé.

Regiftrad todos los siglos , desde su nacimiento; 
recorred todas las naciones; leed la hiftoria de los 
Rey nos, y de los Imperios; escuchad á los que vie
nen de las Islas mas remotas; todos los Pueblos del 
Universo, han creido siempre, y aún oycreen la in
mortalidad del alma. El conocimiento de un solo Dios, 
ha podido borrarse en la tierra; su Gloria, su poder, 
su inmensidad , han podido aniquilarse, si es licito 
decirlo asi, en el espíritu * de los hombres; algunos
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Pueblos enteros de Barbaros, puede ser que vivan to - 
davia sin culto, sin Religión , y sin Dios en eftc 
Mundo; pero todos esperan otra vida, las ideas de la 
inmortalidad del alma, no se han podido borrar de 
su corazón ; todos, se figuran una Región, en donde 
lian de habitar nueítras almas , después de nueftra 
muerte, y aunque se hayan olvidado de Dios, no han 
podido olvidarse de sí mismos.

¿De qué proviene, pues, que unos hombres tan 
diferentes en genio, en culto, en países, en opiniones* 
en intereses, y aún en la figura, y que apenas pare
cen entre sí de una misma especie, no obftante, cotii 
vengan todos en efte punto, y todos quieran ser in«; 
mortales? Efto no ha sido por una secreta inteligen
cia , ¿porque quién podría hacer, que todos los hom
bres de todos los Países, conviniesen entre s í, en un 
mismo pensamiento? Tampoco puede consifth eu una 
preocupación de la crianza, porque los usos, las cos
tumbres., el culto , que, por lo común, son efeítos 
de Jas preocupaciones, no son los mismos en todos los 
Pueblos; pero la opinión de ia inmortalidad, es común 
á todos. Tampoco puede consiftir, en que efta Opi
nión sea una seíla, porque ademas de ser la Religión 
universal del Mundo, efte dogma nunca tuvo protec
tor , ni cabeza; Los hombres se le han persuadido 
ellos mismos, o por mejor decir, la naturaleza se le 
ha enseñado, sin socorro de Maeftro , y  es el única, 
que desde el principio dd Mundo ha pasado de Padres 
a hijos, y se ha, mantenido siempre en la tierra, O tu 
qualqüiera que creas ser un conjunto de barra, sal de 
el Mundo, en donde eres solo de cita opinión: Ve á 
buscar en otra tierra hombres de otra especie , y se-: 
mejantes á Jas beftias, á por mejor decir, horrorízate 
de tí mismo, al verte como solo; en el Universo, re
belde contra toda la naturaleza, y desconocido á tu 
propio corazon^ó acaba de conocer en la común opinión
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de todos tos hombres, la impresión común del Autor
que los formo a todos.

Finalmente ; y concluyo con efta ultima razón. La 
universal sociedad de los hombres , las Leyes que nos 
unen unos con otros, y las obligaciones mas Sagradas, é 
inviolables de la vida civil , todo eftá fundado sobre 
la verdad de la otra vida , y asi , si todo muere con 
el cuerpo, es preciso que el Universo reciba otras le
yes, otras coftumbres, otros usos, y que todo mude 
de cara en la tierra; si todo muere con el cuerpo, 
las máximas de la equidad , de la amiftad , del honor, 
de la buena Fé , del reconocimiento, no son masque 
errores vulgares ; pues no debemos obligación alguna 
á unos hombres, que nada son para nosotros, a los 
que no eflamos unidos con lazo alguno común, de 
culto, y de esperanza; que mañana han de caer en 
la nada , y acabarse para siempre. Si todo muere con 
nosotros, los dulces nombres de Padre, de hijo, de 
amigo, y de esposo, son unos nombres fabulosos, y 
unos' vanos títulos que nos divierten; pues Ja amiftad, 
aún la que proviene de la virtud , no sería un vincu
lo durable. Nueftros Padres, que nos han precedido, 
yá no exiftirían; nueftros hijos, no serían nueftros 
succesores, porque la liada, en la que nosotros ha- 
Vríamos de venir á parar, no produce efeéio alguno. 
El Sagrado lazo del Matrimonio, no sería mas que 
ima: unión brutal , de la que por unión casual, y 
fortuita, resultarían unas criaturas semejantes á noso
tros , pero no tendrían común con nosotros mas 
que la nada.

¿Qué mas diré? Si todo muere con nosotros, los 
anales domefticos, y la succesion de nueftros antepasa
dos, no es mas que una succesion quimérica , pues no 
huvieramos tenido Abuelos , ni havriamos de tener 
nietos ; los cuidados de la fama, y de la pofteridad*.
serian cu idad os fr iv o lo s ; E l  honor? qu e se tributa á la
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memoria de los hombres iluftres, sería-un error pué* 
ríl , porque es cosa ridicula, el honrar á lo que no 
exilie; la Religión de los sepulcros, seria una ilusión 
vulgar; las cenizas de nueftros Padres, y de nueftros 
amigos, un vil polvo, merecedor de ser arrojado al 
ayre, y que á nadie pertenecería: Las ultimas volun
tades de los que mueren, tan sagradas aún entre los 
Pueblos mas barbaros , no serían mas, que el ultimo 
sonido de una maquina que se deshace, y para decirlo 
en una palabra, si todo muere con nosotros, Jas Le
yes no son mas que una necia servidumbre; los Re
yes , y los Sabios unas fantasmas elevadas, por la fla
queza de los Pueblos ; la Jufticia una usurpación de la 
libertad de. los hombres; la ley de los Matrimonios 
un escrúpulo vano; la vergüenza una preocupación; el 
honor de la re&itud una quimera ; los inceftos, los 
parricidios , y las infames perfidias, juguetes de la na
turaleza , y nonibres inventados por la política de 
ios Legisladores.

A  efto se reduce la sublime Philosophia de los 
impíos : Ella es la fuerza, la razón, y la sabiduría, que 
nos eftán continuamente ponderando. Confesad sus 
máximas, y Jodo el Universo vendrá á reducirse á un 
horrible caos: Todo quedará confundido en la tierra; 
se traftornarán todas las id¿*as del vicio , y de la vir
tud: Se desvanecerán las mas inviolables leyes de la 
sociedad: Perecerá ;la disciplina de las coftumbres : El 
gobierno de los Eílados, é 1 Imperios, quedará sin re
gla: Se desconcertará toda la harmonía dét cuerpo polí
tico ; y el genero humano, no será mas que un con
junto de insensatos, de bárbaros, de impúdicos, de 
furiosos de malvados, de desnaturalizados, sin más 
ley que la fuerza, sin mas freno que sus pasiones, y 
el temor de la autoridad superior , sin mas lazo, que 
la irreligión r y la independencia, y sin mas Dios, que 
ellos mismos* Efte es el Mundo de los impíos , y si
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eñe fatal plan de república os agrada, formad , si po
déis , una sociedad de eftos hombres monftruosos. 
No podemos deciros mas, sino que sois dignos de ocu
par lugar en ella.

Que digno es del hombre , Catholicos, el esperar 
un deftino eterno, reglar sus coftumbres por la le y ,y  
vivir como que algún dia ha de dar cuenta de sus ac
ciones en presencia de aquel Señor , que pesará Jos ta
lentos , y sorprehenderá á los Sabios en su sabiduría. 
Luego la incertidumbre de el impio es sospechosa en sil 
principio ; insensata , por las razones en que se funda; 
y funefta por sus consequencias ; y después de haveros 
manifeftado que no hay cosa mas. opuefta á la reda ra
zón , que la duda que forma el impio de la eternidad, 
acabaré de confundir sus pretextos , probando que no 
hay cosa mas opuefta á la idea de un Dios sabio > y al 
didamen de la propia conciencia.

SEGUNDA PARTE.

SIN duda ,  Catholicos ,  que admira el que el im
pio busque en la misma grandeza de Dios la pro

tección de sus delitos , y que no hallando en su inte
rior cosa alguna que pueda juftificar los horrores de su 
alma, quiera hallar en la terrible Mageftad del Ser su
premo , una indulgencia, que no puede hallar en la mis
ma corrupción de su corazón.

Y  a la verdad , ¿puede convenir i  la grandeza de 
DioS , dice el impio , el ocuparse en lo que pasa en
tre los hombres , el contar sus vicios , ó sus virtudes, 
el eftudiar harta sus pensamientos , y sus infinitos , y 
frivolos deseos ? Los hombres, unos gusanos de la tierra, 
que solo con que el Señor los mire , desaparecen, ¿pue
den merecer el que los observe con tanta atención ? El 
dar á un Dios » que nos dicen ser tan grande , una
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.ocupación , que no sería, digna ni aún de un hom-: 
Jjre, ¿no es pensar de él con demasiada bajeza?

Pero antes de aclarar toda la extravagancia de efta 
blasfemia , os suplico , Catholicos , que advirtáis, que 
el mismo impío es quien en efto degrada la grandeva 
de Dios , y le hace semejante al hombre* Porque ?ne- 
cesita Dios acaso acercarse á observar á los hombres, 
para conocer sus acciones , y pensamientos ? ¿Necesita 
de cuidado , y observación, para ver lo que pasa en 
Ja tierra? ¿No vivirnos, no nos movernos, y no efta- 
mos en éi ? ¿Podemos nosotrcs evitar el que nos vea,' 
ó puede él dejar de ver nueftros delitos? ¡Qué locura, 
pues, la del Impio ,, quando supone , que lo quepa- 
sa en la tierra, serviría de cuidado , y de ocupación £ 
la Divinidad , si quisiera observarlo ! La única ocupa
ción fle Dios es el conocerse, y gozar de sí mismo,

Supueíta efta reflexión , respondo primeramente ; si 
fuera conveniente á la grandeza de Dios dejar a los buenos, 
y a los malos sin eaftígo, y sin recompensa, lo mismo 
importaría ser jufto , sincero, afable , y caritativo, que 
cruel , falaz , pérfido , y  desnaturalizado : Dios , en 
tal caso, no amaría mas la virtud , Ja vergüenza , la 
reéUtud , y la Religión , que la deshoneftídad , la ma
la fe , la impureza, y el perjurio ; pues el jufto , y e 
ínjufto, el puro, y el impuro, tendrían la misma suer
te, y la eterna aniquilación los igualaría , y confundi
ría muy preílo para siempre en el horror del sepulcro» 

Pero ¡qué digo , Catholicos ! acá en la tierra pare
ce que el mismo Dios se declara contra el jufto en fa
vor del impio ; eleva a éfte como al Cedro dei Liba- 
no , le llena de honores , y riquezas , favorece sus de
seos , y facilita sus proyectos, porque los impíos casi siem
pre son felices en ¡a tierra ; por el contrarío , parece 
que se olvida del jufto, le abate , le aflige , le entre
ga a la calumnia y, y a l  poder de sus enemigos , por
que en la tierra , la aflicción, y . el oprobrío son regu
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íáitftefñe el patrimonio de los juftós. ]Qyé menfiruo se"* 
*ia la divinidad, si todo se acabara con el -hombre, y 
si no, huviera mas bienes , ni mas males que esperar, 
que los -de ella vida ! En eñe caso la Divinidad sen a 

pjfdte¿k>fa de los adulterios , de los, sacrilegios , y 
de los mas horribles delitos; la perseguidora dedaino- 
cencía , del pudor, dé la piedad, y de Jas mas puras 
virtudes i  sus favores serían premio del delito , y sus 
.caftigoMa îiflíc  ̂ recompensa, de la virtud, [O qué Dios 
de tinieblas , de !ñ^ue?a;,rfdecqn|usion , y deuniquidad, 
se forma el; impio!

, 10$ parece ? Catholicqs, que sería proprlode la grande- 
^a de Dios dejar .afiMundo que, crió en un desorden uva 
universal ? ¿El ver prevalecer casi siempre -al impío con
tra el juño ? ^Al-inocente deftronado por el usurpador? 
'¿Al padre hecho yiítima de la ambición de un hijo des
naturalizado ■? ¿Al esposo espirando con los golpes de 
tina esposa barbara, é infiel? ¿Eftaría Dios con indife
rencia en do sublime de su grandeza, mirando eíios fa
tales sucesos , sin interesarse en ellos ? Por lo mismo 
que es grande , ?havia de ser Un Dios sin poder , ó ra
juño , o bárbaro ? Por lo mismo que los hombres son 
tan miserables, ?les havia de ser permitido-el ser, ó di
solutos sin pecado., b virtuosos sin mérito?

¡O Dios mió 1 si eñe fuera el caraéler de vaeñr& 
Sér supremo ; si os huvieramos de adorar , formand® 
de vos unas ideas tan infames , yo no os reconocería 
por mi Padre ,, por mi Proteélor , por consolador de 
mis trabajos , por alivio de mi flaqueza , y remunera- 
dor de mi fidelidad No seríais sino un bárbaro tira
no , que sacrificaría todos los hombres á su vana fiere
za , y que solamente los huviera sacado de la nada, pa
ra hacerles servir de juguete á sus pasatiempos? óásus 
antojos*

Porque por ultimo, CathoHcoS, si no huviera eter
nidad , ¿que fin huviera podido .proponerse ? que fuese 
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digno de sil sabiduría , en criar á los hombres ? ¿Noí 
havia de haver tenido mas fin en formarlos , que en for
mar las beftias? ¿El hombre , efte ser tan noble , que 
halla en sí tan altos pensamientos , tan vaftos deseos, 
ideas tan grandes, capaces de amor , de verdad , de 
jufiieia ; el hombre , que entre todas las criaturas es 
la única, capaz de el alto deftino de conocer , y de 
amar al Autor de su ser; efte hombre no havia de ha-n 
ver sido hecho mas que para la tierra , para pasar un 
corto numero dé días , como las beftias , en ocupa
ciones frivolas, o en deleytes sensuales?¿Se havia de 
reducir su suerte á hacer una figura tan ridicula ? ¿No 
havia de haver venido á la tierra mas que para servir* 
de irrisión, y ser tan digno de laftima ? Y después dé 
cito; ¿havia de bolver á caer en lanada, sin haver he h 
cho uso alguno del vafto entendimiento, y del gran co
razón que le dio el Autor de su; ser ? jO Dios miot 
¿Qué sería de vueftra sabiduría , si no huviera hecho- 
una tan grande obra , mas que para un poco de tlem<- 
po; si no huviera criado a los hombres mas que para 
servir de juguete á vueftra poder, y divertiros con 1% 
variedad de eftos espectáculos, ? XKumquií emm vané 
conflituijli omnes f i lm  bominum * (a) ?Luego el Dios, 
que se forman los impíos, solo es grande, por ser mas 
injufto, mas inconftante, y mas despreciable que eUiom- 
bre ? Seguid eftas ideas, si podéis conformaros con sil 
extravagancia,

¿Qué cosa, pues, hay mas dignado Dios,Catha- 
Heos, que velar sobre el Universo ; gobernar los hom
bres que ha criado , con leyes de jufticia , de verdad, 
de caridad, de inocencia, y hacer de la razón, y de la 
virtud el vinculo, y el fundamento de la sociedad hu
mana ? ¿Qué cosa mas digna de Dios, que el amar en
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sus’ criaturas las virtudes , que á él mismo le hacen • 
amable,? ¿El aborrecer en ellas los vicios, con que des-, 
figuran su imagen ; el no confundir para siempre al jus
to con el impío; el hacer felices en su compañía a las 
almas  ̂ que solamente han vivido para él 5 el entregar 
á su propija desgracia a las que han creído hallar fue- 

¡de. él su; felicidad;? Éfte es el Dios de ios Chriftia- 
n os; ellá la Divinidad sabia , jufta , y santa, que no
sotros adoramos ; y  la ventaja gue llevamos al impío, 
consifte, en que éfte es el Dios de un corazón inocen- 
t e , y  de una razón pura ; ei Dios que nos anuncian 
todas las criaturas , que han invocado todos los siglos ;̂ 
que han reconocido halla Jos Sabios dél Paganismo, y 
cuya idea ha gravado la naturaleza en lo mas profun
do de nueftro ser*

Pero supuefto que efte Dios es tan julio , dice el 
impío ¿cómo ha de caftigar como delitos unas incli
naciones al deleyte , que nacieron con nosotros, y que 
¿1 mismo nos dio ? Ultima blasfemia de la impiedad, 
y  ultima parte de efte discurso : Voy á concluir,

Pero primeramente , seáis quien fuereis , los que 
habíais tan neciamente, si quercis juftificar todas vues
tras obras con las inclinaciones que os mueven á ellas; 
51 todo lo que deseamos es licito; si nuestras inclina
ciones deben -ser la única regla de nueftra obliga
ción > fundados en este principio , no tenéis mas que 
hacer > que envidiar la fortuna de vueftro próximo para 
que( os sea permitido el despojarle: de ella ; desear su> 
znuger con un; coraron corrompido, para- autorizar la 
transgresión viplando -santidad del lecho nupcial, 
sin .que á efto puedan oponerse los mas sagrados de
rechos de la sociedad , y dé da naturaleza ; no teneis 
mas' que desconfiar, de un /enemigo, ¡para tener dere? 
cho a perderle, ;; no ^cner paci.enciapara sufrir la au
toridad ; c]c un (Padre ó la severidad de un amo, pa* 
ja bañar Yueftras manos en suf sangre: en una palabrâ
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no tenéis ‘ mas1-que hacer , que tener en vosotros? ú$ in
clinaciones á todos los vicios > para que todos os sean 
permitidos ; y como cada uno halla en st eftas funeftas 
raíces / ninguno eftara esento de efte horrible privile
gio. Necesita, pues, el hombre de otfasleyes :para gobernar
se más que sus pasionesy otra regtamas que sus deseos. :

Aun en los siglos Paganos sé reconoció la necesidad 
de una Philosophía, e'fto es/ de búa luz superior á io í 
sentidos, que arreglase las eoftumbres , y hiciese de la 
razón freno para tas pasiones humanas. Sola la naturaleza 
los guiaba al conocimiento cte tita yeldad,, ;y los enseña
ba , que él ciego iaftint-o - no debía; ser la'tínica guia de 
las acciones dtl honabre  ̂ y asi es preciso *vó que* efte 
inftinto no provenga de la primera inftkucion de la na
turaleza , ó que sea un desorden ? pues todas las leyes 
que ha havido en el Mundo, solo se han hecho para mo
derarle ; ninguno de aquellos hombres, que en todos los 
siglos han sido reputados por sabios, y virtuosos siguió 
sus impresiones : En todos los Pueblos se han tenido 
siempre por monftruos , y  oprobrio de la humanidad1* 
aquellos hombres infames^ue se entregaban sin cautela* y sin- vergüenza í  ta brutal sensualidad ; y una vez es
tablecida la máxima , de que nueüras inclinación e«, y dén
seos no son pecaminosos , no puede subsíftir la sociedad 
cintre los hombres , deben separarse pora vivir seguros, 
ir á habitar á los bosques , y vivir solos como beftias.

Por otra partee, tegamos juftida al hombre é  pek 
mejor decir ,; aí Autofc que le formó* Asi como hay efe 
Nosotros inclinaciones hay tambiénlila
virtud, abpüdot* y á l a l e y  détostóení- 
bros nos lleva ázialós ddtytés de tó$ -seívtidos y ¿no té- 
Hemos otra ley escrita cn; bueftros corazones, que tíos Ha-
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Stt misma Violencia prueba su desorden ; porque lo que 
proviene de la naturaleza debe ser moderado. ¿Es acaso 
por ser siempre la mas fuerte? Muchas almas hay juilas, 
■y .fieles, en quienes siempre eftá sujeta í  la razón. ¿Es 
por ser mas agradable ? La prueba de que efte placer no 
puede hacer feliz al hombre , es que siempre le sigue in
mediatamente el disgufto; además de que la virtud tiene 
en sí mas atraéüvos que el vicio para ei jufio : ¿Es final- 
mente por ser mas digna del hombre? Me parece que 
no os atreveréis á decirlo > pues es la que confunde al 
he mbre con las befiias. ¿Pues por qué os declaráis en favor 
cié los sentidos contra la razón , y queréis que sea mas. 
conforme al hombre el vivir como unabeftia, que como 
Una criatura racional?'

Finalmente, si todos los, hombres eftuvíeran cerronv 
pidos , y si todos se entregaran ciegamente, como los, 
animales irracionales.> á su brutal inflinto , y al imperio 
de los sentidos, y de las pasiones, acaso tendríais razón 
(para decirnos, que citas cían unas inclinaciones insepara
bles de la. ¡naturaleza, y hallaríais en el común exem- 
pío, escusa á vueítros desordenes* Pero miradlo bien, i ¿No 
fialiais- algunos julios en h  tierra ? No hablo aquí de 
aquellos varK)sdiscursos>qu.e tantas, veces hacéis contra 1* 
piedad, y cuya iiquílicia coneceís vosotros mhmos; ha
blad de buena fe , y dad gloria á la verdad* ¿No hay 
algunas almas fieles, callas, timoratas, que viven en el 

-temor dd Señor,:y en la observancia de su santa ley?
. #Púé$ por qué . vosotros no haveis de tenerel mismo im

perio que eftps- jubos sobre vudirás pasiones? ¿No han 
-heredado ;eHos de la naturaleza las mismas inclinaciones 
-.que vosotros ? ¿Los objetos de las pasiones no despier

tan en su corazón los mismos pensamientos que. en el 
Maidiro ?* ¿No tienen dentro de sí las líaices de h i mis- 
* mas -miserias.? Qué .mas tienen los Jufíios ,que vosonos 
. sino la fuerza 5 y la fidelidad que á vosotros o$ falta* ; 

lO. iioiubfe^imputas á P íos upa,flaqueza, que es o b u
de

DE QüARESMA. IJ3



de tus propios desordenes! ¡ Acusas al Autor de fa-na^ 
turakza de los desordenes de m voluntad.¡.¡Notebafta 
el ultrajarle, sino que quieres hacerle responsable de los 
ultrages que le haces ! ¡Y quieres que el fruta de tus de
litos sea titulo de tu inocencia ! ¡ Qué quimeras jno sé 
forma un corazón corrompido , para juftificarse a sí mis
mo la vergüenza, y la infamia de sus vicios! . i

fuego Dios es juño, Catholicos, quando caftiga las 
transgresiones de su ley. No se consuele,, pues > el im
pío con decirse á sí mismo, que la recompensa del Jufto 
será la resurrección á una vida immortal , y el caftigd 
del pecador la eterna aniquilación de su alma > porque 
efte es ei ultimo recurso de lá impiedad*

¿Pero qué caftigo podría ser para el impío, el dejar 
de ser ? El mismo desea ella aniquilación ; él se la pro
pone como su mas suave consuelo ; vive tranquilo en 
medio de sus placeres con efta agradable esperanza» ¿Pero 
os parece que el Dios jufto havia de caftigar al pecador* 
dándole un deftino á medida de sus propios deseos? ¡Ahí 
Dios no caftiga de efte modo. Porque ¿qué pesar pudiera 
hallar el impío en su aniquilación ? ¿ Sería acaso el ser 
privado de su Dios ? Nunca le amó, no le conoció, na 
le quiso, y no tuvo mas Dios que a sí mismo, ¿Sería 
acaso el dejar de ser ? ¿ Pero qué cosa podría haver de 
mas consuelo, para un monftruo, que sabe que después 
de la muerte,no podría vivir sino para padecer, y ex
piar los horrores de una vida abominable?, ¿Sería por ha- 
ver perdido los deleytes del Mundo, y todos los objetos 
de sus pasiones ? Pero el que no exifte yL no’ los de
sea* Imaginad si podéis, una suerte mas feliz para el im
pío , y efta sería por ultimo el feliz termino de sus ex
cesos , de sus horrores, y de sus blasfemias*

N o , Catholicos, la esperanza del implo perecerá ; pero 
sus delitos no perecerán con ella* Sus tormentos serán 
tan eternos, como lo huvieran sido sus deleytes si él fuera 
dueño de su suerte; él hu viera querido poderse eterni-

174 Sermón para el I. Lunes



fear en la tierra con el uso de los sensuales placeres, la 
muerte ha terminado sus delitos > pero no sus infames 
deseos; el juño Juez, que penetra los corazones propor
cionara el caíligo á la ofensa; las eternas llamas á unos 
deleytes que huviera querido quefue$enimmortales,y la 
misma eternidad sera una juila compensación , y una 
igualdad de su delito : Ibunt bi tn mpplicium Mernum* 

autem tn vitam tfternam. (a)
¿Y qué debemos interir de eñe discurso ? Que es digno 

de lafuma el impío, por buscaren una funeíla incertidum
bre acerca de las verdades de la fé , la mas suave espe
ranza de su suerte t Qire es. digno de laftima , por no 
poder vivir tranquilo , sino viviendo sin fé , sin culto* 
sin Dios, y sin confianza; Que es digno de laftima,si 
para que no sea eternamente infeliz, es menefler que el 
Evangelio sea una fábula,, la fé de todos, los siglos una 
credulidad, el diéiamen de todos los hombres un error 
vulgar, los primeros principios de la naturaleza * y de 
la razón, preocupaciones de la niñez, la sangre de tan
tos Martyres, á los que la esperanza de la otra vida man
tenía en los tormentos, un juego concertado para engañar 
á los hombres, la conversión del Universo una empresa 
humana , el cumplimiento de las Profecías una casuali
dad , y por decirlo de una vez, si para que no sea eter
namente desgraciado 5 es preciso que sea falsa toda la 
doítrina mas bien fundada del Mundo; ¡Qué locura es ct 
aspirar í  vivir tranquilos entre tantas suposiciones insen
satas !

¡O hombres, yo os manifeflaré un camino mas seguro 
para que viváis sosegados i Temed la eternidad , que tan
tos esfuerzos hacéis para no creer: Nonos preguntéis yí, 
que es lo que pasa en la otra vida de que hablamos, sino
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preguntaos á vosotros mismos, ¿qué es lo que hacéis ei| 
eíta en que vivís? Sosegad vueftra conciencia con la ino
cencia de vueftras coftumbres , y no con la impiedad de 
vueftros pensamientossosegad1 vueftro corazón llaman
do á Dios, y no dudando que os mira; la paz dei im ¿ 
pió no es mas que una funefta desesperación ; buscad 
vueftra felicidad no sacudiendo el yugo de la fe , sino 
experimentando su suavidad; poned en execucion las má
ximas que os ordena , y no reusará vueftro entendimien
to el someterse a los Myfterios que ella manda creer $ lue
go que dejeis de vivir , como los que imitan toda su feli
cidad a el corto espacio de efta vida, dejará de parece- 
ros increíble la eternidad : Entonces lejos de temerla, la 
deseareis; suspirareis por aquel día feliz, en que el Hijo 
del Hombre, el Padre del futuro siglo , ha de venir a 
caftigar á los incrédulos, y a llevar á su Reyno á to
dos los que huvieren vivido con la esperanza de la felfe 
immortalidad* Amen*
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SERMON
P A R A  E L  M A R T E S
- D E  L A  P R I M E R A  S E M A N A

D E  QUARESMA.

S O B R E  E L  RESPETO EN LOS
Templos. eJ •

Intravit Jesús in Templum D ei, ejlciebat 
omnes vencientes,  &  ementes in Templo.

E n tró  Jesús en su T e m p lo , y  echó de él á

- todos los que allí co m p ra b a n , y ven
dían. Matth. 2 1 . ‘u. 12 .

E qué proviene o y , Catholicos , en 
Jesu-Chrifto efte zelo,yefta in
dignación que manifiefta en su 
roftro? ¿No es cfte aquel Rey pa
cifico 3 que sehaviade manifeílar 
en Sion acompañado solamente 
de su agrado? ¿No le vimos juz
gar á una Muger adultera, dn 

condenarla? ¿No vimos í  sus pies á la pecadora de la 
Ciudad, perdonándola con mansedumbre sus desordenes, 

Tom*i* Z  y



y escándalos ? Quando sus Discipulos quisieron hacer que 
bajase fuego del Cielo sobre una Ciudad ingrata, é in
fiel 5 ¿no les reprehendió diciendo , que aun no conocían 
el nuevo espíritu de clemencia, y de caridad que havia 
venido á traer í  la tierra ? Acaba de derramar lagrimas 
por las desgracias que amenazan á Jerusalén , aquella Ciu
dad pecadora, homicida de los Profetas , que va á sellar 
el decreto de su reprobación con la injufta muerte qué 
muy prefto ha de dar al que Dios havia emhiado para 
ser su Salvador ; En todas partes se manifiefta compa
sivo , y misericordioso ; y su grande afabilidad es causa 
de que le llamen amigo de los pecadores, y de los pu
blícanos.

¿Pues qué ultrages son eñpsque ey triunfan de toda 
su clemencia',-y arman sus manos benéficas con la Varar 
del furor , y ’ 1$ jufticia ? Son, Catholicos , los ultrages 
que profanan su Santo Templo; que deshonran la Casa 
de su Padre; que hacen del lugar de oración , y del sa*- 
grado asilo de los Penitentes cueva de ladrones, y casa 
cíe negociación , y de avaricia ; eíto es ío que arma 
sus ojos de rayos , quando solo quisiera derramar sobre 
los pecadores sus misericordias. Efto lo que obliga á 
acabar un minifterio de amor, y de reconciliación, con 
una acción de severidad, y de indignación , semejante á 
aquella con que havia empezado. Porque debeis adver
tir , Catholicos, que lo que aqui hace Jesu-Chrifto al 
tiempo de'acabar su carrera, lo havia yí hecho otra vez, 
quando después de treinta y tres años de una vida re
tirada , entró la primera vez en Jerusalén , para empezar 
alti- su Misión , y cumplir con la obra de su Padre : Pa
recía que él mismo se havia olvidado de aquel espíritu 
de afabilidad,, y de longanimidad, que debia diftinguir su 
minifterio del de la antigua Alianza, como le havian anun
ciado los Profetas*

Sin d u da, que en aquella Ciudad sucedían otros mu*
chos
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chos escándalos además de los que se velan en el Teta-
pío , y que no eran rueños dignos del zelo, y de í©s 
caffigos del Salvador, pero pudo disimularlos por algún 
tiempo , y dilatar su caftigo, como si mancharan menos 
la Gloria de su Padre. No se declara desde iuego con
tra la hipocresía de los Phariseos , y  Ja corrupción de 
los Escribas, y  Pontífices, pero no puede dilatar el cas
tigo de los profanadores de su Templo: Su ¿elo no su
fre dilación en efte punto, y apenas entra en Jerusalén, 
quando va corriendo á aquel Santo Lugar á vengar el 
honor de su Padre, que es ultrajado en é l , y la gloria 
de su Casa , á la que allí se afrenta.

A la verdad, Catholicos > que entre todas las culpas 
que ultrajan la grandeza de Dios, no hallo otra mas digna de 
suscafligos, que la profanación de sus Templos; y eftas cul
pas son tanto mas graves, quanto deben ser mas santas las 
disposiciones que nos pide la Religión para asiftír a ellos.

Porque, Catholicos, supueño que nueflros Templos 
son un nuevo Cielo en donde habita Dios con los hom
bres , debemos eftár en ellos con Jas mismas disposicio
nes que los Bienaventurados en el Templo Celeítiah Es 
decir , que siendo el Altar de la tierra el mismo que el 
del Cielo, y siendo el mismo el Cordero que en él se 
ofrece, y sacrifica, también deben ser semejantes las dis
posiciones de los que le rodean : La primera disposición 
de los Bienaventurados que asiften delante del Trono de 
D ios, y del Altar del Cordero , es una disposición de 
pureza , y de inocencia ; Sins m&cula en'tffl sunt ATtte 
Thronum DeL (¿J) La segunda, una disposición de Reli
gión , y de abatimiento interior : E t cecideyunt tncons- 
pe£íu Thronl in facie¿ suas* (&) Finalmente, la ulti
ma, una disposición de decencia, y de modeftia en-el

Z z es-
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18o Sermón r¿ r¿  el I. Martes
exterior: Ami ¿ti stalis albis, (a) Tres disposiciones en 
que se encierran todos los pensamientos de fé, que nos 
deben acompañar en los Tem plos; una disposición de
pureza , y de inocencia; una disposición de adoración, 
y de abatimiento interior ; y una disposición de decen
cia, y de mod.eftia exterior en el adorno. Invoquemos 
al Espíritu Santo, &c. Ave María*

PRIMERA PARTE.

TOdo el Universo es un Templo que llena, Dios con 
su gloria , y su presencia. En qualquiera parte 

que eíleniQs , dice el Apoftol, siempre eftá cerca de no
sotros j en él vivimos, nos movemos , y eftamos; si su
bimos á los Cielos eftá alli ; si bajamos a los abismos 
allí le encontramos  ̂si subimos sobre las alas de los vien
tos , y atravesamos los mares , su mano es quien nos 
guia s y es el Dios de las Islas remotas en donde no le 
conocen, como de Jos Rey nos, y Regiones que le in
vocan.

No obftante cfto , los hombres le han consagrado 
siempre ciertos lugares que él ha honrado con su especial 
presencia. Los Patriarcas le levantaron Altares en algu
nos lugares en donde se les havia aparecido : Los Israe
litas en el Desierto miraban al Tabernáculo como el lu
gar en donde continuamente residía su gloria 7. y su pre
sencia : Y haviendo llegado después á Jerusalén, sola
mente, le invocaban con la solemnidad de los inciensos  ̂
y de las viñimas en el Augufto Templo, que después 
le edificó Salomón : Efte fue el primer Templo que los 
hombres consagraron al verdadero D ios; Efte era el mas

san-
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santo lugar del Universo 5 el único en' que era permi
tido ofrecer al Señor dones , y sacrificios : Los Israeliras 
eflaban obligados á ir á adorarle alli desde todos los pa- 
rages de la tierra : Eflando cautivos en los Reynos es
trados , bolvian continuamente ázia aouel santo luear su 
vifta, sus votos, y sus respetos: En medio de Baby- 
lonia, Jerusalén , y su Templo eran siempre el único 
motivo de sus alegrías, y de sus penas, y e! objeto de 
su culto, y de sus oraciones : Daniel quiso mas expo
nerse al furor de los leones , que faltar a efla debida obli
gación , y privarse de efte consuelo : Y aún muchas ve
ces vio Jerusalén ir á los Principes Infieles, atrahidos de 
la santidad , y fama de su Templo , y tributar adora
ciones á un Dios que no conocían ; y el mismo Ale- 
X3ndro, admirado déla Mageñad de aquel lugar, y de 
la augufta gravedad de su Venerable Pontífice, se acordó 
de que era hombre, y humilló su sobervia cabeza, de
lante del Dios de los Exercitos, que allí se adoraba.

En los principios de la ley de gracia, Jas casas de 
los fieles sirvieron de Iglesias doniefticas. La crueldad de 
los Tyranos obligaba á aquellos primeros Discipulos de 
la Fe á buscar lugares obscuros , y escondidos para ocul
tarse á el furor de las persecuciones , celebrar en ellos 
los Santos My{leríos , é invocar el nombre del Señor: 
La Ma^eítad de las ceremonias no se introduxo en Ja 
Iglesia haftíi los Cesares : La Religión tuvo sus Davides, 
y Salomones, que se avergonzaron de habitar en Pala
cios sobervios % al mismo tiempo que d  Señor no tenia 
donde reclinar su Cabeía ; levantáronse poco í  poco sump- 
tuosos edificios en nueftras Ciudades ; d  Dios del Cielo, 
y de la tierra boivió, si es licito decirlo asi, á tomar 
posesión de sus derechos , y los mismos Templos en que 
tanto tiempo havia sido invocado el Demonio, le fue
ron reílituidos como a su legitimo dueño, y consagrados 
i  su culto, se hicieron su morada,

Pyo nueftros Templos, Carbólicos i no eflán vacíos
co



como el de Jerusalén, en el que todo érá una sbirftra, 
y una figura: El Señor entonces aun habitaba en los 
Cielos, como dice el Profeta, y su Trono eftaba sobre 
las nubes; pero después que se digno manifeftarse á la 
tiervi , conversar con los hombres , y dejarnos en las 
myfticas bendiciones la verdadera prenda de su Cuerpo, y 
de su Sangre, que realmente se contienen debajo de es- 
tos sagrados signos , el Altar del Cielo ya no excede aí 
nueftro ; la vidima que en éi sacrificamos es el Cordero 
de Dios; el pan que en él comemos es el suftento im-; 
mortal de los Angeles, y de los bienaventurados espí
ritus ; el vino myftico que en él bebemos, es aquella 
nueva bebida con que santamente se embriagan en el Rey- 
no del Padre Celeítial; el Sagrado Cántico que en él can
tamos , es el que en la harmonía del Cielo resuena sin 
cesar al rededor del Trono del Cordero ; finalmente», 
nueftros Templos son aquellos nuevos Cielos, que el Pro
feta prometía K los hombres. Es verdad, que no vemos 
en ellos con claridad todo lo que se ve en la.Celeítial 
Jerusalén, porque acá en la tierra no vemos sino por en
tre un velo, y como en enigma;pero Je poseemos, íe 
guftamos , y el Cielo no tiene cosa alguna en que haga 
ventaja á la tierra.

Digo, pues, Catholicos, que siendo nueftros Tem 
plos un nuevo Cielo, á quien el Señor llena con su glo
ria , y su presencia , la purera , y la inocencia deben ser 
la primera disposición que nos dan derecho para presen
tarnos en ellos, como a los Bienaventurados en el Tem
plo eterno : Sine macula. enirn sunt ante Thronum Dely 
(a) porque el Dios en cuya presencia citamos es un Dios 
Santo,

Verdaderamente, Catholicos, la Santidad de Dios es-
par-
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partida por todo el Universo , es uno de los mayores
motivos, que nos propone la Religión , para obligar
nos á proceder en todas partes con inocencia , y pure
za , como que citamos en su presencia. Como todas las 
criaturas eftán santificadas con la íntima residencia de lá 
divinidad , que,habita en ellas , y como todos los lu
gares eftán llenos de su gloria , y de su inmensidad, 
las Divinas Escrituras nos amoneftan continuamente,que 
en todas partes respetemos la presencia de Dios , que 
nos ve , y  nos eftá mirando ; que no presentemos a sus 
©jos cosa alguna , que sea capaz de ofender la santidad 
de su vifta ; y que no manchemos con nueftros delitos 
la tierra , pues toda es Templo suyo , y habitación de 
su gloria. El pecador que vive con una conciencia im
pura , es una especie de profanador , indigno de vivir 
en la tierra , porque en todas partes , solamente con el 
eftado de su corazón corrompido , deshonra la presen* 
cia de un Dios Santo , que siempre eftá junto á él, y 
profana todos los lugares , en que comete sus delitos, 
porque todos eftán santificados con la inmensidad de Dios, 
que los llena , y los consagra.

Pero si. por eftár Dios presente en todas partes, de
bemos en todas ellas presentarnos á su vifta puros, y 
sin mancha , es indubitable , que aquellos lugares, que 
le eftán particularmente consagrados en efte mundo ; nues
tros santos Templos, en que por decirlo asi, reside la 
misma Divinidad corporalmente , piden con mucha mas 
razón , que nos presentemos en ellos puros, y sin man
cha , para no deshonrar la santidad del Dios, que los ocu
pa , y habita en ellos.

Por eso, Catholicos, quando el Señor permitió á 
Salomón que levantase á su gloria aquel Templo tan 
famoso por su magnificencia, y tan venerable por el es
plendor de su culto , y mageftad de sus ceremonias: ¿Qué 
precauciones tan severas no tom ó, para que no abusa
sen los hombres del favor que les hacia en escoger en

tre
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tre ellos uña mansión especial, y  para que no se atre
viesen á parecer en su presencia cubiertos de manchas* 
é inmundicias ? ¿Qué barreras no puso entre sí , y el 
hombre , por decirlo, así ? Y quando se acercó á noso
tros. , ¿qué diftancia no dejó su santidad entre el lu
gar que llenaba con su presencia , y aquel en donde 
el pueblo le invocaba con sus suplicas?

Oídlo , Catholicos : En el recinto de aquel vafto edi
ficio , que consagró Salomón á la Mageftad del Dios 
de sus Padres, solo escogió el Señor para su morada  ̂
el lugar mas retirado , é inaccesible ;> é£lc era el Sancta 
Sanétorum , efto es, el único lugar de aquel inmenso 
Templo , que se miraba como mansión , y Templo del 
Señor en la tierra. Aun mas : ¿Con qué terribles pre
cauciones prohibía la entrada? Rodeábale un muro ex
terior , v muy apartado , al que solamente podían ar-< 
rimarse los G en tilesy  Eftrangeros , que querían' ins
truirse en la ley : En segundo lugar , le ocultaba tam
bién ofra muralla , aún mucho mas apartada , y allí 
solamente tenían derecho para entrar los Israelitas , y 
aún para efto era preciso que no eftuviesen manchados, 
y que huviesen cuidado de purificarse con la virtud de 
los ayunos , y de las abluciones señaladas , antes de 
que se atreviesen a acercarse á un lugar , que todavia 
diñaba tanto del Sancta Sanétorum : En tercer lugar; 
Otra muralla mas interior le separaba también de lo res
tante del Templo, y allí solamente entraban los Sacer
dotes para ofrecer todos los dias sacrificios , y reno
var los panes sagrados que eftaban sobre el Altar. Qual- 
quiera otro Israelita que se atreviese á. acercarse , man
daba la ley que fuese apedreado como profanador, y 
sacrilego; y aún un Rey de Israel , el temerario Ocias, 
que amparado de la Dignidad R eal, creyó poder en
trar á ofrecer inciensos , quedó inmediatamente cubier
to de lepra , degradado de la Dignidad Real, y sepa
rado para siempre de la sociedad , y comercio de los

hom-

1 8 4  Sermón rara el 1 . Martes



D É  Q ü A R E S M d *  1 8 5
hombres. Finalmente .* después de tantas barreras , y 
Separaciones eftaba el Sanóla Sanólorum , aquel lugar 
tan terrible , y tan oculto , cubierto con un velo im

penetrable , é inaccesible á todos los mortales , á 
todos los juílos $ á todos los Profetas , y  aun á 
todos los Miniílros del Señor , menos al Soberano 
Pontifico , y a4 a edle no podía entrar allí mas que 
una vez al año , después de mil severas , y religiosas 
precauciones , y llevando en sus manos la sangre de la 
viólima, la que únicamente le abría las puertas de aquel 
lugar.

Y  no obftante. efto ; ¿qué havia en el Sanóla Sanólo- 
rum , en aquel lugar tan formidable , y tan inaccesi
ble ? Las tablas de la Ley , el Mánna , y la Vara de 
Aarón , figuras vacías , y sombra de lo por venir: El 
Santo Dios , que algunas veces anunciaba él mismo allí 
sus oráculos * 'todavía no habitaba en él 3 como habita 
en el Santuario de les Chriílíanos, cuyas.puertas se abren 
$m diftincion a todos los fieles.

Es verdad, Catholícos, que la bondad de Dios en 
la ley de amor , y de gracia no ha pueílo ellas terri
bles barreras entre su Mageftad, y nosotros ; que des
truyó aquel muro de separación , que tanto le apar
taba del hombre ; y que permite á todos los fieles que 
se acerquen al Sanóla Sanótorum , en donde ahora habi
ta él, mismo ; pero no por eso pide su santidad menos 
pureza, é inocencia en los que vienen á ponerse á su 
villa : Su fin ha sido solamente el hacernos nías pu
ros , mas santos, y mas fieles > y darnos a conocer qual 
deba ser la santidad del Chriftiano , pues tiene preci
sión de sufrir todos los dias al pie del Altar , y del 
Santuario terrible , la presencia del Dios que invoca* 
y  adora.

Por eso el Apoftol San Pedro llama á todos los 
Tom* 3, Aa Chris^



Chriffianos una nación santa : Gens sandia; (a) porquff
rodos tienen derecho para venir á presentarse delante del 
Altar santo ; una descendencia escogida % porque, todos es
tán separados del Mundo, y de todos los usos profa
nos ; consagrados al Señor, y deftinados. únicamente a 
su culto, y á su servicio Genus, eleélum. (b) Y  fi
nalmente , qn Real Sacerdocio , porque todos participan 
en algún modo del Sacerdocio d§. su hijo, gran Sacer
dote de. la Nueva Ley , y porque; elprivilegio de entrar 
en el Sanóla Sanótorum , que antiguamente, solo* eftaba 
concedido al Soberano Pontífice 5 es y i  como derecho co
mún , y diario de. todos los fieles. Regale, Sacerdo* 
tium. (c)

Y asi solamente la. santidad̂  de nueftro Bautismo, y 
de nueftra consagración, es. laque nos, abre, ejias sagra
das puertasSi somos, unos Chriftianos, impuros;, he
mos en algún modo, perdido, eñe derecho, ; yá: no,tene
mos parte en el Altar; no somos, dignos, de la con-j 
gregacion de los Santos, ; y el Templo de Dios, no es, 
para nosotros.,

Y  por eso , Catholicos , nueftros Templos solamen
te debieran ser casa de los juftos.. Quanto en ellos se 
obra, supone lajufticia. , y la santidad en los. asiften- 
tes : Los Myfterios ,,que en.ellos,celebramos , son. My$- 
xerios santos 5 y terribles, que piden, unos, ojos, puros; 
la Hoftía, que allí se ofrece , es la reconciliación de 
3os Penitentes , o. el pan de los fuertes., o perfectos:. 
Los sagrados cánticos, que allí se oyen , son los, gemi
dos de- un coraron, arrepentido , ó los suspiros, de 
una alma caña , y fiel; y efta.es la razón porque cui
da la Iglesia, de purificar todo lo que se debe poner so

bre
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fire el Altar ; consagra con palabras de bendición, 
aún las mismas piedras de eftos santos edificios , co
mo para hacerlas dignas de sufrir la presencia , y Ja 
viíla del Dios que habita en ellos : Expone á las puer
tas de nueftros Templos una agua santificada con sus 
oraciones, y encarga á los fieles que la echen sobre sus 
cabezas antes de entrar en elle santo lugar , co
mo para acabar de purificarlos de algunas leves man
chas , que podían haverles aún quedado , para que no 
se ofenda la santidad del Dios, en cuya presencia van 
á parecer.

Antiguamente no concedía la Iglesia sepultura á los 
cuerpos de los fieles en el recinto de sus sagrados mu
ros ; no admitía los despojos de su mortalidad en efie 
santo lugar ; solamente las preciosas reliquias de los 
Martyres , tenían derecho para ser colocadas en él, y 
la parecía que el Templo de Dios , efte nuevo Cielo, 
que llena con su presencia, y su gloria , no debia ser
vir de asilo á las cenizas de los que no contaba toda
vía el numero de los Bienaventurados*

También los Penitentes públicos citaban excluidos por 
mucho tiempo de la asilencia á los santos Myíterios: 
Poítrados á las puertas del Templo , cubiertos de ce
niza, y de cilicio, eítaban privados de concurrir con los de
mas fieles como anathemas: Solamente sus lagrimas , y 1113- 
ceraciones les abrían por ultimo aquellas sagradas puer
tas ; y asi ¿qué alegría no experimentaban, quándo des
pués de ha ver gemid© mucho tiempo , y pedido su re
conciliación , se hallaban en el Templo entre sus her
manos ; quando bolvian á ver aquellos Altares , aquel 
Santuario, aquellas reliquias de los Martyres, aquellos 
Miniftros ocupados con tanta devoción en los terribles 
Myíterios ; quando oían pronunciar sus nombres en el 
Altar con los de los demas fieles , y quando cantaban con 
ellos Hymnos , y cánticos ? ¿Qué lagrimas de gozo , y 
de Religión no derramaban entonces í ¿Qué pesar no

Aa z te-
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tenían de haver eftado privados tanto tiempo dé tah- stu^? 
ve consuelo ? ¡Un solo dia ¡ ó Dios mió ! pasado er* 
vueftra santa Casa, exclamaban sin duda con el Profe
ta, consuelamas. al: corazón , que años enteros pasados 
en los deleytes , y en lps tabernáculos de los pecado- 
res! Eftos eran antiguamente los Templos de los Chrisi 
ríanos : Apartaos de eftos sagrados, muros , decía en
tonces en alta vos el Miniftro desde lo* alto del Altar 
á toda la Congregación de los fieles ; vayan fuera de 
eftos sagrados muros los inmundos, los impuros , los 
señarios de los Demonios , los adoradores de los Idolos, 
las almas que han buelto a. su vómito y los partidarios 
de la mentira , y de la. vanidad : Forls canes , venefi 
ci , &  impudicia &  hamidda y &  Idolis servientes^ 
&  omnis qul amat , &  facit■ mendadum. (a)

Es verdad que la Iglesia no hace yá efta severa dis? 
tinción, porque siendo yá imposible por la multitud de fie
les, y por la depravación de las coftumbres , abre iu- 
diilintamente Jas puertas de nueftros Templos á los jus* 
ios y y á los pecadores ; quira el velo de su Santuario 
aún delante de los ojos profanos , y sus Mililitros 
no esperan a que los pecadores- , y los inmundos ha** 
yan salido parâ  empezar los terribles Myfterios : Pero 
Ja Iglesia supone , que si no eftais juftificados quando 
venís aquí á presentaros delante de la Mageftad de un 
DI os Santo , venís á- lo menos con deseos de- jufticia, 
y de penitencia: Supone que si aun no eftais purifica- 
dos del todo de vueftros delitos, ¡fio menos eftais moJ 
vidos á penitencia ; que venís á llorar al pie de los 
•Altares , y que vueftra- confusión , y el sincero arre
pentimiento de vueftras culpas darán aqui principió, a 
vueftra. juífificacion, y á vueftra inocencia,.

Los
í
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Los deseos de una vida mas Chriftiana, si sois pe* 
cador , son los que únicamente os pueden'autorizar, y 
dar derecho para presentaros aquí en el santo lugar;: Si 
no venís a él a llorar vueftros delitos; si llegáis al píe 
de los Altares con la voluntad depravada, aunque es 
verdad, que la Iglesia que no vé los corazones , y que 
no fuzga de lo oculto , no os cierra eftas-sagradas puer
tas , Dios os desprecia invisiblemente.: Sois á su 
viña un anathema , y un excomulgado ;• no teneís de
recho al Altar , y a los sacrificios; venís a manchar 
con vueftra presencia la. santidad de los terribles 
■ MyHerios j a poneros en un lugar, que no os pertene
ce ; de el que el Angel del Señor. , que vela a la 
puerta del Templo , os arroja invisiblemente , coma 
arrojo en otro tiempo al primer pecador de aquel 
Jugar de inocencia, y santidad, que santificaba el Se
ñor con’ su- presencial 4

Y  á la verdad, Catholicos-, que el conocerse reos 
de los mas vergonzosos delitos , y venir aquí á pre
sentarse en eí lugar mas santo de la tierra ; venir a 
parecer delante de Dios, sin tener, á lómenos, algún 
movimiento de vergüenza ,. y *de doler , sin pen
sar en los medios- de salir de un citado tan de
plorable , sin desearlo por lo menos , y sin formar 
algunos pensamientos de Religión ; traer al pie de los 
-Altares los cuerpos, y las almas manchadaspreten
der que los. ojos del mismo Dios, por decirlo asi , se 
familiarizen con el pecado > sin manifeliarle á lo me
nos', el dolor que se tiene , de venir de elle modo á 
$u presencia , cubierto de confusión , y de oprobiaos, 
sin decirle como Pedro : Apartaos de mí , Se
ñor > porque soy un hombre pecador , (a) ó.como
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el Profeta: Apartad, Señor, vueftra vifta de mis ini
quidades, y cread en mí un corazón puro, (a) para 
que yo me haga digno de parecer aqui en vueftra 
presencia , es profanar el Templo de Dios-, ultrajar 
su Gloria, su' Mageítad, y la santidad de sus Myfterios.

Porque amados oyentes míos, seáis quien fuereis 
los que aqui asiftss, vosotros venis á ofrecer espiritual- 
mente con . el Sacerdote , el terrible sacrificio; venis 
aqui á presentar í  Dios la sangre de su Hijo ,  como 
precio de vueftros pecados ; yenis í  aplacar su jus
ticia con la dignidad, y excelencia de eftas santas ofren
das , y á representarle el derecho que tenéis í  sus mi
sericordias, después que la sangre de su Hijo os ha pu
rificado , y  que , en cierto modo , formáis con él un 
mismo Sacerdote, y una misma victima. Pero quando 
os presentáis aqui con un corazón corrompido, y obs
tinado , sin pensamiento alguno de Fé , sin deseo al
guno de arrepentimiento, citáis contradiciendo ei mi- 
niíterio del Sacerdote , que ofrece por vosotroscon 
tradecís las oraciones que dirige a¡ Señor, con las que 
suplicáis por boca del Sacerdote, que míre con ojos 
propicios las santas ofrendas, que eftán sobre el Altar, 
y que las acepte, como precio, y abolición de vues
tros delitos; insultáis al mismo amor de Jesu-Chrifto, 
que renueva el gran sacrificio de vueftra Redención, 
y  os ofrece á su Padre como una porción de efta Igle
sia pura, y sin mancha., que ha lavado con su san
gre; insultáis a la piedad de la Iglesia, que creyéndoos 
unidos a su Fé, y á su Caridad, os pone en la boca, 
por medio de los cánticos con que acompaña los san
tos Myfterios, sentimientos de dolor, de Religión , y 
de penitencia; engañáis finalmente la Fé, y la piedad

d e
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de los juflos,, que aquí eítan presentesy que os mí-: 
ran como que formáis con ellos -un mismos corazón, 
un mismo espíritu , y un mismo sacrificio ; se unen í  
vosotros, y ofrecen al Señor vueftra Fe , vueftros de
seos , y vueftras oraciones, como bienes propios, suyos* 
Eftais, pues , allí como un Anathema ,, separado de 
todo el refto de vueftros hermanos ; como un impos
tor, que niega en secreto , todo; lo que. eftá pasando 
em publico , y venis á insultar la. Religión y á no 
participar, de, la Redención y del sacrificio* de Jcsu- 
Chrifto, al mismoaiempo que él renueva, su. memoria, 
y ofrece, el precio* de. é l á. su Padre.,

¿Qué. se. infiere de aqni , . Catholicg^r ¿Acaso el que 
los. pecadores sej deben, defierrar de nueílros, santos 
Templos ? No, lo permita Dios*, j Ah L. Entonces es 
quando. deben, venir á solicitar al pie de. los. Altares, 
las. misericordias del Señor, que. eíta siemprê  dispues
to para oír en ellos á los pecadores. Entonces es, quan
do deben valerse, de■ todos los socorros, que aquí, ofre
ce, la Religión, á la Fe , para excitar en nosotros, algu
nos., movimientos de. arrepentimiento , y devoción; \ y 
adonde hemos de ir , Catholicos,, quando por- nutflra 
miseria. hemos caído en la desgracia de Dios,, ni qué 
otro, recurso puede quedarnos? Aquí es donde sola
mente pueden hallar asilo los pecadores, aquí corren 
las aguas , vivas, de. los Sacramantos, las únicas que tie
nen fuerza para purificar sus conciencias: Aquí citan 
formados, los , Tribunales de misericordia , á cuyos pies 
se. les perdonan sus1 pecados > y se les■ liberta: de sus 
cadenas : , Aquí se. ofrece, por ellos el sacrificio de pro
piciación v el que. únicamente es capar de aplacar Ja 
jufticia de Dios irritada, con . sus delitos: Aqui las ver- 
dades de salud eterna , introducidas en sus corazones, 
les. inspiran,el aborrecimiento al. pecado, y el amor í  
la jufiieia; Aqui! se; iluftra su. ignorancia, se disipan sus 
errores, se. alienta su flaqueza*, y se fortifican, sus bue
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nos deseos: Aqui, en una palabra , ofrece la Religión 
remedios í  toctos sus males. Luego los pecadores son 
los que con mas frequencia deben venir á los Tem 
plos santos, y quanto mas antiguas, é inveteradas sean 
sus llagas , mas priesa deben darse á venir á buscar 
aquí su salud.

Efta es la primera disposición , que aqui nos pide 
á nosotros, como á los Bienaventurados en el Cielo, 
la presencia de un Dios Santo : Sine maculó enim sunt 
ante fhronum Del, (a)

Pero si solamente el eftar en pecado , sin remor
dimiento > sin deseo alguno de mudar de vida, y con 
una voluntad aítual de perseverar en él, es una espe
cie de irreverencia, que probana la santidad de nues
tros Templos, y de nueftros Myfterios, qué será, ¡ó  
gran Dios! el escoger eftos lugares santos, y la hora 
de los terribles Myfterios, para venir 4 inspirar aqui 
pasiones vergonzosas; para permitirse en ellos la licen
cia de unas miradas impuras ; para formar en ellos 
deseos pecaminosos \ para buscar en ellos unas ocasio
nes , que solamente la decencia, impide en otras par
tes ; para hallar , acaso, en ellos unos objetos  ̂ que 
en todos los demas lugares aparta de nueftra vifta la 
vigilancia de los que nos gobiernan? ¿Qué será el ha
cer que lo mas santo de la Religión, sirva para facili
tar el pecado, y el escoger vueftra presencia, \6 gran 
Dios! para -ocultar el secreto de una pasión impura, 
■ y hacer de vueftro santo Templo casa de iniquidad, y  un 
Jugar mas peligroso, que aquellas asambléas de pecado, que 
Ja Religión prohíbe 4 los Fieles ? ¿Qué delito el venir 
á crucificar de nuevo á Jesu-Chrifto en el mismo lu
gar en que todos los dias se le ofrece por nosotros 4 su

Pa-
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£adre ! ¡ Que deliro es el valerse para facilitar nueftra 
perdición , de la misma hora en ■ que se celebran los 
Myfterios de eterna salud , y de la Redención de 
todos los hombres ! ¡ Qué locura el escoger la presen
cia de nueftro Juez , para hacerle teftigo de nueftros 
delitos, y hacer de su presencia el motivo mas funefto 
de nueftra condenación! ¡Qué abandono de Dios , y 
qué señal de reprobación , el mudar los sagrados asilos 
de nueftra reconciliación en ocasiones de desorden , y 
de libertad!

¡ Gran Dios ! Quando os ultrajaron en el Calva- 
tío , en donde aún erais un Dios que padecía , se 
abrieron los sepulcros, que eftaban al rededor de Jeru- 
salen, y resucitaron los muertos, como para venir á re- 
prehender á sus descendientes el horror de su sacrile
gio, ¡ Ah ! Vivificad las cerizas de nueftros Padres, 
que en efte santo Templo esperan la feliz inmortali
dad : Haced que salgan sus cadáveres de eftos sober- 
vios sepulcros, que les ha fabricado nueftra vanidad, y 
que inflamados con una santa indignación contra las ir
reverencias que de nuevo os crucifican , y que profa
nan el sagrado asilo de los despojos de su mortali
dad , se dejen ver sobre esos sepulcros ; y pues son 
inútiles nueftras inftracciones, y amenazas, vengan ellos 
mismos á reprehender á sus descendientes , su irreli
gión, y sus sacrilegios! ¡ Pero ó Dios mió ! Si el ter
ror de vueftra presencia no bafta a contenerlos en el 
debido respeto, no senín mas Religiosos, ni mas Fie
les, aunque resucitaran los muertos, como Vos mismo 
dixifteis.

Pero si la presencia de un Dios santo , nos pide 
aquí como á los Bienaventurados en el Cielo, una dis
posición de pureza , é inocencia ; la presencia de un 
Dios terrible , y lleno de Mageftad , pide una dispo
sición de temor, y de recogimiento : Segunda disposi
ción , que eftá señalada en el profundo abatimiento 

Tomo 3, Bb con
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eón que eftari los Bienaventurados en el Templo Ce- 
.leflial. Et cecUsrmt in conste Bu T'broni in f u 
etes su as, («)

SEGUNDA PARTE.
C

Dios es Espíritu ,  y verdad,  y por eso principal
mente quiere que le honremos en espíritu, y 

Vcrcíad; y asi efta disposición de abatimiento profundo, que 
le debemos en nueftros Templos, no consifte sola* 
,mente en la poílura exterior de nueftros cuerpos, sino 
que incluye también en si, como la de los Bienaven
turados en el C ielo, un espíritu de adoración, de 
alabanza, de oración , y de acción de gracias : Bem~ 
di ¿i i o 5 &  clarhas, &  gratiarum aéíio. (b) Efte es 
el Espiritu de Religión , y de abatimiento , que nos 
pide Dios en el Templo santo, semejante al de los 
Bienaventurados en el Templo CeleftiaU E t ceciderunt 
in compeSiu Tbroni in facies su&s* (c)

Dlxe; un Espiritu de adoración; porque como aqui 
es donde Dios manifiefía sus maravillas, y su suprema 
grandeza, y adonde baja desde el Cielo , para recibir 
nueftros respetos, el primer pensamiento que debe for
marse en nosotros, quando entramos en efte santo lu
gar, es un pensamiento de terror, de silencio , re
cogimiento profundo, y de abatimiento interior , a yifta 
de la Mageftad del Altísimo, y de nueftra propia ba
jeza ; no pensar mas que en el Dios que se nos mani- 
íiefta; sentir todo el peso de su presencia , y de su 
Gloria ; recoger toda nueftra atención, todos nueftros

pen-
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pensamientos, todos nueftros deseos , toda nueftra al- 
ma, para ofrecérsela, y ponerla toda entera á los pies 
del Dios que adorarnos : Olvidar todas las grandezas 
de la tierra ; no mirar mas que á é l , no pensar mas. 
que en él, no conocer cosa mayor que él; y confe
sar con nueftro profundo abatimiento, como los 4íien- 
aver turados en el Cielo, que él solo es poderoso, solo 
inmortal , solo grande, solo digno de todo nueftro 
amor , y de nueftros respetos*
;■ Pen> ¡ó Catholicos ! ¿dónde se hallan en nueftros 

Templos aquellas almas respetuosas , y poseídas de un 
santo temor, que á vifta de elfos sagrados lugares sientan 
todo el pesó de la Mageftad del Dios que los habita, y 
qtie no hallen mejor situación para softener el resplandor 
de su- presencia , que la inmovilidad de un cuerpo abati
do , y la profunda Religión de Una alma que adora?' 
¿Donde eftan los que solamente piensan en la grande
za de Dios , y se olvidan aquí de todos los demás cut-" 
dados de la tierra? Me tomo la libertad de decir en la 
presencia de un Rey, cuyo profundo respeto al pie de 
los Airares honra la Religión , que algunos vienen al san- 
tb Templo, no á honrar al Dios que en él habita, si-* 
no las mas veces á honrarse á sí mismos con un vano 
exterior de piedad, y á valerse de unos fines , y de 
unos intereses , que condena la verdadera devoción ; vic-' 
nen á doblar la rodilla , como Naamán delante del Al-1 
tar profano , para grangearse las atenciones , y seguir 
el excmplo de un Principé que adora ; vienen aquí á> 
buscar otro Dios , diftinto del que se manifiefta en 
nueftros Altares , a hacer la Corte , no al Señor Sobe-1 
rano , sino á otro Principe; á buscar otras graciâ  dis
tintas de las del Cielo; y a grangearse las atenciones, no 
del Remunerador inmortal, sino de otro remunerador, 
Es en su Templo un Dios desconocido , aún en me
dio de una multitud de adoradores , como lo era an
tiguamente en la-Pagana Alhenas  ̂aquRtodas Jas mira- 
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dás se dirigen, al Príncipe , al mismo tiempo que él so
lamente mira á Dios : todos los votos se dirigen á él* 
sin que su profundo abatimiento al pie de los Altares 

' pueda enseñarnos a respetar aqui al Señor en cuya pre
sencia , un gran Rey , Dueño del Universo , por de
cirlo asi, baja su cabeza , y se olvida de toda su Ma- 
geftad , enseñándonos solamente á valernos de su R eli-. 
gion , y de los favores con que honra ala virtud, pa
ra valernos de efta 5 con el fin de subir por efte me-., 
dio i  nuevos grados de grandeza en la tierra. jO Dios 
mió ( No es ello lo que anunciabais a vueftros Discípu
los > quando les decíais que vendría tiempo en que se 
apagaría la Fé , en que serviria la devoción de vergoña 
soso comercio , y en que viviendo los hombres en la 
tierra sin Dios, no os conocerían mas que para hace
ros servir á sus injuftos deseos!

Efta disposición de abatimiento también encierra en 
sí un espíritu de oración : Porque quanto mas admi
ramos aqui la grandeza , y el poder del Dios que ado
ramos» tanto mas nos avisan nuefíras infinitas necesi
dades que recurramos á aquel de quien solamente po
demos conseguir la libertad , y  el remedio. Por eso el 
Templo es la casa de oración , á la que todos deben 
venir a exponer al Señor sus mas ocultas miserias > en 
donde con suplicas comunes se le aplaca en orden á 
las calamidades publicas ; en donde juntos los Mmfftros 
levantan las manos por los pecados del pueblo ; y en 
donde los ojos del Señor siempre eftan abiertos para ver 
nueftras necesidades 9 y sus oídos atentos á nueftros cla
mores.

No quiero decir , que no se pueda orar en todas 
partes y como dice el Apoftol, pero el Templo es el lu
gar en donde el Señor se manifiefta mas propicio , y en 
donde nos ha prometido eftar,siempre presente , para 
oír .nueftras suplicas , y recibir nueftros respetos. Si, 
Carbólicos 7 aqui es á donde debemos venir á llorar
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con la Iglesia los escándalos que la afligen , las divisio
nes que la despedazan , los peligros que la rodean 5 la 
obftinacion de los pecadores , y U tibieza de la caridad 
entre los fieles i aqui venimos í  implorar con ella las 
misericordias del Señor para su pueblo ; que proteja á 
efta Monarquía , cuyos Soberanos se honran con el au- 
guftc titulo de la Fe , y al Principe que es su Protec
tor, y modelo ; Ü pedirle que cesen las guerras, y los 
públicos caíligos ; la extinción de los scismas , y erro
res i el conocimiento , y el amor de la jufticia , y de 
la verdad para los pecadores s y la perseverancia para 
los juítos : Debeis , pues , venir aqui con un espíritu 
atento , y recogido ; con un corazón dispueño , y que 
no presente cosa alguna á la vifta de Dios , que pue
da apartar las gracias , que la Iglesia solicita para vo* 
sotros , y presentaros con un exterior humilde , que 
demueftre que eftá adorando, y suplicando.

No obftante , Catholicos, mientras que los Minis
tros al rededor del Altar levantan aqui las manos por 
Vosotros, mientras piden la prosperidad de vueftrascasas» 
la abundancia de vueftros campos, la felicidad de vues
tros Exercitos , la conservación de vueftros parientes, y 
de vueftros hijos , que exponen su vida por el bien del 
citado ; mientras piden el fin de las guerras, de las di
sensiones, y de todas las desgracias , que nos afligen, 
el remedio de vueftras caídas , y los socorros para vues
tra flaqueza ; mientras que eftán hablando a favor vues
tro con un Dios Santo, vosotros no os dignáis , ni aún 
de acompañar sus oraciones con vueftra atención , y 
respeto : Deshonráis la santa gravedad de los gemidos 
déla Iglesia , con un espíritu diftraído , y con unas 
indecencias , que apenas podrían tolerarse en aquellos 
infames lugares , donde víus í  oír las canciones profa
nas , sin que haya mas diftincion , que el que allí una 
harmonía lasciva os mueve , y os hace eftar atentos,y 
íiquieftais impacientes , oyendo ia sama harmonía de
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los Divinos cánticos, y “para haceros atender , es pré>> 
ciso valerse de los mismos atra&ivos , y machas veces 
de las mismas bocas , que corrompen todos los días los 
corazones , en los theatros impuros , y lascivos.

Por eso , Catholicos' ,  en vez de que las publicas 
oraciones debieran detener el brazo del Señor, que há 
tanto tiempo eftá levantado sobre nueftras cabezas; 
én vez de que las rogativas pedidas por el Principe, y 
mandadas por los Paftores , y que por todas partes re
suenan en nueftros Templos, debieran , como antigua
mente , suspender los caftigos del Cielo /  traernos unos 
dias serenos , y tranquilos , reconciliar los Reyes , y 
los Pueblos , y hacer que bajase la paz del Cielo á la" 
tierra ¡Oh ! Aún duran los días malos ; los tiempos de 
turbación , de luto , y de desolación no se acaban ; la 
guerra, y el furor parece que han eftablecido para siem
pre su morada entre los hombres : La esposa descon
solada pide su esposo ; el Padre afligido espera en va
no á su hijo ; el hermano vive separado de su hermano: 
Aun nueflras mismas felicidades se viften de luto, y nos 
vemos precisados á llorar huefíras propias viéiorias: De 
qué proviene cito , Catholicos ? ¡Ah ! Proviene de que 
no son oidas las oraciones de la Iglesia , que son el 
único principio de las gracias , que Dios derrama sobre 
los Reynos , y sobre los Imperios \ y en que obligáis 
ai Señor TqueapaitA sus oidos , y sus ojos, por las irre
verencias , con que las acompañáis, haciendo que sean inú
tiles para la tierra.

Pero no solamente debeis presentaros aqui , Catho
licos , como quien suplica , y con un espíritu de ora
ción , por ser efte el lugar , en dónde el Señor derra
ma sus favores , y  sus gracias; sino que como aquise 
renueva cambien la memoria de las que haveis recibi
do , debeis venir con un espíritu de reconocimiento,y 
dé acción de gracias , pues á qualquiera parte que bol- 
vais la vifta , todo os -acuerda los beneficios de *Dioí/

■■■*■' ' y
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y os representa sus eternas misericordias con vues
tras almas.

Y  primeramente , aqui es donde os hicifteis fieles 
con el Sacramento , que nos reengendra ; aqui fue don
de la bondad de Dios , uniéndoos por el Bautismo á 
la esperanza de Jesu-Chrífto , os diftinguíó de tantos 
barbaros, que no le conocen, y de tantos hereges,que 
au: que le conocen , no le glorifican como deben ; aqui 
-fue donde prometifteis al Señor vueftra fe , y aun se 
conservan escritas sobre el Altar vueftras promesas; 
aqui efiá el libro de la alianza, que contraxifteís con 
el Dios de vueftros Padres , y asi no debeis venir 
aqui, sino para ratificar las promesas de vueftro Bau
tismo , y para dar gracias al Señor , por el ineftimable 
beneficio que os hizo en asociaros á su Pueblo, y 
honraros con el nombre de Chriftianos; debeis conser
var un amor tierno , y un respeto filial aJ dichoso se
no de que nadfteis en Jesu-Chrífto; y la gloria de 
efta casa debe ser gloria vuellra.

¿Qué hacéis, pues, quando en lugar de ofrecer 1 
los pies de los Altares vueftras acciones de gracias, á 
villa de un tan señalado beneficio, venís á deshonrar
los con vueftras irreverencias? Sois unos hijos desnatu
ralizados , que profanáis el lugar de vueftro nacimien
to , según la Fe ; unos Chriftianos pérfidos , que ve
nís i  retratar vueftras promesas delante de los mismos 
Altares , que fueron teíligos de ellas; que venís a 
romper el tratado, en el mismo sagrado lugar en que 
se hizo; á borraros del libro de la vida, donde es
taba escrito vueftro nombre con los de los Fieles ; I 
abjurar la Religión de Jesu-Chrillo en la misma fuen
te en donde la recíblíleis; á hacer gala de las pompas 
del siglo al pie del Altar, donde solemnemente las 
renunciafteis; y hacer profesión del mundo, en donde 
la haviais hecho del Chriílianismo.

Aún no lo he dicho jodo. También en eíte santo
Ui-



lugar se ven por todas partes Tribunales de reconcilia
ción * y de misericordia, en donde tañías veces ha veis 
dejado el vergonzoso deposito de las infidelidades con 
que haveis manchado la gracia de vueftro Bautismo; y 
humillado la cabeza debajo de la sagrada mano, 
que os ha juftificado con la virtud deí santo mi- 
nifterio: Aqui es* donde mil veces os ha dicho Jesu- 
Chriflo por boca de sus Miniftros: Hijo, tus pecados 
quedan perdonados ; vé en paz, y no buelvas á pecar 
en adelante, no sea que te suceda alguna cosa peor. 
Aqui es, donde deshechos en lagrimas, le haveis dicho 
muchas veces: Padre mió, yo pequé contra el Cielo, 
y contra Vos. ¿Yes posible, Cacho líeos-, que en el mis
mo lugar, en que tantas veces haveis hallado la gracia 
de el perdón , no solo os haveis de olvidar de el be
neficio, sino que haveis de venir á empezar de nuevo 
vueftras ofensas? ¿Aqui mismo, donde tantas veces ha
veis deteftado las miradas, que fueron tan funeftas 
k vueftra inocencia , haveis de venir á renovarlas ; f  
aqui finalmente, en donde tantas veces os haveis ma- 
nifeftado penitente , haveis de parecer aún mundano, 
y profano: ¡Ah! ¿En vez de venir aquí, á reconocer 
en los sagrados Tribunales los desordenes de vueftra 
vida ; en vez de venir á renovar á su vifta aquellas 
promesas de penitencia , aquellos sentimientos de com
punción , aquellos movimientos de confusión, y ver
güenza , de que tantas veces han sido depositarios, ve
nís con la cabeza levantada , mirando á todas partes, y 
acaso, como se explica el Apoftol, con los ojos llenos 
de delitos, y adulterios, á renovar en su presencíalas 
mismas infidelidades, que alli havian expiado vueftras 
lagrimas, y hacerlos públicos teftigos de las mismas 
prevaricaciones, de que havian sido los secretos confi
dentes > y el feliz remedio?

!Qué mas he de decir, Carbólicos ! El Templo, en 
tercer lugar, es la casa de la verdad, y de la doílri-

a o o  Sermón pjrm el I. Martes



hn, aquí es donde por boca de Sos Paftores os anun*
cia la Iglesia las máximas de eterna salad , y los Mys* 
terios del Rey no de los Cielos, ignorados de tantas 
Naciones infieles, lo que debe ser para vosotros nuevo 
motivo de agradecimiento. ¡Pero ay ! que mas os sir
ve de motivo de condenación ! Acjui mismo donde 
desde los Pulpitos Chriftianos os decimos todos las dias 
de parte de Jesu-Chrifto, que los impuros no posee.* 
x? a el Rey no de los Ciclos, venís álormar deseos pro-* 
fimos : Aquí mismo , donde se os advierte que haveis 
de dar quenta hafta de una palabra ociosa, venís á pro* 
ferir palabras de pecado : Aqui mismo, finalmente , ca 
donde os anunciamos, que el que escandaliza será des
graciado , venís á servir vosotros mismos de tropiezo* 
y  de escándalo : ¿ Porque os parece , Catholtcos* 
que la palabra de el Evangelio que predicamos 
á los Principes , y Grandes de la tierra, no es 
mas que un metal que suena, y que es ya casi inútil 
imefiro minifterio? Bien puede suceder que nueftras 
ocultas flaquezas, sirvan de obflaculo al fruto, y ade
lantamiento del Evangelio , y que Dios no eche su 
bendición á un miniflerio, cuyos Mmiftros son desagra
dables á sus ojos; pero ademas de ella razón de tan
to abatimiento para nosotros, la que, á la verdad, no 
podemos disimularos, ni disimularla á nosotros mis
mos , la profanación de los Templos, y el indecen
te , y poco respetuoso modo con que asilos a ellos 
para oímos, acaban de quitar su fuerza, y su virtud 
a la palabra de que somos Miniftros. El Señor, apar
tándose de eíte santo lugar por vueCiras proíanacióne?, 
yá no da en el las gracias, que son las únicas causas 
de que fruítifiquen su Doctrina, y su palabra* No 
mira ellas Asambleas, santas en otro tiempo , mas que 
como una concurrencia de mundanos, de sensuales, de 
ambiciosos, y de protanadores. ¿Pues cómo queréis que 
no aparte de aqui SU villa , y que aqui fructifique la 
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palabra de su Evangelio ? Reconciliad primeramente ton él ellas casas de verdad , y  de doélrina por medio de vueílros respetos, con vueftro recogimiento , y devoción , y entonces el mismo Señor suplirá nueftros defectos : abrirá vueílro corazón, para que reciba nueftras inítrucciones; y su palabra no se bolverá á él vacía.Y á la verdad, Cathoiicos, ¿de qué sirven las dedicaciones de los Templos, y las oraciones tan solemnes que usa la Iglesia para consagrarlos, si vosotros los profanáis todos los dias con vueftra asiftencia,  y si bordáis de ellas paredes aquellos caraóteres de santidad, y, de gracia , que en ellas dejaron las bendiciones del Pontífice > y que atraían sobre los asiftentes las propicias mi-; jadas del Dios que aquí se invoca?Pero finalmente diré el ultimo motivo que hace que vueftras irreverencias sean aun mas culpables» y mas vergonzosas a la Religión ; Venís al Templo á ofrecer en algún modo con el Sacerdote el terrible Sacrificio,' á renovar la oblación de la Cruz t y  £ presentar á Dios Ja Sangre de su Hijo, como precio de vueílros pecados» y vosotros, Cathoiicos, mientras que se celebran unos Myfterios tan auguílos, mientras duran aquc-Uos terribles momentos en que se abre el Cielo sobre nucftros Altares ; en un tiempo en que se trata el negocio de vueftra eterna salud entre Jesu-Chrifto , y  su Padre » mientras que la Sangre del Cordero corre sobre el Altar para lavar vueftras manchas; mientras que los Angeles del Cielo tiemblan, y adoran ; quando la gravedad de los Ministros, la Mageftad de las Ceremonias , y aún la piedad de los- verdaderos fíeles» que todo inspira terror, ía reconocen , (y respetan » apenas dobláis la rodilla,  apenas miráis azia el Altar Santo- , en donde se consuman por vosotros unos Myftcrios tan felices: Eibis en el Templo como forzados ;■ medís la duración-, y lo- largo- del Sacrificio saludable ; contáis los momentos de un tiempo tan precioso para la tierra > y tan. lleno de maravillas, y
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He gracias para los hombres ; Vosotros á quienes efrorva 
tanto el tiempo, que Je gaítais inútilmente, y que casi 
fio sabéis en que emplearle , jos quejáis de la santa grave-* 
dad del Miniftro, y de la circunspección con que trata 
las cosas santas ! ¡ A h ! ¿Queréis que vueftros esclavos os 
Sirvan con tanto respeto, y precaución , y haveis de que
rer al mismo tiempo, que un Sacerdote revertido de toda 
SU Dignidad 9 que un Sacerdote que representa á Jesu- 
Chnfto, y que hace su oficio de mediador, y de Pon
tífice con su Padre Ccleftial , trate precipitadamente los 
Santos Myfterios , y deshonre la presencia del Dios á quien 
eftá sirviendo , y que haga el Sacrificio cotí una celeri
dad escandalosa? ¡O Dios mío! <A qué tiempo hemos 
llegado ? ¿Quién havia de creer que vueftros mas precio
sos , y mas señalados beneficios, havian de llegar a set 
moleftos á los Chriftianos de nueftros siglos?

¡Ah! Los primeros fieles, que í  diferentes horas del 
dia se juntaban en el Templo á vifta de su Paftor , para ce
lebrar allí las alabanzas del Señor, con Hymnos, y Cánti
cos, y que casi no salían de aquelllos sagrados lugares, se 
apartaban de ellos con pesar, para cumplir con los ne
gocios del siglo , y con las obligaciones de su eftadoj 
¡Qué delicia sería, Catholieos, el ver en aquellos felices 
tiempos la Asamblea santa de los fieles en la Casa de 
oración , colocado cada uno en el lugar que correspon
día á su eftado ! En una parte los Solitarios, los San
tos Confesores, y los simples fieles ; en otra las Vir-> 
genes, las Viudas , y las mugeres ligadas con el santo 
vínculo del Matrimonio ; todo/atentos á los Santos Mys~: 
terios ; todos mirando con lagrimas de gozo , y de re
ligión , como corría sobre el Altar la Sangre del Cor
dero , que aún humeaba , por decirlo asi , y que poco 
antes havia sido crucificado á su vifta; rogando por los 
Principes , por los Cesares, por sus perseguidores 5 por 
5¿s hermanos , exortandose mutuamente al Martyrio, gus
tando el consudo de las Divinas Escrituras explicadas por
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SUS Santos Paftores , y figurando en la Iglesia de la tierra, íaf 
alearía,1a paz, la inocencia , y el profundo recogimiento 
de la Iglesia del Cielo, ¡Qué hermosas, y qué resplan
decientes eran entonces las tiendas de Jacob, aun efbn- 
do como eflaba la Iglesia oprimida, y obscurecida, aíin 
ios enemigos de la fé, los mismos Profetas de los Idolos, 
viendo su buen orden, su Mageftad, y  su inocencia, no: 
podían menos de admirarlos, y respetarlos í ¡Y oy los 
mas rápidos momentos que aquí consagráis á k  Reli
gión , y que debieran santificar lo reliante de vueftros 
dias, suelen ser ellos mismos vueítros mas graves delitos!

Finalmente, Catholicos, es necesario añadir a todas 
eftas disposiciones de oración, de adoración , y de reco  ̂
íiocimiento, que os pide la santidad de nueftros Tem* 
píos, la modeftia exterior, y la decencia de los adornos, 
y galas; que es la ultima disposición de los Bienaventu
rados enel Templo Celeftial : Amtóii stolh albis, (¿í)  
soté muy breve,

¿Es posible, mugeres deí Mundo, pues a vosotras es 
á quienes principalmente se dirige ella parte de mi dis
curso , es posible, buclvo a decir, que baya dehaver ne
cesidad de inftruiros en cite asunto ? ¿Qué fin tiene todo. 
€se aparato, no digo solamente de faufto , y de vani
dad , sino de immodefíia , y de disolución , can que os' 
presentáis en efta Casa de oración, y de lagrimas ? ¿Ve
nís á disputar a Jesu-Chrifto las atenciones , y los res
petos de los que le adoran? ¿Venís £ insultar los Mys- 
teños , que obran la salud de los fieles, intentando cor
romper su corazón al pie" de los Altares, en donde se 
ofrecen por ellos eftos Myfterios > ¿Qiiereis que no haya 
lugar alguno en la tierra, ni aun el mismo Templo, asilo 
déla Religión, y de la piedad, en que la inocencia pued-í
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eíteV defendida de vueftra profana , y lasciva desnude*? 
¿No teneis en el Mundo bailantes teatros impuros g a s 
tantes asambleas de deley tes, en que poder gloriaros de 
ser la piedra del escándalo de vueílros próximos ? Vues
tras mismas casas abiertas a la diversión , y á la alegría, 
jno son suficientes para que os dejets ver en ellas con una 
indecencia, que en otro tiempo solamente convendría í  
la" casas de disolución , y de escándalo ? Eílo da rao* 
tivo á que no respetándoos vosotras á vosotras mis
mas , se os falte al respeto, de que ha sido siempre tan 
íelosa la política de ntieftra nación, porque solamente el1 
pudor merece ser'venerado. iNmnquid Domos non babe-* 
tis ad mmducmdmn, hibendum , (a) como repre- 5 
hendía S* Pablo antiguamente a los fieles; ¿Es posible que 
*aiin haveis de manchar el Santo Templo con vueftras immo- 
'deílias? ¡Ah ! Quando os presentáis en los Palacios don
de' habita el Soberano, dais á entender con la diunidad* 
y  decencia del vellido grave , y serio, el respeto que 
debeis i  la Mngeílad de su presencia ; ¿y delante cíe] So-5 
berano det Cielo, y de la tierra os haveis de presentar 
■ sin precaución, sin decencia, y sin modeftia ? ¿Y ba
jéis de parecer á su villa con una desvergüenza que ofen
de aun á los ojos prudentes , y juiciosos ? Venís á tur
bar la atención de los fieles, que creían hallar aquí tur 
lugar de paz, y dé silencio, y un asilo contra todos los 
objetos de la vanidad , y aun a turbar el profundo recogi
miento, y la santa gravedad de los Mi-niftros, que eftán 
stenros ai-rededor del Altar, y á ofender con la inde- 
cencia de vueflros adorn 03,1  a *pu re za de su vifta mien
tras se ocupan en las cosas santas.

Por eso quería el Apoflol, que las mugeres Chris- 
tíanas entrasen en el Templo cubiertas con un velo, por

can-
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causa de los Angeles, ello es, de los Sacerdotes que e£ > 
el eftán continuamente presentes delante de Dios, y cuy* 
inocencia, y pureza debe igualar la de los Espíritus Ce-* 
Iefiiales. Es verdad , que en efto nos avisáis tambiea 
;ó Dios mío ! qual deba ser la santa gravedad , y el invio-* 
íable recogimiento de vueñros Miniftrosen nueílros Tem
plos : que nosotros debemos tener aquí gravado en nues- 
tra frente, el santo terror de los Myfterios que ofrece^ 
mos, y el vivo, é intimo conocimiento de vueftra pre
sencia ; que solamente con el espectáculo de nueftra mo- 
deítia , debemos aqui inspirar respeto al pueblo que noSI 
rodea ; que quando eftamos en el Altar ocupados en et 
Santo minirterio, no debemos manifeftarnos mas enfada* 
dos, mas diftraidos , y mas precipitados que la misma* 
multitud que aqui asirte, y no autorizar sus irreveren
cias con las nueftras. Porque ¡ó Dios mió! la desolación 
del santo lugar empezó por el mismo Santuario ; en él se 
debilitó el respeto de los Pueblos, por no haver mante
nido la santa gravedad del culto , y la Mageftad de las 
Ceremonias ; y  vuertra Casa no empezó á ser lugar de 
disolución, y de escándalo, harta que vueftros mismos 
Míniftros la hicieron casa de negociación , de impacien
cia, y de avaricia. Pero,Carbólicos, aunque nueftromai 
excmplo autorice vueítras profanaciones, no las escusa.

Y  verdaderamente , parece que Dios nunca las ha 
dejado sin caftigo: A las vergonzosas indecencias délos 
hijos de Helí, que por tanto tiempo profanaron su Casa, 
se siguieron las mas funeftas calamidades, el Arca Santa 
vino á ser p'-esa de los phillfteos, fue colocada aliado 
de Dagon, en un Templc5 infame , se marchitó la gloria 
de Israel, el Señor se retiró de su Pueblo , se apagó la 
luz de Jada, faltó el Pontífice, y Jacob se halló de re4 
pente,sin Altar, y sin Sacrificio.

No hay que dudar, Catholicos, que las desgracias 
del siglo pasado, el furor de las heregías, la ruina dcJ 
los Altares, y de tantos, y tan auguftos Templos, fue*

m
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ron funeftas consequencias de las irreverencias de nues- 
tros Padres, Era muy juíto , que el Señor abandonase 
linos Temples en que havia sido ultrajado tanto tiem
po : Temamos, Catholicos, el preparar a nueftros nietos 
Jas mismas calamidades, imitando los desordenes de mies i 
tros predecesores : temamos el que irritado el Señor aban
done algún diaeftos Templos,que nosotros profanamos, 
y que vengan también á ser presa del error , y asilo de 
L  heregía : Y  qué se yo si ya empieza á prepararnos es
tas desgracias , permitiendo que la pureza y senci*. 
llez de la fé se altere en los Espíritus, multiplicando unos 
hombres que se precian de sabios , de los que tanto abunda 
efle siglo j que todo lo miden con las luces de una dé
bil razón, que quisieran ver claramente los secretos de 
D ios, y que en vez de hacer de la Religión el motivo 
de su culto, y de su acción de gracias, la hacen mo~¡ 
tivo de sus dudas , y de sus censuras; [Terrible sois, Se
ñor, en vueftros juicios, y algunas veces vueftros caftk 
gos son tanto mas rigurosos, quanto son mas lentos, y  
mas tardos!

Traygamos , pues, á la memoria, Carbólicos, to
dos eflos grandes motivos de Religión ; vengarnos 3 es* 
te tanto lugar con una devoción tierna, y atentajcon 
un espíritu de oración , de compunción , de recogi
miento , de acción de gracias , de adoración , y de ala* 
Lanza ; no salgamos jamás de nueftros Templos , sin 
sacar alguna nueva gracia , pues eftá aquí el trono de 
misericordia , desde donde se reparten á todos los hom
bres : No salgáis jamás sin un nuevo güito para el Cie
lo ; sin nuevos deseos de ac?_Sar vueftros desordenes, y 
de uniros únicamente con Dios; sin envidiar Ja felicidad 
de los que le sirven , que pueden aderarle continuamen
te H los. pies de los Altares , y que eftan particular
mente consagrados á efte santo minifterio por su cita
do , y por sus exercicios. Decidle , como decía and- 
guamente aquella Reyna eftjangera á Salomón : Bien-

aven-t
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aventurados vueftros siervos, que siempre eftan en vues* 
tra presencia , y no tienen mas habitación, que vuestra 
santa Casa : Beati servi tul , qui Jlant corara te sera- 
per {a) : Y  si las obligaciones de vuefíro eftado no os 
permiten el venir á adorar aquí. al Señor , en las di* 
íerentcs horas del día, en que se pintan sus Miniftros 
para alabarle , á lo menos dirigid siempre ázia efte san* 
*o lugar vueílras súplicas, y vueftros deseos , como ha
cían en otro tiempo los Israelitas : Sean ntisftros Tem
plos el nías suave consuelo de vueílras penas , el uni-? 
co asilo de vueílras aflicciones- , el recurso en vues
tras necesidades, el mas seguro alivio de las moleftias, 
cumplimiento  ̂ , y penosas sujeciones del Mundo ; en 
lina, palabra : Buscad en él el principio de aquella paz 
inalterable, cuya plenitud , y consumación no hallareis 
sino con los Bienaventurados en el Templo eterno de 
la Celeftial Jerusalen, Amen,

NOTA ACERCA D E L S E R M O N
siguiente.

"En el tercer Domingo de Quaresma se hallara otro 
Sermón sobre la recalda , intitulado : De la incons
tancia en los caminos de la salvación: Ede se compuso 
primero, pero juzgando después el Ilujirísimo Señor 
Mas ilion que no te havia efisndldo b afiante acerca 
de las verdades contenidas en la segunda parte , la 
trabaja de nuevo , y de las tres subdivisiones que

con-
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contiene , formó los tres puntos que componen el Ser
món de la incoíiftancia en los caminos de la salvación, 
JVTo ohfiante , no be tenido por conveniente el supri
mir efie , por no privar al público de la primera par
te , en que se hallan unas verdades muy útiles , y 
tratadas con aquella elegancia , que ejle Hujlrisimo 
Prelado sabia dar d todo lo que escribía.

Tom.3' Dd SER-
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SERMON
PARA EL MIERCOLES

DE LA PRIMERA SEMANA 

DE QUARESMÁ,
SOBRE L A  R E C A I D A  EN E L

pecado..

Et fiunt novissima hom'mh Wmspejora prior 
ribus..

Y el ultimo eílado, de eíle hombre: se ha
ce peor que el primero., Matth,. 12.
v. 45

¿de

UE terrible pintura, nos presenta oy 
el Evangelio y Catholicos, de la re
caída; de aquel pecado tan común, 
que ya no asufta las, conciencias, 
y con el que yí eftá familiarizado 
ca$í todo el Mundo ; pues parc4 

p  ce se ha hecho el común eftado de 
los Chriftianos ! No podemos 

ar cosa mas horrible ,, que la suerte de un hom-
- fere



bf6 poseído del Demonio, entregado al furor ? y a li 
discreción de eíle enemigo del genero humano 3 aunque 
propiamente hablando , no es mas que ei infeliz inlini
mento de su malicia , y de su corrupción ; pero si se 
ha de creer a nueftro Divino Maeíiro , es mucho mas 
deplorable el eftado de uria alma infiel 4 que .después de 
haver salido de sus primeros desordenes , después de 
havf r guftado el Don Celefhal, se deja arraítrar de nue
vo a los caminos del pecado de donde havia salido,y 
se buelve a su vómito ; Efta alma no eítá poseída de un 
solo Demonio , sino que effcá entregada a otros siete 
Demonios peores que el primero , que se apoderan de 
ella , y la miran como conquifta suya \ hacen de ella 
su morada , y  se eíiablecen allí > para no bolver á sa
lir. E t inorantes habitan? Ib/, (a)

Efta ultima circunftancia es la que nos debe hacer 
temblar y amados oyentes míos * y la que obliga á decir 
á nueftro Divino Salvador  ̂ que el ultimo eftado de es
te hombre es peor que el primero : Flan? novisslmfc 
homtnís filias pejora prioribus : Porque nos da á en
tender , que la recaída en el pecado es como una se
ñal , y un prúnoftico de nueftra 'reprobación ; y que 
muy rara vez nos bolvemos á Dios , quando después 
de haverle dejado * nos hemos buelto otra vez a la cria
tura.

Y  si me preguntáis , Catholicos , ?quées loque se 
halla en la recaída , quesea tan horrible , y por qué es 
tan difícil el levantarse después de haver recaído  ̂ Ved 
aquí las razones; oídlas vosotros los que hafta ahora no 
haveis desmentido vueftra fidelidad para, con Dios-, a fin 
de que os sirvan de preservativos contra tan gran des
gracia ; y vosotros que acaso haveis caminado hafta aho-
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ra en la alternativa de reconciliaciones, y pecados, que 
después de haver dado algunos pasos para vueftra con
versión , bolveis atrás , y que lejos de vivir astillados 
por vueftro eftado , confiáis en algunos transitorios mo
vimientos > con que os bolveis á Dios , escuchad tam
bién ellas razones * y ved si ella bien fundada la fu« 
nefia tranquilidad en que vivís*

Digo pues que el pecado de recaída imprime en noso- 
tros , como una señal de reprobación , y que rara vez 
nos bolvemos á levantar, ¿Por qué ? porque es uno de 
aquellos vicios, que no tienen escusa , y  de el que to
do debe temerse : Primeramente , no tiene escusa un 
pecador que recayó , porque su pecado noesinadver- 
tencia, fragilidad , ni ignorancia , sino la mas odio
sa ingratitud, la mas infame perfidia , y  el mas decla
rado desprecio : En segundo lugar, todo debe temer
se del pecado de recaída , porque comunmente guia 
a la impenitencia, y á uneílado fijo , y tranquilo de pe
cado, Dos motivos , de que me he de valer oy para 
haceros temblar acerca del eftado del pecador que recaes 
lo enorme del pecado de recaída , y el peligro de la re
caída ; efte es el pecado menos escusable, y mas peli  ̂
groso de todos «, &c. Ave Marift*

PRIMERA PARTE.

ASÍ como el agradecimiento es la obligación mas e$fíf# 
. cial de la criatura para con el Criador, y el res

peto de que se mueftra mas zeloso el Soberano Bienhe
chor de los hombres, la ingratitud es el vicio mas in- 
jufto , y  del que comunmente se mueftra mas ofendi
da su bondad. Pues , amados oyentes mios, si después 
de llaveros levantado en efte santo tiempo por la gra
cia de los Sacramentos , bolveis á caer , y á vivir en 
Vueftros antiguos desordenes, no solamente sois ingra^
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tes , sino que vueftra ingratitud eftá acompañada de las 
mas abominables circunñancias j idlas notando conmigo* 

Primeramente , quanto mayor es el beneficio, tati
to es mas abominable la ingratitud, con que se olvida. 
Ahora bien , amados oyentes míos, ¿qué beneficio mas 
señalado , que el de vueflra libertad , la que recíbifteis, 
quando , movidos del horror de vueílros delitos, ve- 
ni.leis á descubrirlos al pie de los Altares., y a prome
ter á Dios una vida mas retirada? Acordaos del infe
liz eftado , de que entonces os sacó la gracia : Erais 
hijos de ira , miembros del Aate-Chrifto , y mons
truos de iniquidad : Litabais cargados de mil anathemas 
que debían haceros eternamente enemigos de Dios; no 
teniais parte en la esperanza de los Chriftianos; ya es
tabais juzgados, y vueflra.condenación era indefectible: 
¿Podía ser mas terrible vueftra desgracia ? Pues oponed 
á efta deplorable situación el eftado en que os coloco 
la gracia de los Sacramentos ; os hizo hijos de Dios, he
rederos del Cielo , y de las futuras promesas, y  miem*- 
bros del mismo JesmChriflo ; vueftra alma hermosea
da con, la jufticia y se hizo morada del- Espíritu Santo; 
recibifteis la. caridad , aquel don que durará eternamen
te , mas precioso que todas las grandezas de la tierra, 
con cuya posesión gozáis de todos los demás bienes, sin 
el que nada seriáis, aún quando fuerais Monarcas: ¿Qué 
se puede añadir á la. magnificencia de elle beneficio? 
¿Puede pagarse dignamente , aún quando se emplee toda la 
vida en agradecimientos ? ¡Ah ! Los Santos en la inmor
tal morada de la gloria darán eternas gracias por él, y 
con- todo eso les parecerá corta la misma eternidad  ̂pa
ra emplearse en un respeto tan jufto , y de tanto con
suelo .

Pero vosotros , amados oyentes míos , apenas po- 
,neis un corto intervalo de tiempo entre el beneficio,y 
la ingratitud : Es verdad , que el favor que ya no exis
te, no despierta tanto el agradecimiento; y que el ha-

ver
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yer mucho tiempo que se recibió eí beneficio , suele 
hacer que nos olvidemos del bienhechor ; pero aquí aún 
eftan vivos en vueftra alma los dones de la gracia, no 
podréis extinguirlos,, sino con vueftras infidelidades. Es
tos dones son eternos por su naturaleza , y huvierais 
podido conservariqslsíernpre, si huvierais sabido cono
cer el don de Dios , y no deftmír lo que su Mano 
misericordiosa acaba de edificar en vueftras almas.

Pero aun quando no fuerais el mas ingrato de todos 
los pecadores por razón de la grandeza del beneficio; 
acordaos en segundo lugar del modo Con que Seos con-* 
cedió. ¿En qué peligro eftabas , alma infiel , quándo Dios 
movió tu corazón? ¡Allí Bien lo sabes, te hallabas en 
lo profundo del abismo, y de ¡a disolución * dispuerta 
á caer en el ultimo grado de insensibilidad, de donde 
es imposible salir; y acaso huvíeras perecido sin remedio* 
si te huviera negado su gracia en aquellas circunftancias: 
¿Qué tiempo escogió para concedértela ?' ¡ Ah I Acaso 
las mismas drcumftancias del delito fueron ocasión de al
gunas vivas reflexiones acerca de la infamia , y  breve 
duración del placer , que acababas de preferir í  tu Dios, 
y en aquel fatal momento, en que debiera haver arro
jado sobre tí todos sus rayos, derramó sobre tu alma un 
rocío de gracia : ¿Puede haver cosaque mas mueva que el 
beneficio de un enemigo 9 en el mismo tiempo en que se le 
eftá ultrajando ? ¿ Qué era lo que pasaba en tu corazón* 
quando se dignó mirarte con ojos de misericordia? ¿Go
zabas acaso tanta felicidad en los deleytes, que te pudieses 
pasar sin tu Dios ? No eftabas entregado á los amargos dis- 
guftos consiguientes á las pasiones; desamparado de laf 
criaturas que ha vías preferido al Criador, cansado de los pla
ceres , y sin hallar en el pecado mas que funeftos remordi
mientos; y quando te hallabas en efte eftado,abandonado de 
los falsos Dioses, en quienes havias puerto tu confianza* 
se sintió movido de amor para contigo ; te visitó en tu 
aflicción, se hizo tu consolador * y tu amigo en la ad̂

ver*
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versidacL ¡Ah ! ¿Pudo escoger cúcimftancias mas. propias 
para hacerte efiimar su beneficio, y obligarte a un agía- 
decim iento , y á una fidelidad eterna ? Y no obftante 
cfio , luego que el Mundo ofrece á tu villa el menor 
vislumbre de fortuna , ó de placer, te buelves í  aliñar 
bajo sus; efiandartes,te olvidas, del beneficio, y de tu 
rnismo bienhechor ; le das a conocer} que solamente te. 
llaves buelto á é l , quando el Mundo no hacia caso de 
t i , y le arrojas otra vez indignamente de tu alma.. ¿Puede 
haver ingratitud mas digna de. todos los cafllgos?

Bu tercer lugar : ISIo hablo del gran numero de delitos 
que. os, ha perdonado el Señor ; ¿con qué conciencia ve- 
tulléis al Sagrado Tribunal de la Penitencia?. Allí, viílcis 
horrorizarse alMiniftro de JcsmChnfto, y aun no podíais 
sufrir su. presencia sin temblar í  sus pies , llenos de con
fusión/, y de espanto. ¿Qiianto tiempo havia que eíla- 
ban señalados todos vueílros dias , y todos vueílros ins
tantes,. coa las mas vergonzosas, caídas ?. Con todo eso, 
el Señor no quiso entrar en quemas con vosotros; mil 
años, dice el Profeta , no son i  su vifta mas que un 
clia. , y la infinidad de pecados de que erais culpables, 
no han, sido en su presencia mas. que como un solo pe
cado, que inmediatamente os perdonó; desde entonces 
miró todas vueílras culpas como si nunca las huvierais 
Cometido su bondad las selló en un saco, y las arrojó 
a lo profundo, del mar ; las borró del libro de la muerte 
donde, eftaban escritas con. caracteres immortales ; quanto 
mas. se olvidó el Señor de las ofensas, mas debíais vo
sotros conservar la memoria de su bondad, y evitar otras 
nuevas, pero si después de eño queréis bolver al pe
cado , ¿qué es lo que vais í  hacerCatholicos ? mirad que 
asi como vueftra. ingratitud es la mas abominable , Jas 
resultas de. vueftra. culpa deben ser las mas funeílas; con 
el paso que vais a dar , hacéis como que revivan to
dos vueílros antiguos desordenes ; vais í  ratificar con 
ese nuevo pecado todas vueílras culpas pasadas ; antes

del
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del fatal momento de vueftra recaída, sucedía con vues*' 
tros antiguos delitos , lo que con aquellos huesos áridos, 
y secos de que vid cubiertos los Campos deBabylonia 
el Profeta Ezequiél; el campo de vueftra alma eftaba cu
bierto de ellos triftes despojos, y de aquellas inanima
das reliquias de vueftros pasados desordenes ; eftaban 
muertos a la vifta de Dios ; su gracia omnipotente havia 
dado el fatal golpe á todos esos monftruos ; y dormian 
en vueftro corazón un sueño eterno ; pero el ingrato con
sentimiento , que vais á preftar a esa nueva ofensa ?sserá, 
la funefta señal que los resucitará á todos ; luego que 
salga de lo profundo de vueftra corrupción ese soplo de 
muerte, los veréis revivir en vueftra presencia , y bol- 
ver á tomar su antigua fuerza, y vigor : Insufla su* 
per interfe£i&s ijlos 5 &  revwiscant. {a) Un exer- 
cito de monftruos resucitará en vueftro coraron, se for
marán de aquellos huesos áridos, unos enemigos furio
sos , poderosos, y formidables , y ocuparán el campo de 
vueftra alma, el que será deftruido , y arruinado como 
en otro tiempo: Steteruntque super pedes suos > exerci* 
tusgranáis nirnis valde, (b) ¡O  Gran Dios ! y  qué 
poderosa es la malicia de una sola ofensa, pues por de
cirlo asi, puede dar alma , y vida á lo que ya no exis
tía , y casi obligaros á revocar vueftras gracias. (0

No quiero decir, Carbólicos, que Dios se arrepiente 
de sus dones, ni que un pecado perdonado pueda im
putarse otra vez , pero es tal la malicia de la recaída, 
que primevamente el aófco con que recaéis, es como una ac
ción que dá nuevo consentimiento á todos vueftros prime
ros vicios, retratáis vueftras lagrimas, y vueftro dolor, 
os arrepentís de haveros arrepentido, decís á Dios con 
las disposiciones de vueftro corazón, Señor olvidaos demis
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mis I^gnmas, y de mis proteftas, pues yo mismo me 
he olvidado de ellas; yo os buelvo el perdón que me 
concedifteis, tomad vueftras gracias, y vueftros benefi
cios, pues y a ; Voy í  entrar en mis antiguos caminos: Y  
asi, Dio$;iytju.e juzga al . hombre por el eftado de su co
razón, empieza á imputaros lo que vosotros mismos de
jais de aborrecer, y llorar. En segundo lugar: Es tal 
la malicia de la recaída , que despierta , y reproduce 
en vosotros, por decirlo asi, toda la corrupción que 
havian introducido en vueftros corazones los desordenes 
antiguos , y ella sola os comunica tanta flaqueza, y 
tanta insensibilidad en orden a la salud eterna, tanta 
separación de D ios, y tanta ansia por el mal, como 
pudieran inspiraros vueftros pasados desordenes todos 
juntos. En tercer lugar finalmente, añade á aquel pri
mer eftado de corrupción en que eftabais, la circuns
tancia de una nueva caída; efto es, un nuevo grado 
de miseria , y de flaqueza tan monftruoso , que mil 
pecados repetidos antes de vueftra reconciliación , y de 
Vueftra recaída j no os imvieran apartado ramo de 
Dios, ni sepultado tan; profundamente en el deplora
ble abismo. Eftos. son Jos horrores de la ingratitud, y 
las terribles consequencias de una sola culpa,

En segundo lugar; el pecador que recae, añade- á 
la ingratitud la perfidia ; quebranta la Fe que prome
tió á un Dios terrible, en el lugar santo, á vifia 
de los Altares, y de la que fueron teftigos todos los 
Celeftiales Espíritus; quebranta una alianza sellada con 
lo mas sagrado, y  augufto de la Religión , confirma
da con la sangre del Cordero, y con las mas irrevo
cables solemnidades; hace trayeion á unas promesas ju
radas en manos de el Miniftro. de ,1a reconciliación, 
que las havia recibido en nombre de Jesu-Chriflo. No 
fueron eftas promesas, como aquellos juramentos, cu
yo quebrantamiento puede escusar la precipitación , las 
hizo con madurez: Y  después de hayer resiftido mu- 
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cho tiempo a la gracia que se las pedia , después-
del anguila aparato con que fue acompañada efta gran-, 
de acción , -después de haver jurado ¡al pie de ios Al
tares, y a viña dei Cielo , y de la Tierra y una fide
lidad eterna a su Dios y quebranta su F e y  Taita a su 
ptomesa, f Ah! ¿Os preciáis de ser Fieles con las cria
turas , amados oyentes míos, sois Religiosos en vues
tras palabras, y queréis ser tenidos por tales, y no os 
avergonzáis de- ser pérfidos- con vueftro Dios? ¿La 
probidad, y buena Fe, quando tratáis con vueftro Pa
dre , y vueftro Señor no os parece una virtud tan 
apreciable ? ¿ No teneis por bajeza, el ser tantas ve
ces cobarde, infiel, y sin honor á su villa? ¡Ah ! En 
otro tiempo se quejaba el Señor por su Profeta, de 
que el pecador no le diílínguia del hombre; ExiJH- 
mafii mi qué quod ero tui similis. (a) Pero oy os 
pregunto y o , ¿tratáis con él como con los hombres? 
¿Os preciáis , a lo menos , de ser en la Religión lo 
que sois en la sociedad, franco, sincero, fiel , inca
paz de faltar a vueftra palabra, y de violar lá Religión 
de vueftras promesas ? ¿ Acaso reeibifteis ■ del Cielo, so- 
lamente para los hombres, un corazón noble, generoso, 
redo, é incapaz de vilezas? ¿Porqué no le haveis de 
emplear en servir al que os le dio? Y en vosotros par
ticularmente , amados oyentes mios , la perfidia es 
tanto mas culpable , quanto vueftras promesas de fi
delidad eftuvieron acompañadas de mas señales de do
lor , y de buena Fe, porque permitidme que os tray- 
ga aqui á la memoria aquellos felices inflantes, en que 
movidos del arrepentimiento, venifteis á derramar la 
amargura de vueftro corazón al pie de los Sagrados 
Tribunales de la penitencia; ¡ Qyé suspiros 1 ¡ Qué

sin-
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sinceros pesares por lo pasado! ¡ Qué tiernas proteica* 
de una eterna fidelidad para lo succesivo ! ¡ Conque 
compunción os quejabais k Dios de haveríe conocido 
tan tarde ! . ¿ Quantas veces le repetiíleis, al levantaros 
de los pies del Sacerdote , y después de haver soltado 
ía carga de vueftros delitos, que aquel momento de 
penitencia era el mas suave, y mas feliz de vueftra vi
da, y que en la realidad, nunca haviais efiado tranquilos 
sin él? j Ah infiel! ¿Y  después de unas mueftras tan 
tiernas de reconciliación , buelves de nuevo a declarar
le la guerra ? Vas á olvidarte de unas, promesas, que 
aún quando no fuera suficiente el respeto debido ai 
Señor, á quien las hicifte , para que nunca las viola
ses , solamente tus suspiros, y lagrimas bailaban para 
hacerlas sagradas. ¡ Ah ! Las piedras de efte Templo, 
que Rieron teftigos de tus suspiros, y de tus protes
tas , se levantaran contra tí delante del Señor , dice 
Habacuc; esos Sagrados Tribunales, que acaban de ser 
depositarios de tus juramentos, de tus lagrimas, y  de 
tus culpas, parecerán algún día , delante de rodo el 
Universo junto : Lapis de pariste clamabh, % -
num quod Ínter junturas ejí responde bit. (a) Allí 
reconocerás tus lagrimas, tus suspiros> tus proteílas, 
tus promesas de fidelidad, gravadas con caracteres in
mortales, y serás condenado por tu propia boca.

Sin duda , amados oyentes mies , que os haveis 
horrorizado siempre que hnveis oído contar la. hiftoria 
de los trabajos del Salvador, ó  que os han hablado 
de la perfidia del Discípulo que le entrego; nunca lía- 
veis oído el nombre de efte jnonft^uo sin horrorizaros, 
de nueyo ; pero aún me parece mis infame vueftra re
caíd a, después de los gemidos de la penitencia; por- 
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que , í  lo menos» no se lee que Judas hiciese á Jesti- 
Chrifto grandes proteftas ác fidelidad : De casi todos 
los demas Discípulos las refiere el Evangelio: Vamos d 
morir con él¡ decía Santo Thomas. (a) Señor, manU 

fejiadnos vueftro Padre , y eso ñas bajía , decía San 
Phelipe. {b) Aun quando todos íos demas os abando- 
náran, decía San Pedro, yo nmca os abandonaré, (c) 
Solamente Judas no habla en parte alguna 3 y a lo 
menos, con aquel afeitado silencio, y con aquella in
diferencia, nos dispone, como anticipadamente , a su 
perfidia* Pero vosotros, amados oyentes míos, coma 
sí pretendierais entretener á Jcsu-Ch'dfto con las mas 
fervorosas exterioridades de fidelidad , le haveis llama
do vueftro querido , como la Esposa ; vueftro liberta
dor, como la Hija de S'ón ; vueftra porción, vueftra 
herencia, el Dios de vueftro corazón, como el peni
tente Rey 3 y con todo eso eftos afeólos no eran mas 
que preludios de vueftra perfidia, ¡ O  alma infiel! Y 
qué v il, y qué despreciable te has hecho á su vida, 
después que has bueíto á tus antiguos caminos. Quam 
v i lis fa¿ia es nhnh , iterans vías titas, (d)

En tercer lugar , á la ingratitud de la perfidia 
añadís también el desprecio. Si buelvo á edificar lo 
que havia deftruido, dice San Pablo, me declaro pre
varicador; (e) efto es, transgresor declarado de la Ley*' 
¿Es posible que os hayais de bolver á Satanás, des
pués de haver guftado, y examinado las utilidades que 
se hallan en el servicio de Jesu-Chrifta ? „ ¿ Después de > 
haver comparado la dulzura , y la gloria de su yugo 
con la vergüenza , y servidumbre del pecado? La

co m -
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comparación manifiefta, la ventaja de uno de los dos 
extremos que se comparan ; comparáis e! Cielo con la 
tierra, la iniquidad con la jufticia, los deley tes délos 

sentidos con los de la gracia, á Jesu Chrifto c o n  Belial, 
y no obftante os deciarais á favor de efe  ultimo, 
y afirmáis que es mayor, mas amable, y mas digno de 
ser servido que vueftro Dios : ¡ O Señor! ¡ Qué ultra
je de vueftra Gloria! Siendo Vos, Señor , un Dios 
a quien ofende toda división, y a quien insulta el 
igualaros á las criaturas aón en el amor , y en 
el respete,

Y a la  verdad , Catholicos, que quanto en sí tie
ne de infame un desprecio, se halla en efe : Vueftra 
elección no puede ser ciega , ni se puede escusar con 
la ignorancia : Vosotros haveis viílo, haveis conocido, 
haveis experimentado por ambas partes; tampoco pue
de vueftra elección ser indiferente , ni podéis alegar 
engaño en ella; ¡ Ah ! Eftabais inftniidos tanto de 
Vueftra propia flaqueza , como del peligro de las oca
siones , y  en efte pumo os havia hecho muy hábiles 
una funefta experiencia : Finalmente , tampoco puede 
ser una elección tranquila sin remordimiento , sin 
el secreto aviso de la conciencia, como quando caís
teis antes de vueftra confesión : ¡ Ah ! Es preciso que 
tembléis antes de pasar adelante ; vueftro corazón casi 
se negará á sí mismo; la memoria de la gracia, que rcci- 
bifteís en vueftra reconciliación, que indignamente haveis 
profanado, se os presentará con mil temores secretos*

Ello era lo que en otro tiempo reprehendía San 
Cypriano el los Fieles, que durante la persecución ha- 
vian tenido la desgracia de recaer en la Idolatría* An
tes de vueftra regeneración en Jesu-Chrifto , amados 
hermanos míos , les decía , ofendíais a un Dios que 
nunca haviais conocido; adorabais sin remordimientos h 
vueflros Ídolos, y  aquella funefta seguridad podía mi
norar á la viña de Dios * el horror de vueftras idola-' - /
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trías \ pero quando atemorizados con las amenazas del 
Tyrano. , fuifteis llevados al Capitolio, y,os acercas
teis al Altar sacrilego : Quando ¿td Cagitolium ven* 
tum efi ,{&)- atemorizados con la memoria de la gra
cia, que poco antes os havia llamado á la luz de eí 
Evangelio , y  sacado de los desordenes de vueíiras- 
primeras coftumbres; acobardados con la enormidad de 
una apoftasía , que iba á hacer inútiles todos los tra
bajos de vueftra penitencia , y  todos los dones que 
haviais recibido con Ja Fe de Jesu-Chrifto , empeza
ron á temblar vueftros pasos, labavlt gressus; á tur-* 
barse vueftra yifta , caligavlt aspeóius ; & conmoverse 
vueftras entrañas, tremuemnt viscera  ̂ á caerse vues
tras manos por su propio peso, y á negarse el detes
table minifterio del incensar , brachia con?iderunt\ 
vueftra lengua temblando al mismo tiempo de ir á ne
gar a Jesu-Chrifto , se detuvo , y  no pudo pronun
ciar sin mucho trabajo , las palabras de blasfemia, Un* 
gua btfslt. En una palabra , os acercafteis al Altar, 
adonde os llevaron para sacrificar a los Idolos, tem
blando , y confusos, como si os condujeran allí para 
ser vosotros mismos sacrificados : Ara illa qué morí- 
turus accésit, rogus. lili fmt* Pues alma infiel, que 
me oyes, tal será tu anguilla quando eftés para recaer 
en pecado : Y no obftante eftas vivas luces, prosigue 
San Cypriano, que os manifeftaban el horror de vues
tra apoftasía , os poftrafteis delante del Idolo, y decla- 
rafteis en presencia del Cielo , y de la tierra , que 
Jesu-Chrifto era un impollor , y que no queríais tener 
comercio con el. ¡, A h , Hermanos míos ! continuaba 
aquel cloquente Obispo , y también yo pudiera deci
ros lo mismo, ¿por qué no haveis vivido harta ahora

cu
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JD  ̂L A  S e m A N  ̂  ̂3
en las tinieblas de vueítra primera ignorancia? ¿Para qué 
haveis conocido al Señor de la Gloria? Mas uri] os hu- 
viera sido el no haver entrado jamás en los caminos de 
la juítiaa , que el bolver atrás después de haverlos co
nocido. ¿Para qué os man ¡Peñaríamos la vanidad de los 
Idolos ? en tal caso no seriáis mas que unos ciegos, y 
ahora sois despreciadores de Jesu-Chrifto ; no seríais mas 
que unos insensatos adoradores del Demonio , y ahora 
sois blasfemadores declarados del verdadero Dios.

•Pero , Catho líeos , la razón de parecer me que el 
desprecio del pecador , que vá á recaer , deja menos 
esperanza de perdón , es porque una recaída tan pron
ta , y repentina es señal casi infalible de la poca since
ridad de los pasos , que acaba de dar para reconciliar- 
se con Dios, porque es una prueba casi cierta de que 
no dio á Jesu-Chriíto el beso de paz, sino para entre
garle 5 de que no recibió los Sacramentos , sino para 
profanarlos ■ y á la verdad , Carbólicos , el arrepentir
se , y bolver á caer inmediatamente , el purificarse , y 
bolverse á manchar de nuevo , ¿es penitencia , ó burla? 
¿Puede haver cosa que mas insulte á Dios, que el que 
una vil criatura se humille en su presencia exte río mien
te , que le pida la gracia , que le haga repetidas pro- 
teñas de fidelidad , y que al mismo tiempo le ultraje 
en su corazón , que prefiera á él les mas indignos obje
tos , que le niegue por su Señor, y su Dueño , que 
desmienta en alta voz lo que le parece que citaba con
fesando ? Después de un ultraje semejante la debe que
dar cerrado para siempre el Seno de la Divina mise
ricordia.

Pero dirá alguno : ¿Por ventura no puede ser sin
cera la conversión que precede á la recaída ? Bien sé, 
Catholicos, que el Sacramento de la Penitencia no fi
ja la inconftancia del corazón humano ; que no arran
ca de él aquella raíz de corrupción > que solamente pue
de consumir la inmortalidad ? como dice San Pablo; y

no



no es mi intento decir aqui absolutamente, que quando uno 
bueive á caer en el pecado , después de haversido pe
nitente , haya profanado la Penitencia; Pero en primer 
lugar ; el que ha salido verdaderamente juftiñcado de 
Jos pies de los Altares , y quando la gracia santifican
te , que sigue al Sacramento , ha criado en el hombre 
ún corazón nuevo , no se pasa en un inflante del es
tado de juíiícia al de pecado. La gracia de la satisfac
ción deja en el alma inclinaciones , é impresiones du
rables", como el habito del vicio : Es verdad que se 
puede recaer , pero efto es después de muchos días , y 
de muchos anos ; después que el tiempo ha entibiado 
insensiblemente la caridad *, después que mil ocultas in
fidelidades han preparado el alma para una nueva caída, 
y dispuefto el espíritu de Dios í  que la abandone. Ved 
ahora , amados oyentes míos, si es efta la imagen de 
vueftras recaídas , y si la gracia del Sacramento conser- 
va por mucho tiempo vueílra inocencia.

En segundo lugar; en el Sacramento de la Peniten
cia recibís , además de la gracia santificante, otras grâ  
cías de conversión , que son efeíto de la primera ; unos 
socorros , que deben facilitaros el ejercicio de vueftras 
obligaciones , daros nuevas fuerzas contra el vicio, y de
fenderos contra las ocasiones : y no obftante efto , al 
salir del Tribunal de la Penitencia, os halláis el mismo, 
se observan las mismas caídas en las mismas circunstan
cias , la presencia del objeto , que triunfaba de vues
tra flaqueza , triunfa todavía , la injnfta ocasión de ga
nancia , que engañaba vueftra avaricia , la engaña to
davía , la complacencia , que os hacia infiel á vueftra 
obligación , aun produce el mismo efedto *, no se os 
ve apartados de aquellas concurrencias, de aquellos lu
gares , de aquellas conversaciones , de aquellos placeres, 
de que tantas veces os haveis confesado ; no dejais dé 
cultivar aquellas amiftades , que fueron siempre fatales 
é vueftra inocencia ; no os priváis del juego , que ha
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sUo sífmpre la mas importante ocupación de vueltra
vida; no minoráis nada en vueftros gaftos, con jos que 
padecen los acreedores , los criados, y aún los pobres; 
pada cercenáis al sueño , en el que con la vanidad de 
Vueftros pensamientos 3 y ccn el recalo de vueftra cama, 
hacéis que descanse vueftra imaginación sobre ideas pe- 
ligrosas siempre para vuefira alma ; nada enmendáis 
de ana vida inútil que os condena ; no se os ve tomar 
precauciones para lo por venir , ni medidas para expiar , lo 
pasado : íno conocéis las maceraciones , las vigilias , y  
todo el aparato de la penitencia ,* Desprecias la oración, 
el recogimiento , el retiro, y todos aquellos socorros, 
que son tan necesarios para la piedad. En una palabra, 
aún sois el mismo , y  en vosotros el penitente se pare
ce todo al pecador ¡Ah J luego no fue el dedo de Dios 
el que arrojó de vueftro corazón al Demonio ; si ftie-r 
ra asi , el Reyno de Dios, dice Jesu-Chrifto , efta- 
ría eftablecido dentro de vosotros mismos : Si in dígi
to Dei ejicto Desmonta , profeBbpervenit in vos Reg- 
ñum Deh (a) Quando Vos j ó Dios mió / ha veis cura
do á una alma , se deja ver , que se ha mezclado 
en efta obra vueftra mano omnipotente ; vueftros mila
gros , y las transformaciones de vueftra gracia , son du
rables , y no se parecen a aquellos preftigios de los im- 
poftores, que desaparecen inmediatamente después deha- 
verlos vifto.

La Penitencia verdadera , Catholicos , es un nuevo 
eftado del corazón, que muda nneftras acciones, y cor
rige nueftros desordenados afeílos ; es un nuevo gus
to , que nos hace amargo el pecado , y agradable el 
don Celeftial ; es un nuevo amor , que nos hace amar 
Jo que haviamos despreciado , y despreciar lo que ha- 
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víamos amado ; es an dolor efidz , que renuncia efec
tivamente -ai pecado i un dolor judo que le caifa ga,uñ 
dolor sobrenatural que le detefta , por un motivo se-t 
¿nejante al que tiene Dios para aborrecerle ; finalmen
te , un dolor prudente , que nunca te parecen bailantes 
todas las medidas para evitarle ; Juzgad por eftá pintu
r a , ios qife eítais continamente recayendo , -si son ver
daderas vueftras penitencias , y si al salir del Sagrado 
Tribunal, ós halláis profanador, ó penitente* ^

No me atreviera á decirlo aqui , Catholicos, si an
tes que yo , no lo huvieran dicho los Santos ; todos tu
vieron á la penitencia de ellos pecadores, que: continua- 
rúente recaen > por publicas irrisiones de los Sacramen
tos ; por atentados semejantes á los de ¡os infieles 5^^ 
venían i  nueílros Templos á pisar los santos Myfteriosa 
o que en los teatros infames exponían la Verdadera re~ 
presentación a la burla de los espeíladores: Por eso eri 
aquel tiempo , quando un fiel, después de haverse pu
rificado con los penosos exercicios de la Penitencia pu
blica, bolvia á caer , no se le admitía mas en el nu
mero de los penitentes públicos ; no porque se deses
perase de su salvación sino porque además de temer
se , que si se hacia muy común el remedio % vendría 
i  ser despreciado , se suponía que un fiel» que después 
de las lagrimas , y trabajos de la primera penitencia  ̂
bolvia á caer, no havja sido mas que un impoftor>y so
lo penitente en la apariencia ; y que asi ofrecer la san
gre de Jesu-Chrifto á un pecador , que havia abusado 
de ella, era exponerla ; Hafta en las figuras de la ley 
eftaba anunciada efla terrible verdad : Aquel, cuya léprk 
bolvia á manifeftarse después, de haver sido curada una 
vez, tenia Obligación (de comparecer delante deíSacer
dote que le havia curado, y cfte le declaraba inmundo 

I ™  t(K*asu vicla > cfto es , excomulgado , separado áá  
 ̂ los sacrificios , y  del comercio de sus her
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manos* Imtnundttia condemnabítur*(a)
¡Dios mió ! y se usaba de toda efta severidad por 

Vina sola recaída ! Se desconfiaba de una Penitencia, que 
solamente havia tenido segunda infidelidad. ¡Ah ! Juagad 
amados oyentes inios, lo que los Santos huvieran pen
sado de vosotros > y lo que aun oy piensa la Iglesiâ  
juagad de las quejas , que algunas veces formáis contra 
Jo Miniílros de los Sacramentos 5 que hallándoos siena* 
pre infieles , no se atreven por ultimo á absolveros has* 
ta haver hecho largas experiencias , temiendo echar la 
santo á los perros, ¡Ah! bien sé, que nosotros no de
bemos agravar el yugo ; bien sé que comprehen- 
de la misma maldición de Dios al que añade un solo 
punto á su ley por un exceso de rigor, que al que le 
quita por una culpable cobardía , y que no debemos 
con una obílentacion de severidad dar motivo á los pe
cadores , para que se aparten de las cosas santas: ¿Per® 
se han de abrir inmediatamente los tesoros del Santuario 
á unos profanos , que los han manchado mil veces? 
¿Se ha de entregar sin precaución la sangre de Jesu- 
Chriíto á unos pérfidos , que siempre le han hecho 
traycion ? ¿Se ha de dar crédito a unas promesas conti
nuamente violadas ? ¿No debemos cerrar por algún tiempo 
el Cielo , como Elias á los adoradores de Baal> que clau
dican ázia una , y otra parte , en frase de la Escritu
ra , y que viniendo a invocar al Señor en una solem
nidad -y van desde allí á sacrificar al Idolo? ¿Nodebe *̂ 
mos saber como Elíseo detener algunas veces el aceyte 
de la gracia, y la virtud de los Sacramentos, quando 
solamente nos presentan unos vasos llenos , quiero de-* 
cír , unos corazones poseídos siempre de las mismas pa* 
sienes? ¡Ah! ¿Qiaé haríamos con concederos el perdón
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que Dios os niega , sino multiplicar vueftros delitos, y  
cargaros con una nueva maldición ? Ojalá , almas infieles, 
que me oís , ojalá huvierais hallado cerrados todos los 
Tribunales á vueftras vergonzosas recaídas, y que vueftros 
desordenes no huvieran hallado asilo en la misma indul
gencia del Santuario $ no se os veria caer en las mismas 
miserias , y en las mismas flaquezas después de tantos 
años como hace , que las eftais confesando : No efta- 
riais cubiertos de esa lepra que haveis tenido , casi des-* 
de vueftra. infancia. Si como la hermana de Moyses hu- 
vierais hallado un Legislador prudente , y severo, que 
sin tener respeto al puefto que ocupáis en vueftro pue
blo. , sin condescender con la carne 5 y con la sangre, 
os hirviera separado del Santo Tabernáculo, y del cam
po del Señor , hafta que vueftro abatimiento , y vues
tro dolor os huvieran dispuefto á recibir la salud , y  
Avenir a presentar vueftras ofrendas con los demás fie
les , una sola confesión hecha con un Sacerdote Santo, 
y Doíio , os huviera renovado , y ahora después de 
tantos Sacramentos , y  de tan inútiles pasos* de peniteaH 
cia , aún sois los mismos-

¡ Pero qué digo los mismos f haveis añadido a unos des** 
ordenes que nunca se perdonaron, porque nunca os ar» 
repentifteis como debíais, la horrible circunftancia de un 
gcan numero de sacrilegios. Luego huviera sido mejor, 
me diréis , el permanecer siempre' obíiinado en la misma 
coílumbre, sin hacer nunca esfuerzos pata salir de ella; 
Sin duda huviera sido mejor perseverar pecador, que venir 
a profanar la Sangre de Jesu-Chrifto. '¿Pero no teníais otros 
arbitrios para evitar el sacrilegio } ¿No podiais disponeros 
con una sincera penitencia , para llegar dignamente á el 
Altar? acaso alternativa inevitable , ó abusar délas 
cosas, santas, ó apartarse de ellas ? ¡Ah ! No debemos 
huir de los remedios divinos, sino vencer las pasionesj; 
no debemos evitar las profanaciones, haciéndonos impíos, 
sino usando con devoción de las gracias de la Iglesia':, no

de-
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debemos mejorar nueftras coft timbres sacudiendo el yu
go , sino observando la ley con las disposiciones con que 
debe ser observada : no debemos decir con el impío, pues 
la ley es ocasión de caída, ¿por qué me condenan quan
do no la observo ? Sino decir con una alma arrepen
tida : (#) Yo he lavado mis pies¿cómo los he de bol- 
Ver a manchar ? Señor Vos rompí deis mis lazos yh 
no me verán mas apretar sus funeftos nudos : Vos 
me haveis sacado de las puertas del infierno , no bolveré 
mas á bajar aiíi, temiendo que mi ultimo eftado sea peor 
que el primero. Y á la verdad, Cathollcos, la recaída no 
solamente es un vicio que no admite escusa, por causa 
de la ingratitud , de la perfidia , y del desprecio, que en 
sí encierra , sino que también es un vicio del que no hay 
mal que no deba temer el pecador , por causa de la impe
nitencia , y del eftado tranquilo de la culpa á que tarde* 
Ó temprano le reduce,

SEGUNDA PARTE.

NO hay cosa mas cierta , Carbólicos * que el que las 
recaídas vienen por ultimo a parar en un eftado lijo, 

y tranquilo de culpa, y no dudareis de efta importante 
verdad, si queréis hacer conmigo tres reflexiones, que cla
ramente la demueftram La primera , que los medios de 
salud eterna, que por ío común obran la conversión de 
otros pecadores , son inútiles para el que recae ; La se
gunda , que aún dado caso que pueda valerse de ellos. 
Dios se cansa de concedérselos : La tercera , que aun 
quando la bondad de Dios no se cansara, la malicia par
ticular del pecado de recaída, junta con la natural dis-

po-
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posición del coraron humano ha de conducir necesaria-» 
mente al pecador í  Ja obflinadon : Continuad escuchan-
dome* .•

£n primer lugar £ los medios ordlnariosde que Dios, 
se Vale para convertir á un pecador son las nuevas luces 
con que ie favorece ; el alma como con un rayo repen-. 
tino que sale del seno del mismo Dios se halla iluftrada 
acerca de sus obligaciones , de. sus infidelidades , de .la 
vanidad de las cosas de la tierra , y de la realidad de 
los bienes futuros ; entonces atemorizado el pecador se 
indigna contra la torpeza de sus pasados errores > y sigue 
la verdad que se le presenta : Pero vosotros * amados oyen
tes mios , vosotros que haveis sido movidos de Diosen 
efte santo tiempo i si bolvéis í  vuefiros primeros cami
nos os será inutil en adelante cfte medio de eterna salud* 
Porque os pregunto > ¿qué podrán descubriros de nuevo la 
Voz de Dios , y las verdades de la fe? Haveis vifto cla
ramente las santas máximas , las ilusiones del Mundo* las 
verdades terribles de lo jx)r Venir ; eftas ya no son para 
vosotros luces nuevas , a á lo menos han ; ]perdido para 
vosotros aquel terror, y aquel efeóto de la novedad > que 
es tan feliz pata otros pecadores * luego yá no os po
drán asuftar, atemorizar, ni derribar, Y  á la verdad* ¿qué 
es lo que pueden ensenaros eflas verdades ? \ Qué eí 
Mundo es un engano? Efto yá lo decíais vosotras mis
mos , en vueítros momentos de compunción: ¿Que Dios 
es quien merece solamente ser servido? Poco tiempo há que 
lo confesabais al pie de los Altares : ¿ Que la salvación 
debe ser el importante negocio de los Chriftianos? Yá 
lo haveis asegurado delante de Jesu-Chrifto : ¿Qye el peca
do es el mayor mal que puede suceder al hombre? ¿Pero eílo 
lo vifteis con tanta claridad que os paremia imposible haverlo 
halla entonces ignorado ? ¿Pues qué podrá enseñaros de 
nuevo el mismo Dios > Bien sé que aun puede iluítraros, 
pera como un hombre que camina al medio del dia, no 
haríais caso de eifa nueva luz ;yá os haveis familiarizado
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con ella s y con vueftras pasiones; haveis coneiíiado en 
vueftro corazón la claridad con las tinieblas: ¡ Ah ! an
tes un solo rayo de gracia, una sola verdad manifeftada, 
huviera ganado vueftro corazón, pero oy las mas vivas 
luces no harán impresión en un espirita tan acoftumbrado 
á ver. La primera vez que los Israelitas vieron por la 
ñoche la columna luminosa que debía guiarlos, queda
ron admirados con la novedad del espectáculo ; temieron 
la Mageftad del Dios que residía en medio de ellos: 
El terror, la admiración , y el respeto, los hizo dóciles 
á las ordenes de Moysés: Peroquando recayeron en sus 
Murmuraciones',-por mas1 que aquella luz celeftial bol- 
viese a manifeftarse, siempre la miraron como un común 
espectáculo que en'nada mudó sus coftumbres : Y efte 
mismo será el efeélo que produzcan en vosotros las 
eternas verdades, y las luces del Cielo , después que os 
hayais acoftumbrado á ellas.

El segundo medio de salvación para los demás peca
dores , es el gufto de la gracia. Efte es un nuevo con
suelo , que acompaña los principios de la juftihcaaon , y un 
divino arraítivo que lleva tras de sí al corazón : Pero 
tu, alma infiel, que has experimentado eftas santas impre
siones, que has dicho al Señor como aquel Apoftol, aquí 
éftamos bien con Vos, ¿qué gufto podrá ofrecerte'una 
Hueva, y santa vida, que yá no le hayas experimentado? Una 
Sola obligación de piedad cumplida con gufto, un solo 
déseo amoroso de salvación, triunfa, las mas veces de U 
dureza de un pecador; pero vosotros ¡ahí oshaveis for
mado un corazón acoftumbrado á sentir , i  suspirar, á 
gemir , y después de efto á recaer ; teneis tina alma tier
na, que nació con algunos sentimientos de Religión; que 
todo la mueve, pero nunca lo bailante ; la obftinacion 
no será la que os condene , sino una sensibilidad de con-» 
ciencia , que os entretiene , y no. os corrige si tuvierais 
túv corazón de piedra , corno aquellos pecadores tran
quilos, y obftinados, un golpe de la gracia podria á lo
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menos herirle,, romperle , y ablandarle ; pero teneis'un co% 
razón de cera , dice el Pronta., en el que las,ultimas impre
siones, son siempre las mas vivas , fácil de moverse, difícil 
de fijarse, vivo en un inflante de gracia, y aun mas vivo 
en otro inflante de placer* ¡Ah ! Amados oyentes natos, si 
supierais qtial es el peligra de vueftro citado , y  lo poca 
que hay que esperar de vueftra eterna; salud , temblaríais  ̂
no intento moveros á desesperación», pero os ¡diga 
temblando , que son muy raras , y casi imposibles las 

conversiones de las almas semejantes á las vueflras. La 
sentencia de JesmChrifto en cfte particular es terrible: 
Aquel, dice , que después de haver puerto,la mano en 
el arado mira atras , no es á proposito para el Reyno de 
Dios: Non efi aptus Regno Deu (:a) N o, dice Jesu- 
Chriflo , efte pierde el derecho que tenía al Rey no de 
Dios, corre peligro de ser excluido de él para siempre, 
sino que no es á proposito : Non efi aptus* Efto esy. 
sus inclinaciones, su natural, Ja disposicioit particular de 
su corazón le hacen inhábil para Ja eterna salud. Quando 
se suele decir , que un hombre no es a proposito para 
las ciencias, para la Milicia , para la Toga , se quiere dar 
i  entender, que nació con unos defectos incompatibles 
con las funciones de eftos eftados, y que no podrá ade-¡> 
lantar cosa alguna en ellos,.y.efto es lo que juntamente 
dice. Jesu-Chrifto del pecador que recae, en order* á su 
salvación, que entre todas las disposiciones del hombre 
no hay otra que sea menos á proposito para el Reyno 
de Dios: Non efi aptus Rcgno Del.

Ün deshonéflo puede arrepentirse : David hizo pent* 
tencia de su adulterio. Un impío . puede ser movido , de 
Dios, y sentir el peso delaMageftad que havia blasfe
mado ; Manases en las cadenas adoró al Dios de sus
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padres y. cuyos Altares havia mu'uudo.i Un Publican© 
puede arrepentirse desús injuftiáas í Zaqueo, después de 
reífituir lo que háviá usurpado , reparte liberalmente sus 
bienes con los pobres* Las personas que viven entrega
das ai Mundo , y í  los deleytes , pueden ser repentina- 

mente iluminadas; la Magdalena llora á los pies de jesu- 
Chrifto sus peéados , mas con su amor que con sus la
grimas* Pero un.: Acab 5 que-avisado-por ¿lías  ̂ya se eu 
bre de Ceniza y de cilicio , ya buclve i  Bethél á sa
crificar á Baál , y tan prefto oye al Profeta, como sa* 
orifica á sus falsos Dioses ; un Sedecías , que movido 
de tiempo en tiempo por las .reprehensiones de Jeré- 
mia$ , le embia á llamar ocultamente ■, le consultaacefr 
ca de la voluntad del Señor, y al salir de allí, buel- 
Ye á caer en sus tinieblas , manda arrojar al Profeta 
en un foso , y le buelve a llamar otra vez para bolver 
á consultarle, y ultrajarle al dia .siguiente .: un Saúl, 
que movido unas veces de la inocencia de David., ;le 
dice : Vos sois mas jufto que y o ; y en el; infiante si
guiente le busca para perderle : ¡Ah! en ninguna parte 
se lee, que eftos hiciesen penitencia ; y en todas par
tes nos los representa la Escritura coinó Principes repro* 
bados, y aborrecidos de Dios*

¡De qué proviene efto > Catholicos ! de que la pi^ 
dad Chriftiana supone un espíritu maduro , que se de
termina con reflexión ; un entendimiento firme, capaz 
de resolverse, y que haviendo conocido una vez el ca
mino derecho > entra en él , y no le deja tan fácilmen
te : Supone una alma fuerte , superior áios disguílos, 
á los obfiáculos > á los peligros , y á su propia flaque
za ; una alma generosa, que sabe despreciar un deley- 
te ; uná alma prudente » que no se gobierna por gus
to por aprehensión , ni por antojo , sino por las 
reglas de la Fe j y de la prudencia : en una palabra, 
para, formar tiHS. aliña Chriftiana sé necesita , no sé que 
grandeza , elevación , y solidez superior á las flaquezas; 

fom. 3* Gg vul-
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Vulgares: Pero vbeftras-recaídas provienen de' u n í des-1 
sigualdad det entendimiento:, que no sabe determinarse; 
de una flaqueza de corazón , que cede, al primer obs
táculo ; de una inconftancia de espíritu, que siempre es
tá fluftuando ; para quien la novedad tiene unos en
cantos inevitables , que se enfada muy prefto de un mis
mo genero de vida1, y que solamente tiene talento pa
ra juttificarse i  sí misma sus mudanzas. ; parecéis pru
dentes á los ojos de los hombres , porque la vani
dad sofliene vueftras exteriores acciones, ; pero, ju z
gad de vosotros, mismos, por vueftra conduéla inte
rior , y  oculta , y  vereis que sois el mas ineooftante 
de todos los hombres ; que sois una dé aquellas, nubes, 
sin agua , que llevan los vientos ázi'a todas partes,, co
mo dice San Judas ; (#) uno de aquellos Afíros, erran
tes , que jamás tienen dirección segura ; un mar incons
tante , y  borrascoso que después de haver arrojado de 
su seno los cadáveres , se buelve £t hinchar, y  i  reto* 
gerlos de las mismas; playas , donde acaba de dejarlos* 
FluBus fert maris , despumantes suas confusiones, 
¿Pero qué es lo. que yo  intento , Catholicos , con pro
baros que no sois á proposito para el Reyno de los Cie
los ? ¿Acaso el desanimaros^ disuadiros para que no 
trabajéis para vueftra salvación ? N o lo permíta Dios: 
Lo que intento es haceros temer las recaídas , que son 
como el funefto pronoftico de vueftra reprobación.

No quiero añadir que el medio de los Sacramen
tos tan útil para; otros pecadores , es inútil para eftos 
-de quienes hablo : :Efta es una verdad , que ya que
da probada ; muchas veces, son felices nueftros cuida
dos en el Tribunal de la penitencia , con aquellas, a l
mas pecadoras * que hafta entonces havian vivido en un
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entero olvido de Dios; pero vosotros , amados oyentes
tnios vosotros venís á efte sagrado Tribunal con unas 
lagrimas ya acoftumbrádas a mentir > como dice un San
to Padre y y con unos vicios mil veces deteftados; lle
váis el peso de yueftros delitos de Tribunal en Tribu
nal l á; cada nueva recaída se os ve buscar nuevo Con
fesor , para .escusaros la vergüenza , que acompañaría 
á la confesión de. las mismas flaquezas ; y hacéis ge
mir a los Miniftros del Señor , á los que solamente 
parece que venifteis á decir vueftras vergonzosas fragili
dades , para., .abandonándolos después , dejarles mas 
tiempo de llorarlas én la presencia de Dios, ¿Pues qué 
medio de eterna salud puede quedar para vosotros ? ¿El 
conocimiento de vueftras obligaciones? Nadie las cono
ce mejor que vosotros; <el guflo á la piedad , y los 
movimientos: de la gracia? Jamás Huyo coraron, que mas 
fácilmente se moviese que el vueftro, ¿El uso de los Sa
cramentos ? ¡Ahí que ha mucho tiempo que vueftros 
males eítan acoílumbrados i  ellos Divinos remedios* 
¡Gran Dios ! que, conocéis Jos hombres que os per
tenecen , y los havels señalado en la frente con un so*- 
lio , que no se puede borrar , contais en efte numero 
muchas almas de eftas de quienes hablo ! Temblad , pues, 
Catholicos , si sois prudentes , y permaneced confian- 
tes en el santo camino * si la gracia de los Sacramen
tos os ha puedo en él ; temed no se retire de vosotros 
el Señor » y que bolvais i  caer últimamente , para nun-; 
ca mas levantaros.

Con la segunda reflexión se prueba que las recaídas 
tarde i ó temprano vienen á parar en un eílado fijo, 
y tranquilo de pecado. Dios se cansa de seguir los pa
sos de un pecador , que continuamente eftá recayendo* 
y de alargarle tantas veces una mano favorable ; aque
lla sensibilidad > que aun os queda á las verdades de 
eterna salud , se apagará ; calmarán aquellos movimien
tos , que ao os dejan vivir tranquilo en la culpa. No
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<se os concederán mas aquellas, gracias a que aun os miie  ̂
ven algunas veces : Ya he dicho otra vez, que no hay 
cosa que mas aparte á Dios de una alm aqu e quandó 
el pecador Se deley ta en; reparar continuamente la obrá 
del Demonio, y en edificar todos los dias de nueva, 

do que en el acababa de deftruir la gracia : En los li
bros santos efta escrito , que incurra en. una maldición 
eterna , aquel que quisiese levantar los muros de Jen- 
có , que havia arrumado ek Señor solamente con el 
ruido de las trompetas de los: Sacerdotes cieJudávjAhl 
Quando la sonora palabra del Evangelio ^ figurada etv 
las. trompetas de Judí , pueíla en la boca de. los, Mkf 
niítros Santos , ha deftruido en un corazoiv la delin-. 
quente jericód, que havia edificado el Demonio > se in- 
digna la Divina Misericordia,; de que el. ingrato pecador 
se atreva ^ levantarla ;sobre* sus propias:ruinas s y regu
larmente una maldición terrible es la pena de efte atenK 
tado.,

Y í  la Verdad , ¿que motivo podréis tenerpara que
jaros ? quando Dios use con Vosotros de eftá juña se? 
yeridad ? ¿No es e l , Dueño de sus dones ? Y- por otra, 
jarte y ¿no os ha esperado bañante tiempo á peniten
cia ? ¿de que medios no se ha; valido para fijar las eter
nas ineonftancias de vueftro corazón ? Os ha dispuefto. 
aflicciones ; os ha herido- con enfermedades | os ha he
cho experimentar la perfidia, de aquellas, personas dé 
quienes os fiabais ; ha derramado i  manos llenas sobre 
vueftros placeres infinitas amarguras ; os ha. iluminado; 
os, ha, jamado á sí con vivos, remordimientos , y de es
ta causa han provenido aquellos, intervalos de peniterr- 
ria f que han suspendido' por algún tiempo vueítros des- 

íOrdenes : [Ah ! no es preciso: que tenga también sus 
tiempos de jufticia , como de misericordia , y que des
pués de haver esperado tanto tiempo con bondad, pa
ra ver si el árbol cultivado, y regado..da,fruto , le mal- 
díga finalmente viendo, qliando, bueive a visitarle ., qu$ 
han sido ¿muilej todos sus cuidados?
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Pero aun quando Dios no se retirara del pecador 
que recae, bailaba solamenteja malicia de la recaída 3 y 
el caraíler del corazón humano , para poner á el. alma 
en el eflado de que hablo, A la verdad , sucede eu las. 
recaídas del alma , lo que en las del cuerpo ; ya os 
he dicha, y debéis saberlo , que por lo común aca
ban con una extinción, absoluta , e irrevocable de la vi
da para la primera caída se hallan alivios en la fuer
za de. la edad , y en el vigor del temperamento , y es 
fácil el repararse ; pero si las caídas se repiten 5 el cuer
po se. cansa , la salud se debilita ,, la. naturaleza, se ar
ruina , y qualquiera golpe casi es mortal*. De el mis
mo modo en Ja vida. Chriítianar, es. fácil levantarse déla 
primera caída, , la Fe que. aun no- ella apagada, los 
movimientos de. la gracia* , que aún se sienten, la sa
lud del alma ,, que. no eftá absolutamente arruinada-, to
do eílo, puede facilitar- la- conversión del pecador ; pe
ro.. si bolveis á caer ¡Ah 1 poco á pocose apagan,las lu
ces , se pierde Ja fuerza del alma perecen, los dones 

■ de. la. gracia , y finalmente recaéis, tamas.veces que liej 
gai$ á caer para nunca mas levantaros , y queda como 
oprimida, el alma bajo el peso> de la. ultima, caída* 

¿Queréis ver en los libros santos una- imagen bien ter
rible , y bien natural , y leer en. ella la trille suerte de 
una alma que, recae en la culpa ? Acordaos de la hifto- 
ria del Idolo de Dagón : cayo delante del Arca: corren 
apresurados los. Sacerdotes de los. Phililleos , y su cui
dado se JqgrG por ella vez-levantan inmediatamente 
el Idolo , y sus pies y y sus manos eftan aua en su lu
gar , y eíía primera calda no le puso en citado de no 
poder bolver á set puefto en. el. Altar : Pero buelve á 
caer Dagón: ¡Ah !. los. Sacerdotes > que qcudeaá eíle nue
vô  accidente se esfuerzan en vano para levantarle ; Da- 
gon eftá malamente, tendido en tierra , inmóvil para siem- 

! pre eit el lugar en que cayó r con la cabeza , y las 
joanos separada&del tronco r ya no e$ jpas que una. masa
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informe , que rio deja esperanza alguna de que'se la 
pueda levantar, y una figura mutilada, que solo pue
de servir para el fuego, Porro Dugo», solas truncas 
rcmanserat i» loco suo, (#)

Efta es vueftra hiftoria, amados oyentes mios; vues
tras primeras caídas, no deílruyeron, ni rompieron en 
vosotros, por decirlo asi, la Imagen Celeílial del Cria
dor , todavía se mantenían en buen eftado las poten
cias de vueftra alma, no citabais separados de. Jesit- 
Chrifto, vueftra Divina Cabeza , y los cuidados:de stts 
Miniftros, os huvieran levantado, y reftituido a vues
tro primer lugar ; pero si bolveis á caer, se romperá 
finalmente la Imagen de el Criador ., Jesu-Chriíto vues
tra Divina Cabeza, se separará de vosotros para siem
pre, caeréis para no bolveros á levantar, no sereis en 
adelante mas que un tronco Informe , que no se pue
da bolver á colocar en su lugar , y cuyo definió, no 
pueda ser otro, mas que un fuego eterno. Porro Du
go», solas truncas remanserat tn loco sao.

Catholicos , efle es el caraéter de las recaídas, k  
ultima siempre añade alguna cosa á la antecedente; 
siempre recaéis con alguna nueva circunftancia, que oj 
adelanta un grado mas al precipicio ; son como las lla
gas mal curadas , que abren una llaga antigua yá 
cerrada ,  irritan el mal , y  por ultimo le hacen 
incurable.

Entonces, Catholicos, el Demonio se halla pacifico 
poseedor del alma, in pace sunt ea qa& posstdet, (b) 
ademas de que buelve á ella con siete espíritus mu
cho peores que e l, como dice el Evangelio , y  asi se 
halla mas Fuerte , y mas en eftado de mantener su 
nueva posesión , que quando fue arrojado de ella la

pri-
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primera Vez, porque éftá mas. inftniido.* reconoce los 
parages  ̂de vueftra alma , por donde havia. acoftumbra- 
do Jesu Chrifto a entrar en ella , y arrojarle vergon
zosamente Ha eftudiado las. inclinaciones, de vueftro 
corazón , que conservaban todavia alguna inteligencia 
con la gracia Se atrinchera » por decírta asi, 
fortifica- las avenidas>. y las hace inaccesibles : Por eso 
si ar:es sentíais, algunos movimientos de la gracia , al 
acercarse una. solemnidad; , yá no los. sentiréis : Una 
muerte, repentina, os, asediaba ,, en adelante la. vereis. 
sin hacer reflexión alguna acerca, de ella: Las conver
saciones devotas hacían alguna impresión en vosotros,, 
ahora aunque truene no lo oiréis:; La presencia de un 
hombre jiifto. excitaba en vosotros; secretos deseos de 
virtud », y ya sereis, el primero que se burle de la san
tidad de. sus exemplos Conservabais aun. algunos, 
exercicios de devoción, que. despertaban vueftra Fe, y 
ya viviréis sin yu go , y sin regía, y de. efte modo, 
vueftro ultima eftado vendrá a ser peor que el prime
ro : En. otro. tiempo reñíais, deftinados algunos, días 
para los Sacramentos; dequando en quando haciais. al
gunos esfuerzos para romper vueftras. viciosas inclina
ciones, pero después que Dios, se ha retirado » y que 
el espirita impuro ha buelto á entrar en. vueftra. alma,, 
vais amontonando- monftruosidades; no reflexionáis, ni 
aun levemente, acerca de vueftro eftado; no padecéis, 
mas. turbaciones, que las que os ocasiona el no satisfa
cer vueftra, pasión ; no tendréis mas; temor, que de 
que os falten ocasiones de pecado», mas movimientos 
en vueftro corazón , que. los que ocasiona el nacimien
to de alguna pasión nueva ; mas disgullo» que para la 
piedad y y la jlifticia :. De efte modo, vemos todos los 
dias y, que no hay pecadores mas extremados, en sus 
desordenes» que. los. que después de haver hecho por 

# algún tiempo profesión de la devoción , y seguido ios 
santos caminos, se entregan de nuevo a los delcyres,y
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se dan otra vez al Mundo, y á sus encantos. Parece 
que Dios indignado de su -apoftasía , maldice á eftas 
almas inconftames, y ligeras; que las caíliga con un 
vértigo, y una ceguera; que las -entrega á la reproba
ción , y  á toda la corrupción de sus deseos; y eílos 
ya no son pecadores, son monftruos sin Fe, sin Reli

gión , sin vergüenza , sin freno alguno que los sujete: 
No, Carbólicos, la piedad nunca degenera en un vicio 
mediano : El Maná, aquella vianda formada en el Cie

lo , quando llegaba á corromperse en lá tierra, dice 
la Escritura, que arrojaba de sí un hedor insufrible, 
y  aquel Pan Celeftial se convertía en un monton de 
gusanos, y podredumbre: Se atere coepít vermlbus, atque 
computrmt^la) Pues efte es el citado de una alma, qué 
elevada al Cielo por una sincera conversión , recae in
dignamente , y se corrompe en la tierra: Efta alma 
no es mas que un espectáculo horroroso , un sepulcro 
llene de infección, exhala un olor de muerte, fatal pa
ra todos los que se le acercan : No hay corrupción 
peor que la suya , como dice Mí che as: Corrumpetur 
putmdlne pesshna* ■ ($)

Recopilemos antes de acabar, amados oyentes míos, 
citas importantes verdades ; el fruto que de ellas debe
mos sacar es efte ; eftais de pie , cuidad con no caer, 
acordaos de que lleváis en un vaso de tierra el teso
ro de Ja gracia recibida; huid de las apariencias de el 
mal ; orad mucho ; desconfiad de vosotros mismos; 
aprended en vueftras pasadas caídas los medios de evi
tarlas ; y sacad bien del mal , á exemplo del mismo 
Dios ; quando uno ha sido pecador , es tan fací! el 
bol verse al vicio , y son tan resbaladizos los pasosa 
que nunca pueden ser excesivas las precauciones para

evK
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evitar cita desgracia: Pero si aún vivís en la alternati
va de gracia, y de pecado, declaraos por ultimo; y 
haveis balanceado bailante tiempo, entre el Cielo , y 
la tierra : Si Baal es Dios adorad á él solo en hora 
buena ; pero si el Señor es el Dios verdadero , no 
adoréis á otro mas que á él. ¿Para qué son esos es
fuerzos que hacéis para bolveros a é l, y esas, flaquezas 
con que os apartais ? ¿ Para qué esas continuas varia
ciones de culpa , y de virtud en vueílro corazón? 
<Para qué esos deley tes , y  esas lagrimas ? ¡ Ah J O 
enjugadlas para siempre , y recibid vueílro con
suelo en eíle Mundo , ó no sigáis mas placeres 
que los de la gracia, y la inocencia ; fijaos de una vez* 
No hablo mas que por el interés de vueílro so
siego. ¡ Qué vida tan penosa es el vivir en eflas eternas 
inconílancias de vicio , y de virtud ! Bien lo ¿abéis, 
continuamente os halláis combatidos de aquellas amar
gas turbaciones, que os llaman a la inocencia , y de 
las inclinaciones infelices, que os buelven a arraítrar i  
cí pecado; siempre ocupados, ó en llorar vueftras fla
quezas, ó en vencer los remordimientos; nunca feli
ces , ni en el vicio, en el que nunca halláis paz s ni 
en la virtud , de la que no podéis hacer un eílado 
permanente. Compadeceos , pues , de vueílra alma, 
amados oyentes míos; eílableced , por ultimo, una paz 
sólida en vueílra conciencia; aprovechaos de eílas sae
tas de misericordia , que aún tira Dios a vueílro co
razón : Acaso llegáis ya á la ultima recaída, que ha de 
poner fin con la obífinacion , á todas las ingratitudes 
de vueílra vida , y como un árbol muerto , Vais 
á quedar para siempre de el lado de que caygais; fijad 
en él bien todas las agitaciones de vueílra alma, para 
que fundada 5 y radicada en la Caridad, no sea»s ya 
un hombre temporal, y podáis ir algún dia & recoger 
en él Cielo la corona de inmortalidad , deftinada á los 
que perseveran halla el fin* Amen.

Tomo 3. Hb SER.Jt
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SERMON
PARA EL JUEYES

DE LA PRIMERA SEMANA
DE QUARESMA.

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

-,"Miserere tnei, Domine Fili David.

Señor, Hijo de D avid, tened misericordia 
dé mí. Matth. 15. v. 22.

efte modo gime una alma movida de 
sus miserias , que recurre al Medico 
Soberano, en cuya misericordia so
lamente espera hallar su remedio. De 
efte modo oraba antiguamente una 
Muger Cananéa , que quería alcan
zar del Hijo de David la salud pa

ra su hija. Persuadida de su poder , y esperándolo to
do de su misericordia para con los infelices» no cono
ce medio mas seguro de ganarle, que los clamores de su 
dolor, y la sencilla relación de su infortunio. Efte es 
el modelo de oración, que oy nos propone la Iglesia, 
para animarnos, y enseñarnos á orar; JEÍto es, para ha-
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remos mas amable, y familiar tila cbligacíco, la ira 
esencial de la piedad Chrifliana.

Porque , Carbólicos, orar es la primera condición 
del hombre , y por hablar en frase del EspirituSan- 
to , es todo el hombre.

Sí, Catholicos, el Mundo entero, en medio del que 
Vivimos, no es mas que una continuada tentación: Si 
lo los los eílados en que nos hallamos, y todos los ob
jetos que nos rodéan , parece que se unen con nues
tra corrupción , ó para debilitarnos , ó para engañar
nos y si las riquezas nos corrompen , la necesidad nos 
inquieta , la prosperidad nos ensoberveze , la aflicción 
nos abate, los negocios nos disipan , el descanso nos 
entorpece , las ciencias nos hinchan, la ignorancia nos 
extravia, las concurrencias nos diftraen , la soledad nos 
cansa, los placeres nos engañan, las obras santas nos lle
nan de propia eftimacion , la salud aviva las pasiones, 
la enfermedad engendra tibieza, ó murmuraciones; en 
una palabra , si después que cayó Ja naturaleza , todo 
quanto nos rodea nos sirve de nuevo peligro , en un 
eftado tan deplorable, ¡ó Dios mió! ¿qué esperanza 

-de salvación puede quedarle al hombre, sino el diri
gir continuamente ázia el trono de vueftra misericor
dia sus gemidos , para que Vos mismo os digneis de 
venir á socorrerle, á poner freno á sus indómitas pa
siones , á aclarar sus errores , softener su flaqueza, sua
vizar sus tentaciones, abreviar las horas deí, combate, y 
levantarle de sus caídas?

Luego el Chriftiano es un hombre de oración; Su 
origen, su eftado, su naturaleza, sus necesidades , su 
mansión , todo le avisa de que debe orar. La misma 
Iglesia, con la que le incorporó la gracia de la rege
neración , es eftrangera acá en la tierra, y siempre ella 
gimiendo , y llorando : No conoce sus hijos , sino 
por los suspiros , que continuamente embian azia su 
Patria ; y el Chriftiano que no ora, él mismo se se-
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im infiel,
¿De qué proviene, pues , Cathoficos, que una obli

gación tan esencial , y aún de tanto consuela para el 
hombre , se halla oy\tan despreciada ? ¿De qué proviene* 
que se mira como una obligación trifte * y molefta, ó 
como ocupación que Solamente pertenece á las almas re
tiradas ; de modo, que los qüe nos oyen apenas hacen 
caso de nueítras inftrucciones acerca de la oración, per-, 
suadiendose á que eftas son mas propias para los Claus**! 
tros, que para la Corte?
‘ ¿De qué proviene efte abuso , Catholicos , y efte 
universal olvido de la oración en el Mundo ? Proviene 
de dos pretextos* que pretendo oy impugnar : primea 
ramente , dicen algunos * que no oran , porque no sa
ben orar, y porque en efto pierden el tiempo : en se
gundo lugar , dicen otros , que no oran * quejándose de 
que no hallan en la oración mas que difracciones del 
espíritu, que se la hace insípida-é insufrible. El pri
mer pretexto le deducen de Ja ignorancia en que se ha
llan del modo con que se debe orar ; el segundo de los 
disguftos, y dificultades de la oración  ̂ y asi primera
mente , es preciso enseñaros á orar , pues no lo sabéis; 
en segundo- lugar , facilitaros el uso de la oración , pues 
ha-ibis en ella tanta dificultad, y trabajo. Imploremos  ̂ &e* 
Av# María*

2 44 S er m ó n  p j r a  e l  J u e n é s
para de la Congregación de los S a n t o s y  es peor que

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

L OS preceptos que yo os intimo * decía el Señor en 
otro tiempo á su Pueblo , no exceden vueftras fuer

zas , ni la capacidad de vueftro espíritu. No son unos se
cretos escondidos en el Cielo, de modo que podáis de
cir : ¿quien podrá llevarnos allá para descubrirlos, y com- 
prehenderlos ? Ni tampoco son una ciencia que se halla
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.de la otra parte de los mares, para que podáis decirme, 
¿cómo los hemos de atravesar para inftruirnos en ella ? Son 
unas obligaciones proporcionadas í  vueftras fuerzas , y 
que eftán cerca de vosotros, que las podéis cumplir con 
vueftra boca, y con vueftro corazón , de modo que no 
teneis escusa que alegarme, si dejáis de observarlas: Sed 

Juxta te eji sermo, in ore tuo, in cor de tua , ut 
faeUs illum* (a)

Lo mismo que dice el Señor, hablando en general de 
todos los preceptos de su Santa Ley, efto es, que no es me- 
nefter ir á buscar su ciencia fuera de nosotros, y que 
podemos cumplirlos todos , con nuefira boca , y con 
mieftro corazón 5 se puede con mas particularidad decir 
del precepto de la oración , que es como el primero, y 
mas necesario de todos*

No obftante , regularmente opone el Mundo a es
te precepto, que no sabemos que decir ü Dios, quan- 
do vamos h la oración, y que ella es un secreto, del 

. que hafta ahora nada hemos podido conocer. Digo, pues, 
que elle pretexro tiene su raiz en tres injuftas disposi
ciones. La primera , en que nos engañamos en la idea 
que formamos de la oración ; La segunda , en que no 
conocemos suficientemente nueftras miserias, y necesi
dades : La tercera , en que no amamos á nueílro Dios,

Digo primeramente, que nos engañamos en la idea 
que formamos de la oración: A la verdad, Catholicos, 
la oración no es un esfuerzo extraordinario del alma , una 
coordinación de ideas* y una penetración profunda de los 
myfterios ,.y délos consejos de D ios; es un simple movi
miento del corazón, un gemido del alma vivamente mo
vida \ vifta de sus miserias , un sentimiento vivo, y oculto 
de nueftras necesidades , y de nueftra flaqueza , y una

hu-
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humilde confianza con que nos ofrecemos al Señor, para 
.alcanzar la libertad , y el remedio. La oración no supone 
en el alma que ora, ni grandes luces , ni conocimien
tos raros, ni un entendimiento mas sublime, y mas cul~ 
tivado que el de los demás hombres; solamente supone 
mas: fe , mas compunción f* mas deseo de librarse de sus 

;tentaciones., y miserias : La oración no es un secreto, 
ó una ciencia que se aprende de los hombres, uñarte, 
y un méthodo desconocido, acerca del qual se necesite 
consultar Maeftros hábiles para saber las reglas y los 
preceptos; Los medios, y las máximas, que en.nueftros 
dias hítn querido darnos sobre efte .asunto, son unos ca
minos singulares , que no deben proponerse por modelos, 
unas vanas, especulaciones de enrendimiéntos ociosos, 
ó un fanatismo que guia á todos los desordenes, y que 
lejos de edificar i  la Iglesia, merece sus censuras, y ha 
dado á los impíos motivo para burlarse de ella , y  al 
Mundo nuevos pretextos de desprecio, y de disgufto de 
la oración.;. La oración es una obligación acerca de la 
qual todos nacemos inftruidos; Jas reglas de' efta ciencia 
divina, solamente efián escritas en nueftros corazones, y 
el Espiritu de Dios es el único Maeftro que las enseña.

Una alma sencilla , é inocente que cftá penetrada de 
la. grandeza de Dios, acobardada con el terror.de sus jui
cios, movida de sus infinitas misericordias, que no hace 
mas que humillarse en su;presencia , confesar con la sen
cillez de sil corazón-sus bondades, y sus maravillas, ado
rar las ordenes de su Providencia para con ella, aceptar 
en su presencia la Griiz , y los trabajos que la impone 
la Sabiduría de sus consejos > que no conoce oración mas 
sublime , que el contemplar en la presencia de Dios la 
corrupción de su corazón , gemir por su dureza , y su 
oposición á lo bueno, pedirle con una fe viva , que la 
convierta, que deftruya en ella aquel hombre de peca-* 
do, que á pesar.de sus mas firmes resoluciones la hace 
cometer todos los dias tantas faltas en los cam inos de Dios;

es-
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efta alma se halla infinitamente mas inftruida en la ciencia 
déla oración , que los mismos Maeítros , y Doétores,y 
puede decir con el Profeta : Super omnes docentes me 
intellexu {a) Habla con su Dios como uh amigo con 
otro 5 se aflige de haverle desagradado , se reprehende el 
no tener todavía valor para dejarlo todo por servirle, no 
se ensalza por lo sublime de sus pensamiensos, deja ha
blar ? su corazón , se entrega á todos los excesos de su 
amor, .en presencia del objeto que únicamente ama : al 
mismo.' tiempo que se diftrae su espíritu , vela su corazón, 
y: habla- por. ella , aun sus mismos disguftos la sirven de 
Oración por los deseos que entonces se forman en su in
terior; se enternece , suspira, no puede sufrirse á sí mis
ma siente el peso de sus cadenas, se anima como para 
salir de ellas, y romperlas, renueva.mil yeces sus pro- 
teftas de fidelidad , se avergüenza , y se confunde de 
eftár siempre prometiendo , y hallarse siempre infiel, y 
efte es todo el secreto , y toda la ciencia de su oración; 
y en todo efto ¿qué cosa hay deque no sea capaz una 
alma fiel ? .

¿Quién enseñó á orar á nueflra pobre Muger Ca- 
nanéa? Una eftrangera, una hija de Tyro, y deSidón, 
que ignoraba las maravillas de la ley , y los oráculos de 
los Profetas , que aún no havia oído de la boca del Se
ñor las palabras de vida eterna , que todavía eftaba sen
tada en las tinieblas de la ignorancia , y de la muerte; 
con todo eso ora , no busca a los Apollóles para apren
der de ellos las reglas de la oración 5 su amor , su con
fianza , el deseo de ser oída la enseñan á orar , y todo 
el mérito , y excelencia de su oración consifte en la ter
nura de sus afeólos*

Y á la verdad , Señores , que si para orar fuera pre-
ct-
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ciso levantarse á aquel sublime eftado de oración a que 
Dios eleva á algunas almas santas; si fuera mcnefter ser 
arrebatado como San Pablo y harta el tercer Cíelos para 
oír allí los inefables secretos que Dios no descubre ai 
hombre, y que no es permitido al mismo hombre reve* 
lar; o ser colocado como Moysés en la Montaña Santa 
sobre una nube de gloria , y ver í  Dios cara á cara ; efto 
es, si fuera menefter haver llegado á aquel grado de 
.unión intima con el Señor , en que el alma como si es- 
tuviera ya despojada de su cuerpo se1 levanta hafta el'Seno 
del mismo Dios » contempla despacio sus infinitas per
fecciones , se olvida, por decirlo asi, de sus miembros* 
que deja en la tierra , no la inquietan, ni divierten las 
fantasmas, de los sentidos, eftá fija , y como absorta .en 
la contemplación de las maravillas , "y de las grandezas 
de Dios , y participando ya de su eternidad1, la pa
recería un siglo entero , pasado en efle feliz eltado 
un breve, y rápido inflante; si para orar,buelvo á de- 
• cir , fuera preciso eftár favorecidos de eftos dones raros, 
y excelentes del Espíritu Santo, nos podríais decir co
mo aquellos nuevos fieles de quienes habla San . Pablo, 
¿que no los haveis recibido, y que aún ignoráis qué es
píritu es el que los comunica,

Pero la oración no es don particular, reservado á cier
tas almas privilegiadas : Es una obligación común im- 

' puerta á todos los fieles; no es solamente una virtud de 
perfección, reservada para ciertas almas mas puras, y mas 
santas, sino úna virtud indispensable, como la caridad , tan 
' necesaria á los perfectos, como a los imperfectos, tan 
perceptible á los Sabios, como á los ignorantes, man
dada tanto á los sencillos , como á los mas iiuftrados; 
es lâ  virtud de todos los hombres, la ciencia de todos 
los fieles, y la perfección de todas las criaturas ; todas 
las que tienen corazón capaz de amar al Autor de su 

- ser , todas las que tienen razoia capaz de conocer la 
nada de la criatura, y Ja grandeza de Dios deben saber

ado-
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¡adorarle , darle gracias, recurrir í  é l, aplacarle quando 
cita irritado , llamarle quando se aleja, moítrarse agra
decidas quando las favorece , humillarse quando las cas
tiga y exponerle sus necesidades > ó pedirle gracias.

Por eso, quando los Discípulos pidieron á Jesn- 
Chriílo que los enseñase á orar ; doce nos orare (a) 
no los descubre lo alto , lo sublime , y profundo de 
los Myfterios de Dios : Solamente los enseña que 
para orar es preciso mirar á Dios , como í  un 
Padre amoroso , y benéfico , tratarle con una fa
miliaridad respetuosa , con una confianza mezclada de 
amor , y de temor , hablarle el idioma de nueftras íla~ 
quezas , y de nueftras miserias, no buscar mas expre
siones que las de nueftro corazón , no querer subirnos 
hafta é l , sino traerle á nosotros , exponerle nueftras 
necesidades , implorar su amparo, desear que todos los 
hombres le adoren , y bendigan , que eftabíezea su 
■ Rey 110 en todos los corazones , que el Cielo , y la tier
ra eftén sujetos i  su voluntad santa, que buelvan lo$ 
pecadores í  los caminos de Ja juftícia, que los infieles 
lleguen al conocimiento de la verdad , que nos perdo
ne nueftras ofensas , que nos defienda en las tentacio
nes , que alargue la mano á nueftra flaqueza , y nos li
bre de nueftras miserias. En efta divina oración todo es 
sencillo , pero todo es grande , todo llama al hombre a sí 
mismo , y para imitarla , no h'y mas que hacer que 
Conocer nueftras flaquezas , y desear librarnos de ellas*

Por eso dixe , que la injufticia de la segunda dispo
sición de donde nacía el pretexto fundado en que no 
sabemos orar , consifte en no conocer suficientemente 
las infinitas necesidades de nueftra alma : Porque decid
me Cathoücos , ¿hay necesidad de enseñar á un enfer- 

Xomo j .  Ii mo
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•mo'á qáe pida sú salud., i un hombre bqueVadee* 
hambre , a que solicite el alimento , á un des^acia- 
do > combatido de la terapeftad , y i  pique de naufra
g a  , i  que implore el socorro ? ¡A h í ¿No ofrece entonce*! 
expresiones por sí sola la necesidad ? ¿No se hallan so 
lamente en el dolor, de. los males que se padecen aqueC 
lia viva eloquencia , aquellos movimientos persuasivos' 
aquellas demonftraciones expresivas , con que se solíci
ta el temedio ? ¿Un corazón que padece, necesita de Maes- 
tro que le ensene , para saber como ha de quejarse? 
•Todo habla en el , todo explica su dolor, todo a nuí*, 
m  su pena , todo solicita su alivio , aún su. mismo 
Silencio es eloquente.

Decidme los que os quejáis de que no sabéis lo que 
vhaveis de hacer para orar , en vueftras aflicciones temí- 
;-orales •, quando una enfermedad peligrosa amenaza 4 
ivueftra vida , quando un acaecimiento no esperado pd- 
*ne en peligró vueftros. bienes , y  vueftra fortuna , quaii- 
?do veis que . la muerte eftá para¡ quitaros nía 
apersona, ó querida, ó necesaria ; entonces, levantáis lás 
manos al Cielo, embiais í  él vueftros gemidos, y ora- 

‘ Clones , os encomendáis al Dios, que hiere , y sa
lía : Entonces sabéis orar , no vais í  buscar fuera de 
vueftro corazón lecciones, y reglas para aprender í  ex
ponerle vueftra pena , ni i  consultar Macílros hábiles, 
que os enseñen lo que haveis de decir ; no necesitáis 
mas que de vueftro dolor ; y vueftros males solos bas
tan pava inftruíros.

¡Ah ! Catódicos , á  sintiéramos las miserias de nues
tra alma , como sentimos las de nueftro cuerpo; si nos 
interesara tanto nueftra salud eterna , como una fortu
na de barro , ó como una salud frágil , y perecedera, 
éntónces seriamos muy hábiles en el Divino arte de la 
oración ; no nos quejaríamos de que no se nos ofrece 

^qué decir enTá pfesencia de un Dios , á quien tantb 
tenemos qué pedir ¡ no necesitaríamos de fatigar nues

tra
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tro  entendimiento , para hallar asuntos de conversación 
con el Señor ; nueftros males hablarían por si so
los; nueftro corazón se desharía , aun á pesar nueftro,: 
en santos afeétos , como el de la Madre de Samuel de
lante del Arca del Señor : No seríamos dueños de nue$" 
tro dolor , y de nueftras lagrimas ; y la señal mas se
gurado que no tenemosFé , y de que no nos conocemos 
á r esotros mismos es j que no sabemos qué decir al 
Señor en el corto tiempo de la oración, 
i Y  verdaderamente , Catholícos, j es posible que en 
Ja miserable condición de efta vida humana , hallando- 
tíos rodeados por todas partes de tantos peligros , lle
nos de tantas flaquezas , y á pique de ser engañados ca
ria inflante por los objetos de la vanidad, corrompidos 
por las ilusiones de los sentidos , arraftrados por la fuer
za de los malos exemplos , entregados 1 la tiranía de 
nfueftras inclinaciones , al imperio de nueftra carne, ála 
lOGonftancia de nueftro corazón , á las desigualdades de 
nueftro entendimiento , a los caprichos de nueftra ima
ginación , i  las eternas variedades del genio , aba ti
rios con las desgracias , ensobervecidos con la prospe
ridad , entorpecidos con la abundancia , moleftados con 
U  necesidad , arraftrados de los abusos > confternados 
ton los malos sucesos, lisonjeados con las alabanzas, enfure
cidos con los desprecios , siempre indecisos entre nues
tras pasiones , y la obligación , entre nosotros mismos, 
y  la ley de Dios: ¿Es posible , que en uneftado tan de
plorable no .sepamos qué pedir al Señor, ni qué decir
le , quando vamos aponernos en su presencia > ¡O Dios 
tnio ¡¿como no hacéis, ó que el hombre no sea tan mise
rable , ó que conozca mejor sus miserias?
T Si me dixerais, amados oyentes míos , que no sa~ 
heis por donde empezar en la oración ; si me dixerais 
que son infinitas vueftras necesidades , que son tantas 
^ueífras pasiones , y miserias, que nunca acabaríais, si 

exponerlas todas, al Señor,:,Si rué dixerais, 
l i z  ' que



que quanto mas regiftrais vueftro corazón , mas Hagas 
descubrís en él , y halláis en vosotros mas corrup
ción , y mas desorden , y que desesperando de poder 
contar al Señor las infinitas circunftancias de vueftríts.fla
quezas le presentáis vueftro corazón todo entero, de
jáis á vueflros males que hablen por vosotros , y ha
céis que todo el arte de vueftra oración consifta en vues
tro abatimiento , en vueftro silencio, y en vueftra con
fusión , y que por tener mucho qué decirle , no le de
cís cosa alguna ; si hablarais de efte modo, hablarais el 
idioma de la Fé , y. el lenguaje de un Rey penitente  ̂
que no atreviéndose á hablar á Dios en la oración á 
villa de sus delitos , decía : Señor yo he callado en 
vueftra presencia , pero mi abatimiento , y confusión 
han hablado por mí : Obmutui , &  bumíliatus sumí 
(a) Y  entonces con efta confusión, y ella vergüenza se 
renovó el dolor de mis delitos : E t dolor meus reno-* 
vatus eft : Mi corazón penetrado de mis ingratitudes,; 
y de vueflras misericordias, se sintió inflamado de un nue
vo amor í  vos : Concaluit cor mtum intra me , &  
in medftatione mea exardescet ignis \ (b) Lo mas 
que puedo deciros ¡ó Dios mió ! en el profundo aba
timiento con que me tenia en vueftra presencia la viftá 
de mis miserias fue , que todo hombre no es mas que 
un abismo de flaqueza , de corrupción , de vanidadj 
y  de mentira: Locutus sum intingua m ea: Verum- 
tamen universa vanitas , omnis homo vlvens.(c') Es
te es el silencio de compunción que forma en la pre
sencia de Divina la verdadera oración.

Pero quien puede quejarse , amados oyentes míos de 
que no tiene qué decir, quando quiere orar } pues que 
yucftros pasados delitos no os representan qué temer de

los
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los juicios de Dios , ó qué esperar de su misericordia, 
quando os ponéis en su presencia? Acaso toda vueftra 
vida ha sido un abismo de desordenes , acaso haveis ahu
lado de todo , de la gracia , de vueftros tale»tos , de 
vueftra ra2on , de vueftros bienes , de vueftras digni
dades , y de todas las criaturas ; acaso haveis pasado 
Ja mejor parte de vueflra vida en el olvido de Dios, 
en el desorden del Mundo , y de Jas pasiones; haveis 
envilecido vueftro cora2on con unas amiftades injuftas, 
manchando vueftro cuerpo , empleado mal vueftros sen
tidos > desarreglado vueftra imaginación , debilitado vues
tros talentos , y aún extinguido el bien , que en vues
tra alma havian puefto unas inclinaciones naturales ; ¿y 
es posible que efla memoria no os ofrece nada en ia 
presencia de Dios ? ¿no os inspira como debéis recurrir 
á él para alcanzar el perdón de tantos delitos ? ¿Y no 
teneis qué decir a un Dios , á quien tanto tiempo 
haveis ultrajado ? ¡O hombre ! es preciso , 6 que no ten
ga remedio tu salvación , 6 que tengas otros medios pa
ra conseguirla , mas que el de la clemencia , y  mise
ricordia Divina.

Pero paso mas adelante, amados oyentes mios ; si ha
céis una vida Cbriftiana, si haviendo renunciado al Mundo, 
y a los placeres , haveis por ultimo entrado en los caminos 
de salvación , aún sois mas injuftos, si os quejáis de que 
tío halláis qué decir al Señor en vueftras oraciones, ¿Es 
posible , que el singular favor que os hizo en abriros los 
ojos , en desengañaros del Mundo , en sacaros de lo 
profundo del Abismo, un beneficio tan raro, negado i  
tantos pecadores , no ha de tormar en vueftro corazón, 
quando eftais a sus pies , algunos deseos de agradeci
miento ? ¿puede cita memoria dejaros fríos , é insensi
bles ? ¿No ha de despertar afeéio alguno de amor en 
vosotros la presencia de vueftro bienhechor, quan
do por otra parte os preciáis de no haver olvidado 
jamas vua beneficio, y ponderáis tanto lo afectuosa* y

ex-
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'excesivo de'vúeftra gratitud para con las criaturas?
Por otra paste , si aún sentís aquellas infinitas iit* 

clinaciones , que no obftante vueílra mudanza de vida, 
se oponen en vosotros á la ley de Dios , aquel traba
jo , que todavía experimentáis en obrar bien, aquella 
fatal inclinación que'halláis dentro de vosotros, í  exe* 
cutar el mal , aquellos deseos de una virtud mas per* 
feíta , que se quedan siempre sin cfeóhr, aquellas re** 
soluciones , que siempre os hallan infieles, aquellas oca* 
siones , en que siempre os halláis los mismos, aquellas 
obligaciones, en que vueftro coraron halla siempre la 
misma repugnancia : En una palabra, si conocéis aquel 
inagotable caudal de corrupción, y flaqueza , que con* 
¡serváis , aún después de vueílra conversión , y  ' que 
tantas veces astilla vueílra virtud » no solamente ten  ̂
tíreis de qué hablar al Señor en la oración , sino que 
toda vueftra vida será una oración continua. Todos ios 
peligros , que amenazen si vueílra flaqueza , todos los 
sucesos , que hagan temblar vueílra F é , todos los ob
jetos , que renueven las antiguas heridas de vueftro-co* 
razón , todos los secretos movimientos., que os avisen 
que el hombre de pecado -vivé todavía dentro de 
Vosotros , os harán que dirijáis vueftros interiores sus
piros á aquel , de quien esperáis la libertad; orareis en 
todas partes , como dice el Apoílol : todo os llamará 
á Di os , porque en todas partes haréis reflexiones Chris- 
tianas sobre vosotros misinos. Por otra parte , amados 
oyentes mios , aún quando vueftras propias miserias no 
pudieran llenar el vacío de vueftras oraciones > acor* 
daos en ellas de los males de la Iglesia , de la disen* 
sion de los Faftores , del espíritu de scisma , y rebe* 
Jion , que parece se forma en el Santuario , de la reía* 
jacion de los fieles, de la depravación de las coftum* 
bres , de los fuñe (tos progresos de la incredulidad , y 
de la extinción de Ja Fe entre Jos hombres ; llorad los es* 
cándalos' ¿ de que todos los sois teftigos 5 
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'j'aos al Señor , como el Profeta ? de que todos le han 
abandonado , que cada uno busca sus propios intereses, 
que la misma sal de la tierra se ha buelto insípida 5 y 
que aún la devoción se ha hecho comercio ; Pedid al 
'Señor la consumación de sus escogidos , y el cumplimien
to de sus fines para con su Iglesia ; que la dé Princi
pes Religiosos , Paftores fieles , Doctores humildes , é 
iluft ados , Directores inftruidos, y desinteresados, so
litarios fervorosos, Vírgenes puras , y santas ; la paz 
de las Iglesias y la extirpación de los errores , la con
versión de los pueblos engañados con el espíritu de la 
heregía , que en lugar de la Religión de sus Padres, 
han abrazado nuevas doétrinas.

¿Qué mas diré ? pedidle ia conversión de vueftros 
parientes , de vueftros amigos , de vueílros enemigos, 
¿le vueftros protectores , y de vueftros Señores ; Ja 
conversión de aquellas almas , í  quienes vosotros mis
mos haveis servido de motivo de ruina , y escándalo; 
,de aquellas , i  quienes apartafteis en otro tiempo de la 
piedad con vueftras burlas , y censuras ; de aquellas, 
que acaso deben su irreligión 3 y su libertinage á la im
piedad de vueftros pasados discursos ; de aquellas, cu
ya virtud , ó flaqueza pervertifteis , ó engañafleis con 
iVueftros malos exemplos ? ó con vueftras solicitaciones.

posible que unos objetos tan grandes, tan funeftos, 
y  de tanto interés , no han de poder excitar por un ins
tante la atención en vueftra alma , ó alguna sensibili
dad en vueftro corazón ? Todoquanto os rodea, os en
seña á orar ; todos los objetos , todos los sucesos, 
que veis al rededor de vosotros os proporcionan nue
ras, ocasiones de levantar vueftro espíritu á Dios : £1 
Alundo , el retiro , la Corre , la Ciudad , Jos juítos, 
los pecadores , los sucesos públicos , y particulares , 1a 
desgracia de unos , y la prosperidad de otros , y todo 
quanto se presenta á vueftra vifta os dá motivo de ge
mir , de orar.,,y de agradecer ¿ todo sirve de infiruc-



don á vueftra fe ,* todo excita vueftro zelo; todo con- 
trilla vueftra piedad; todo avisa á vueftro agradecimien
to ; Y entre tantos motivos para orar , ¿no sabéis en qué 
emplear un inflante de oración ? ¿Y cercados de tan
tas ocasiones para levantar vueftro espíritu í  Dios , no 
halláis qué decirle quando os ponéis en su presencia?, 
{Ah! Carholicos , qué lejos eftá Dios del corazón, que 
tanto repugna et conversar con é l, ¡y qué poco se ama 
í  un superior , y  á un amigo * á quien no hallamos 
nada que decir!

Y  efta es la ultima , y principal razón de que sea- 
tnos tan inhábiles para orar: No sabemos orar , ni ha
blar con nueftro Dios , porque no le amamos. El cora
ron que ama , sabe muy bien lo que ha de hacer pa
ya hablar , y grangearse la atención del objeto amado, 
no se detiene mucho en pensar lo que le ha de decir  ̂
ni aun puede decirle todo lo que siente. Ordenemos* 
pues » Cathoiicos , nueftro corazón , pongamos en él á 
Dios, en el lugar del Mundo , y entonces no se hallaré 
como eftraño en la presencia de D ios; el desorden de 
nueftros afeítos es únicamente el que nos imposibilita 
para orar : no sabemos pedir los bienes eternos , por
que no los amamos ; no sabemos meditar en las ver
dades , porque no nos guílan ; no sabemos qué decir £ 
Dios , porque casi no le conocemos; ignoramos como 
hemos de pedir las gracias que no deseamos , no sabe
mos inflar para obtener la libertad de las pasiones , por
que no las aborrecemos : En una palabra , la oración 
es el idioma del amor ; y no sabemos^orar, porque no 
sabemos amar.

Pero acaso , me diréis : ¿ Depende de nosotros , el 
tener gusto para la oración ? ¿ Y cómo hemos de orar* 
quando nos hallemos con unos disguftos , y unas dis- 
traciones de espíritu , de que no somos dueños , y 
que nos hacen insufrible la oración ? Segundo pretexto* 
£acado de los disguftos , y dificultades de la oración. -

SĴ -r
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SEGUNDA PARTE.

UNO de los mayores desordenes del pecado, es sin da
da aquella repugnancia , y natural disgufto que te

nemos a Ja oración ; el hombre en el eflado de la ¡no
cen̂  a , huviera tenido todas sus delicias en conversar 
con su Dios i todas las criaturas serian para él un libro 
abierto 3 en que continuamente meditaría sus obras, y 
maravillas ; sus sentidos eftarian sujetos í  su razón , y 
Eunca podrían diftraerle contra su voluntad, de la dul
zura , y suavidad de su Divina presencia : toda su vida 
huviera sido una continua contemplación de la verdad; y la 
felicidad de su inocencia huviera consiftido en que el 
Señor se le eftaria continuamente comunicando , y  él 
nunca le perderla de viña.

Es preciso , pues, que el hombre eñe muy cor
rompido , y que el pecado nos haya mudado extraor
dinariamente , pues nos ha convertido en trabajo ¡o que 
debiera ser nueftra felicidad : Es verdad, ojalá no fue
ra , que casi todos nosotros tenemos en lo profundo 
de nueftra naturaleza efte disgufto , y efta repugnancia 
a la oración , y que efte es el pretexto mas común , que 
aponemos al cumplimiento de una obligación tan esen
cial á la piedad Chriftíana : Aún las mismas personas, 
á quienes la práéiica de la virtud debiera hacer mas sua-* 
ve, y familiar el uso de Ja oración , se quejan codos los 
dias de los continuos disguftos, y di [tracciones que pa
decen en efte santo exerciclo , de modo que le miran 
como una obligación onerosa , * ó como una moleftia 
inútil ; procuran abreviar los inflantes , y quandoven 
acabarse efte tiempo molefto , y repugnante , les pare
ce que se han libertado de un pesado yugo.

Pero yo digo que no hay cosa mas injufta , que 
el apartarse de la oración, por causa de los disguftos, 
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y difracciones de espíritu , que nos la hacen penosa, 
y desagradable; porque eftos. disguftos* y eftas difrac
ciones, nacen, ó de nueftra tibieza, y de nueftras 
infidelidades, ó del poco uso que hacemos de la ora-* 
don , ó finalmente , de la misma sabiduría de Dios,' 
que nos prueba, y  quiere purificar nueftros corazones, 
negándonos por algún tiempo los consuelos sensibles 
de la oración.
< Sí, Catholicos, la primera * y nías común raíz, de 
Jos disguftos, y sequedades de nueftras oraciones , es 
la tibieza, y la infidelidad de nueftra vida. Verdade
ramente es injufticia el querer ir á la oración con un 
espíritu sereno, y tranquilo, con una imaginación so
segada , y libre de todas las vanas fantasmas que la 
agitan , con un corazón movido, y dispueflo á guftar 
de la presencia de su Dios, quando toda nueftra vida, 
aunque parezca virtuosa a los ojos de los hombres, es 
una difracción continua; quando vivimos enmedio de 
unos objetos, Jos mas á proposito para alterar la ima-« 
gínacion , y para hacer en nosotros unas vivas impre
siones que nunca se borran: En una palabra, quando 
conservamos en nueftro corazón mil injuftas aficiones* 
que no nos parecen del todo culpables, pero nos per-j 
turban, nos dividen , nos ocupan, y entibian en noso
tros , ó nos quitan del todo el gufto de Dios , y de 
Jas cosas eternas.

¡ Ah Catholicos! Si las almas mas retiradas, y mas 
santas, si los solitarios penitentes , sí un Antonio en 
lo mas retirado de los desiertos, si un Geronymo ex
tenuado con continuas maceraciones , y con trabajosos 
eftudios, si un Benito purificado con un largo retiro, 
y con una vida absolutamente Celeftial , hallaban 
solamente en Ja memoria de sus pasadas coftumbres 
imágenes moleftas , que hafta en lo mas retirado de 
sus soledades turbaban Ja dulzura , y  , tranquilidad de 
fu oración* ¿como, hemos de querer nosotros, que en



üna vida, que aún quando sea regular , toda eftá llena 
de iniquidades, de ocasiones que nos amftran, de ob
jetos que nos diftraen , de tentaciones que nos turban* 
de conversaciones que nos inquietan , de dekytes que 
Inos lisonjean, de temores, ó esperanzas que nos agí— 
tan ; como hemos de querer hallarnos repentinamente 
en la oración , unos nuevos hombres, purificados de 
tod ŝ aquellas imágenes , que poco antes mancharon 
nueflró espíritu, libres de todas aquellas aficiones que 
acababan de dividir , y acaso corromper nueftro co- 

'razón, tranquilos, y sin aquellas agitaciones, que aca
baban de hacer tan violentas, y peligrosas impresiones en 
nueftra alma, y que olvidándonos por un inflante de 
todo el Mundo , y  de todos los vanos objetos que 
acabamos de dejar, quando todavía los llevamos en U 

memoria, y en el corazón , nos hallemos repentina
mente elevados en la presencia de Dios , á la medita
ción de las cosas Celeftiales , penetrados de el amor 
dé los bienes eternos, llenos de compunción , por las 
infinitas infidelidades que aún amamos , y con uná 
tranquilidad de espíritu , y  de corazón , que algunas 
Veces no se logra, ni aún enroedlo del mas profun
do retiro , y del mas riguroso desasimiento? ¡ Ah Ca- 
tholicos! qué injuños somos, y cómo algún din las 
‘quejas que continuamente damos contra las obligacio
nes de la devoción , se bolveran en terribles cargos 
contra nosotros mismos!

Quiero profundizar mas en efta verdad, y circundan- 
ciarla de modo, que se os haga mas patente, O aque
jáis primeramente , de que vueftra imaginación , que es 
incapaz de eftar un inflante atenta en la oración , se 
diftrae continuamente en ella , y huye contra vues
tra voluntad, ¿ Pero cómo queréis que efté atenta , y 
recogida, si todo lo que nacéis la diflrae, y la disipa? 
¿Si en ninguna de las acciones de vueflra vida , os 
acordáis de vosotros jaismos, y si no ©s= acofli.mbrais 4
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aquel recogimiento interior, y á aquella» vida de Fe, 
que aún éntre las diftracciones del Mundo , halla mo
tivos de santas reflexiones ? Para que el espíritu eílé 
recogido en la oración, es necesario ir a ella con re 4 
cogimiento , es necesario, que el mismo comercio de 
los pecadores, quando eftamos precisados a vivir con 
ellos, la vifta de sus pasiones, de sus inquietudes, de 
sus temores, de sus esperanzas, de sus alegrías, de sus 
pesares, y de su miseria, ofrezcan á nueftra Fe, mo
tivos de pensar en Dios , y  reflexiones que nos dis
pongan para el recogimiento , y  tranquilidad de k  
oración. Entonces, aún al mismo tiempo de salir del 
Mundo, y de las conversaciones mundanas, a las que 
solamente os havrá llevado la obligación, no os corta
rá trabajo el recogeros en ¡a presencia de Dios, y  ol
vidar á sus pies las vanas agitaciones de que acabais 
de ser teftigos : Al contrario , las reflexiones de Fe* 
que allí havrcis conservado, la ceguedad de los mun
danos , que havreis llorado allí en secreto , os har£ 
hallar nuevos consuelos á los pies de Jesu*Chrifto; allí 
descansareis de la moleftia de las diftracciones, é inuti
lidades mundanas ; alli gemiréis con nuevo gufto, por 
la locura de los hombres, que corren con tanto fu
ror para conseguir un humo, y una felicidad que hu
ye de ellos , * y nunca pueden hallarla , porque el 
Mundo, que es en donde la buscan, no se la puede 
dar ; alli daréis gracias al Señor con mas viveza, por 
haveros iluftrado , y diftinguido , no obftante vues
tros delitos , de aquella multitud que ha de perecer; 
alli vereis , como con una nueva lu z, la felicidad de 
las almas que le sirven , y que desengañadas de las 
vanidades , solamente viven para la verdad.

Os quejáis, en segundo Jugar, de que vueftrocoJ 
razón se halla insensible en la oración , que no siente 
ningún yívo movimiento ázia su Dios , y  que no se 
harta en él mas que un fata¡l disgufto, que se Ja hace

*
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insufrible* ¿Pfcro cómo queréis que vueftro corazón, 
que eftá todo ocupado en las cosas de la tierra , lleno 
de pasiones injuftas, de guftos del Mundo, de amor ¿ 
vosotros mismos, de proyectos de elevación , y acaso de 
deseos de agradar; como queréis que un corazón preo
cupado con tantos afeólos terrenos halle en sí disposi
ción alguna paralas cosas del Cielo? En él todo se halla 
Heno, y ocupado por las criaturas, ¿pues donde queréis 
que halle Dios lugar en el ? Es imposible guftar á un 
mismo tiempo de Dios, y del Mundo. Por eso, luego 
que los Israelitas pasaron el Jordán, y guftaron Los fru
tos de la tierra, dice la Escritura, que cesó de llover 
Manna , como dando á entender, que no podían partici
par á un mismo tiempo del suftento del Cielo, y del 
de la tierra : Defecitque Mannaypoflquam comederunt 
de frugtbm terne, (a)

El amor del Mundo, dice San Aguftin, como una 
peligrosa calentura, derrama sobre el corazón una amar
gura universal, que nos hace insípidos, y desagradables 
los bienes invisibles, y eternos. Pues si vais siempre á 
la oración con un disgufto insufrible, es señal de que 
Vueftro corazón eftá enfermo , que alguna calentura ocul
ta , y acaso ignorada de vosotros mismos, le hace des
fallecer , le consume , y le quita el güilo , por eftar 
poseído de algún amor cftraño. Averiguad la raíz de vues
tros disguftos para con Dios, para con todo aquello que 
se ordena á él , y la hallareis en las injuftas pasiones de 
vueftro corazón ; mirad si aún teneis demasiado apego á 
vosotros mismos, al cuidado del adorno, al amor pro
pio , á las amifhdes frivolas, í  los odios peligrosos , á 
las envidias secretas , á los deseos de elevación , y á todo 
quanto os rodea; efta es U raíz del mal, aplicad i  ,e!|a

el



el remedio ; venceos cada dia en alguna cosa, trabajad 
seriamente en purificar vueftros corazones , y entonces 

¡ gtifbreis de Jas suavidades , y consuelos de la oración; 
entonces no ocupando ya el Mundo vueftros afedios, os 
parecerá Dios mas amable; porque muy prefto se ama 
con viveza loque únicamente se ama.

Y si hemos de decir Verdad , ¿no es cierto que los dias 
en que haveis vivido con mas'cuidado de vosotros mis
mos, los dias en que haveis hecho al Señor algunos sa
crificios de vueftros güitos, de vueílra pereza, de vues
tro genio, y de vueftras aversiones; no es verdad , que 

ven aquellos dias haveis orado: con mas paz Y  con mas 
alegría y con mas consuelo ? Aquel que ha dado algunas 

'señales muy diftinguidas de fidelidad á su Soberano, pa
dece con mas gufto en su presencia , pero el que conoce 
que tiene de qué reprehenderle severamenté, siente mu- 
*cho 'd'. ponerse'delante He é l , se halla allí- disguftadb , eftá 
forzado ; y violento , y se oculta de su vifta como él 
primer pecador; no habla con aquella sinceridad de co
razón, y con aquella confianza que inspira una concien
cia pura , que de nada se halla reprehensible, y asi cuenta 
los inflantes en que tiene precisión-de sufrir la violencia, 

-y la moleftia de su presencia Divina.
Por eso quando Jesu thriftó nos manda orar, em

pieza mandándonos que velemos: VfgilMe, (a) En
lo que quiere darnos á entender, que la vigilancia es la 
única preparación para la oración, que para orar es ne
cesario velar , y que en la oración no se conceden los 

--güitos, y los, consuelos, sino al recogimiento, y á la vi
gilancia : FígUate , - orate. Bien sé que sí no oráis,
no podréis velar sobre vosotros , ni vivir santamente, pero 
también sé r que si no vi vis con efta vigilancia, que hace

vi—
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vivir con santidad , jamás podréis orar con gufto , y con 
consuelo. Es verdad, que la oración nos alcanza la grâ  
cía de ¡a vigilancia , pero aun es mucho mas cierto, que 
sola la vigilancia puede adquirirnos el don , y la facili  ̂
dad de la oración : VlgHate , or&te, ' = .

Y  de aqui se puede inferir fácilmente, Catholicos, 
que aún quando en la vida del Mundo, la mas regular, 
efto rs y aún quando en los dcleytes , en los continuos 
juegos, en las difracciones, en la diversión de los teatros, 
que Uamais inocente , no huviera otro daño, que el de 
inhabilitaros para la oración ; aún quando en efla vida 
del Mundo que tanto juftitícais, no se hallara mas delito 
que el disguftaros de la oración 7 dejar el corazón seco, 
disipar vueftra imaginación , debilitar vueftra fe, y tur- 
bar, y agitar vueftro espíritu , aún quando no juzgára
mos de la seguridad de eíle eftado, mas que por loque 
nos decis vosotros mismos todos los dias, eflo e s , que 
no sabéis lo que haveis de hacer para orar, y  que la ora
ción es para vosotros una moleftia , y un enfado que no 
podéis sufrir, digo que solamente por eflo, la vida del 
Mundo mas inocente, es una vida de pecado , y de re-̂  
probación , una vida parala qual no hay salud eterna, 
porque efta solamente eflá prometida i  la oración ; la salud 
eterna no puede conseguirse sin el socorro de la oración, 
no eftá concedida sino á la perseverancia en la oración, 
luego en qualquiera genero de vida, que sirva de obftaeulo 
á la oración, no se puede aspirar a la salud eterna ; el que 
una vida llena de difracciones , de juego , de deleytes,. 
y de espectáculos sirva de eftorvo para la oración ; que 
ponga en nneftros corazones, en nueftra imaginación , y en 
nueftros sentidos un disgufto invencible para orar , y 
una diftraccion incompatible con el espíritu de oraciorr, 
bien lo sabéis vosotros , todos los dias os quejáis de ello , y 
aún os valéis de efte pretexto para no orar, y de aqui 
debeis inferir , que no puede haver salud eterna para la1 
vida del Mundo, aún la mas inocente ? pues en todos los

es-
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cílados en que es imposible la oración , lo es también la 
salud eterna. Primera razón de los disguftos, y difrac
ciones de nueflra oración ; la tibieza , e infidelidad de 
nueílra vida.

La segunda es el poco uso que hacemos de la ora
ción, Oramos con disgufo, porque oramos pocas veces. 
Porque primeramente , la coftumbre de orar , calmará por 
sí misma poco á poco vueftro espíritu , defferrará in
sensiblemente las imágenes del Mundo , y de la vani
dad y disipará todas esas nubes que forman los dis- 
güftos , y difracciones de vuefrat oración. En segundo 
lugar, es necesario pedir mucho tiempo antes de conse
guir ; es necesario inflar, solicitar, importunar 5 las dul
zuras, y los consuelos de la oración , son fruto, y re
compensa de la misma oración : En tercer lugar , para 
que gufle , es necesario que haya familiaridad en ella ; si 
oráis pocas veces, siempre será el Señor para vosotros un 
Dios eflraño , y desconocido , por decirlo asi, en cuya 
presencia experimentareis siempre alguna molefia , y vio
lencia; no le nunifefíaréis con franqueza el corazón; no 
tendréis aquella confianza , aquella libertad santa que pro  ̂
viene únicamente de Ja familiaridad, y en laque consifie 
todo el de ley te de efe Divino Comercio. Dios antes de 
ser amado quiere ser conocido : El Mundo pierde en ser 
muy conocido, porque solo tiene de agradable la superficie, 
y  la primera v if a , y si pasais mas adelante eftá vado, y no 
halláis masque vanidad, enfado, inquietud, y miseria. 
Pero al Señor es necesario conocerle, y guflarle, dice 
el Profeta, para percibir lo amable que es : Gujlate^ 
vicíete  ̂quomam suawis* ejl Dominus, (a) Quinto mas 
le conozcáis, mas le amareis; quanto mas os unáis con 
el , mas conoceréis que no hay otra verdadera felicidad

en
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íii ía tierra que el conocerle, y amarle : Gujlate , 
videte , quonlam suavu ejl Domtnus.

Luego solamente el uso de la oración nos la puede 
hacer amable* Ppr eso vemos que la mayor parte de las 
personas que se quejan de ios disguílos » y diftraccio- 
qes de su oración, oran pocas veces , les parece haver 
Cumplido con eíla obligación esencial, quando han dedi
cad > al Señor algunos breves momentos de diílraccion, 
y de violencia , al primer inflante de disgufto la abandonan, 
no hacen esfuerzo alguno por sujetar su espíritu y en; 
Vez de mirar la invencible oposición que tienen á orar, 
como una razón que les hace mas necesaria la oración , la 
miran como una escusa legitima , que les dispensa de ella,

Pero diréis , ¿cómo se ha de hallar en el Mundo 
tiempo bailante para dedicarse con tanta frequencia í  la 
oración ? ¿No teneis tiempo para orar , amados oyentes 
mios? ¿Para qué os parece que se os ha dado el tiem
po , sino para pedir á D ios, que olvide vueftros delitos* 
que os mire con ojos de misericordia , y que algún día 
os coloque en el numero de sus Santos ? ¿No teneis tiem
po para orar ? ¿Luego no teneis tiempo para ser Chris- 
tianos ? Porqué un hombre que no ora, es un hombre 
sin Dios, sin culto, ni esperanza, ¿No teneis tiempo para 
orar ? Pues sabed que la oración es el principio de toda 
bien , y que si no oráis no haveis hecho ni una sola obra 
digna de la vida eterna* \ Ah r Catholicps ! ¿ Nos falta 
tiempo acaso para solicitar jas gracias de la tierra, pant 
importunar al Soberano, para moleftar a sus Miniftros, 
para entregarnos á los placeres , <5 á la pereza ? ¿Quanros 
momentos inútiles, y quantos dias pesados, y moleflos 
hemos tenido , solamente, por la trifteza que acompaña a 
la ociosidad ? ¿Quanto tiempo hemos perdido en vanos 
cumplimientos * en conversaciones ociosas f em un conti
nuo juego , en obsequios vanps, y en seguir unas quime
ras que siempre huyen de nosotros? ¡Gran Dios I ¿Y ha 
de faltar tiempo para pediros el Cielo , para aplacar vues- 
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tía ir.a , y granjearnos vueftras eternas misericordias ? ¡<55ué 
poco caso hacemos de nueftra salvación! ¡ÓDios mió!¡quan- 
do nos Falta tiempo para pedir í  vueftra Misericordia,que- 
nos salve ! y qué dignos somos, de laftima por hallar- 
tanto tiempo para el Mundo, y no hallarun solo ins
tante para la eternidad. Segunda razón de los djsguftos», 
y difracciones de nueftra oración, lo poco que. la fre
cuentamos.

Es verdad ,. Gatholicos, que ella razón no es tan ge
neral, que no veamos muchas veces á las almas mas he
les padecer en la oración, eftos. disguííos y diftraccio- 
nes de que hablo: pero digo que entonces eftos disgus? 
tos provienen de la Sabiduría de Dios»,que quiere pu
rificarlas, y las lleva por efte camino para cumplir los, 
eternos designios de su'misericordia para con ellas :.ulti
ma razón ; v asi en vez de desprecian la trifteza .̂y rao*' 
leflia que las ofrece la oración , deben perseverar en ella 
Con mas fidelidad, que si el Señor: las,llenara ds consuelos, 
sensibles,y abundantes..

Primeramente, porque débeis mirar eftos djsguftos, 
como, jufto caflágo de vueftras pasadas infidelidades. ¿No- 
Os parece cosa- razonable el qúe Dios os haga; expiar las 
culpables delicias de vueftra vida mundana ,con los diV 
guftos., amarguras de la piedad ? Puede ser que la de
bilidad de vueftra complexión no os permita- el caftigar- 
<?on maceraciones corporales el desorden de vueftras prir 
meras coftumbres , y asi-parece, muy jufto , qué Dios su
pla efte defefto con las penas , y aflicciones interiore* 
del espíritu. Quisierais que Dios ós llevase en un ins
tante de los deley tes del Mundo si los de la-gracia, de 
las viandas de Egypto á la leche , y miel de la tierra 
de promisión, sin, haveros hecho experimentar antes las 
sequedades, y  fatigas del desierto y en una palabra, 
que no caftigase, si es licito decirlo asi, las delicias dc la 
culpa, masque con las de la virtud..

En segundo lu g a r : os haveis negado i  D io s por tanto
tiem-
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tiempo » no chítame las mas vivas inspiraciones de su
gracia con que os llamaba á la verdad , y á la luz; le 
Lavéis dejado que efté tanto tiempo llamando á la puerta 
de vueftro corazón antes de permitir que se apodere de 
¿1 ¿ haveis por tanto tiempo disputado , combatido , titu
beado^ y diferido , antes de entregaros á é l , ¿puesnoserí 
julio que se retire por algún tiempo antes de entregarse 
á esotros con todos los consuelos de su gracia ? Las 
dilaciones., y tardanzas del Señor son jufio cáftigo de las 
Vueftras.

Pero aún quando no fueran tan sólidas ellas razo?- 
fses , ¿que sabéis si acaso quiere Dios con eso haceros 
mas aborrecible elle deftierro* y la diftancia en que vi- 
Vis de él, y haceros suspirar mas vivamente por aquella 
•eterna Patria, en la que la verdad viña claramente, siem
pre nos parecerá amable, porque siempre la veremos co
mo es en sí ? ¿Qué sabéis si acaso de elle modo quiere ins
piraros mas compunción de vueftros pasados delitos, dán
doos á conocer cada inflante la oposición, y el disgufto 
que dejaron en vueftro corazón , para la verdad , y  
la juíticia? Por ultimo, ¿qué sabéis si con ellas seque
dades, quiere Dios acabar de purificar-aquellas reliquias 
de afeáto humano,que pueden haverquedado en vueftra 
piedad ? Qué sabéis sí quiere fundar vueftra virtud so
bre Já verdad, que es siempre la misma , y no sobre 
el güilo que se muda í  cada inflante ; sobre las reglas 
que son eternas, y no sobre los consuelos que son pa- 

.sageros  ̂ sobre la fé que sacrifica conílantemente las co
sas visibles é las invisibles, y no sobre la sensibilidad que 
deja al Mundo casi el mismo imperio que á la gracia so
bre nueftro corazón. Una piedad que toda es güilos, nun
ca pasa muy adelante si no la softiene, y asegura la ver
dad : Es muy peligrosa la fidelidad que depende de las 
tiernas disposiciones de un corazón , que nunca perma
nece él mismo ni un solo inflante , y en el que todos 
los objetos hacen nuevas impresiones; Las obligaciones*
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que solo agradan mientras consuelan ¿ no agradan por mu
cho tiempo ; y la virtud, que consifte solamente en el 
güilo , no puede mantenerse , porque solo eflriva en 
-nosotros mismos*

Porque finalmente,; si en vueflra oración no bus
cáis mas que á Dios, que os guie por los disgüfios , 6 
por los consuelos , como el camino por donde os lie- 
va, os guie á é l1* asi como será el mas seguro para vo-¡ 
potros , debe pareceres también el mas; proporcionado 
Si solamente oráis para alcanzar del Cielo los so
corros para vueílras necesidades , y flaquezas , ense
ñándoos la Fé , que la eracion,aán quandto eítá acom
pañada de eftos disguílos , y de eflas sequedades , al
canza las mismas gracias , produce los mismos efe£tos¿ 
y es tan agradable á Dios , como quando eítá acom
pañada de los mas sensibles consuelos  ̂ ¿ pero qué di
go ? y que aun puede ser mas del agrado del Señor por 
la aceptación de ellas penas , que en ellas padecéis ; en
señándoos eílo la Fe , debeis ser tan fieles á la oración* 
como si en ella hallarais los mas sensibles consuelos. De 
otro modo , no buscáis á Dios en ella, sino- á voso
tros mismos , no buscáis los bienes eternos , sino con
suelos vanos , y transitorios ; no buscáis los remedios 
de la Fé , sino el apoyo de vueftvo amor propio.

Y  asi , amados oyentes míos > seáis quien fuereis* 
imitad a ía muger Cananéa ; No dejeis de orar , y  
hallareis en el cumplimiento de eíla obligación socorros, 
y facilidad para las además ; si sois pecador, orad, con 
eíle medio alcanzaron el Publicano , y la pecadora del 
Evangelio movimientos de compunción, y la gracia de 
una perfeéla penitencia , porque la oración es el único 
principio , y el único medio parala piftiticacion : Si sois 
juño , orad también ; porque solamen re- á la oración 
cflá prometida la perseverancia en la Fé , y en la pie
dad , y con ella perseveraron hafta el fin , Job- , Da- 
y id , y Tobías; Si vi vis entre los pecadores:, y no os

per-



permite vueftra- otlígacíon faltar á ios-espeí3:aculos de sus 
desordenes , y de sus malos exemplos , orad ; porqué 
quanto mayores son los peligros , mas necesaria es li 
©ración y los tres Niños en medio' de las ilamas , y. Jo
ñas en el vientre de un monftru© , hallaron su seguri
dad únicamente en koracioní Si las obligaciones dé vues
tro nacimiento , ó de vueftro eftádb os colocan en la 
Goite de los Reyes v orad ; porque Efther en la Cor
te; dé Asuero , Danieí en la- de Darío , y los Profetas 
en los Palacios de los Reyes* «te Isiaeh, solamente dé̂  
bieron á la oración su vida , y su salud : Si vivís en? 
el retiro y  erad yv porque la. mismâ  soledad, sirve de vê - 
eolio , si no nos defiende contra nosotros mismos la con
tinua conversación con el Señor ,, y Judith en el recto 
;$o dé su, casa.: , la viuda Ana' en el. Templo Jos Ac* 
teñios en lo mas interjgr de los desiertos, hallaron sola
mente en la oración el fruto",' y la seguridad' de su reti
ro : Si eftais deftinado en la Iglesia para inftruir á los 

'pueblos , orad ; porque solo en vueflras oraciones 
consife toda la fuerza , y toda la felicidad de vueftro 

"minifterio', y loŝ  Apofíoles convirtieron á: todo d Uni
verso ,.poto haverse entregado Ü la oración, y alapre* 
dicacion del Evangelio : Nos- veré oratloni , &  mu 
ntfierh verbi inflantes erimus; (a) Finalmente ,_bucl- 
vo á decir , seáis' quien fuereis ? que os halléis en pros-1- 
peridad ,, q en miseria , con akgria , ó con aflicciones  ̂
con turbación , o con paz , con fervor ,, ó con tíbier 
2a , en tos caminos de la jufticia, ó con déseos dé em- 
trar en ellos , adelantado en la virtud , o dando losv 
primeros pases- de penitencia , orad la oración es 1& 
seguridad de todos los eflados el consuelo de todas 
las pénasela obligación de. todas lás vocaciones , el ato
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una de la devoción , el apoyo de lap e  , el principal 
fundamento de la Religión , y la Religión toda entera. 
¡O Dios mió 1 derramad sobre nosotros aquel espíritu 
de gracia , y de oración , que debía ser la mas diítín- 
guida señal de vueftra iglesia y da herencia de un pue
blo nuevo , y puriscad nueftros corazones , y  nuefíros 
labios , para que podamos ofreceros alabanzas puras, sus
piros fervorososy votos dignos de los bienes eternos* 
que tantas veces haveis prometido á los , que os los pi
dan corno se deben pedir. Amen.

j < 1 i ¿ ; i' ■, y . -

NOTA ACERCA DEL SERMON
siguiente.

E l Sermón que se sigue es también sobre la oraclon% 
•lio tiene exordio , porque no se hallo en el Manus
crito del Mufir isimo Señor Masillan, por lo que b¡$ 
parecido conveniente poner la división al principio. 
El Sermón antecedente no hace monos apreciable al 
que se sigue , porque en el se hallan muchotrasgot 

propios de la elocuencia del Autor.



DE LA PRIMERA SEMAN A

S O B R E  L A  O R A C I O N ,

DIVISION..

Nb pedir- en la ©i'acion. mas- .A  l»  qa# 
se debe- 3. y pedirib. corno. se; debe.

A necesidad*,.y Utilidades de l -̂Qra  ̂
cion se hallan , tantas veces repetidas 
en lb$ libros- santos-, y  el mismo 
hombre, lleva tán Vivamente impresa 
efta verdad en lo intimo dé su propié 
ser-, y en la flaquezade sus - inclinacio
nes ,que casi parece inútil el ins
truir en efte asunto á los fieles. Y; • 

5 la verdad", GatHolicbs j sidiáy un ser supremo , y su-» 
péribr$ nosbtrc&Autor dé. efte -Mundo que.habitamos ,̂ 
¿[iíé:lé mantiene¿qú la fuern dé su palabra-, y que 
quiere ser conocido , y adorado-dé sus criaturas , d.e?- 
be ser la priméra obligación del hombre levantar lo$

ojos



ojos al Cielo , reconocer al Señor de quien depende* 
rendirle homcnage de todo quanto. es en sí , ofrecer
le todo quán to ha recibido de su mano , y eftablécer 
con él un-santo comercio de amop. > de adoración , de 
servidumbre y de 1'a^^onf;<§í\lígr¿cig^  ̂¿<2jíé- -puede ser 
un homBre *á que reconociendo a efte Ser supremo , no 
le .dirige sus oraciones? será un infeliz sm Dios, que 
vive solo en el Universo , que no conoce dependencia 
de otro ser , mas que de sí mismo , que regiitrando 
su propio cqrazon , . se halla solo-con sus penas =, sus 
disguftos/'sus inquietudes , y sus errores, con quien 
poder conversar i es un desgraciado ,.. que limita todas 
sus esperanzas al sepulcro , qué ciñe á lá tierra todos 
sus deseos , que se mira como un vapor formado por 
el acaso , pronto á desvanecerse , y  perderse, pm;a siem
pre di los'dUíTiénsós 'espacios'' de la nada , que nb cree 
haver sido formado , mas que para los breves dias, que 
ha de vivir en la/t ierra , que vive eft el Universo co
mo un hombre , á quien solamente la casualidad hu- 
viera arrojado á una Isla remota , é inaccesible , en Ja 
qué eílaria sin dueño, sin soberano , sin cuidado , sin 
disciplina sin esperar'alivio v, sin prometerse mejor 
fortuna , sin cansar al Cielo con inútiles suplicas , sin 
tener á quien dirigir sus votos , y sus deseos fuera 
<de aquel conhiso abismo en que se veria sepultado, y 
sin buscar rna? consuelo á la desgracia de su suerte, que 
una torpe inacción ; Pues tal es el hombre , que muv* 
ca trata con el Señor que le hizo.

En segundo tugar , si no podemos formar por no-li 
sotros mismos ni un ‘solo deseo , que séá digno de la 
atención de Dios y si las Inclinaciones vibíetuas, y Cbn- 
tinuas , precipitan, incesantementc nueíb;p corazón ázia 
los placeres ilícitos * si todos nueftros caminos eftan sem
brados de escollos y y somos acometidos etv ellos de encá 
nrigos invisibles > si las riquezas nos corrompen , la pros
peridad n os ensobervece , la aflicción n os ábate ,  los
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negocios nos diftraen , el sosiego nos entorpece , las 
ciencias nos hinchan , la ignorancia nos descamina, las 
compañías nos engañan , la soledad nos moiefta, la sa
lud aviva las pasiones , h  enfermedad engendra 
tibieza , ó murmuración : En una palabra., si después 
de nueftra ca/da , quanto nos rodea, nos sirve de lazo, 
de error , ó de tentación , ¿qué esperanza de salud pue
de quedarle al hombre en un citado tan peligroso, si* 
nc el llamar á su Dios en su socorro , y.dirigir 
continuos suspiros al Cielo desde lo profundo de nues
tra miseria , para que venga el mismo Señor á refrenar 
nueftras indómitas pasiones , á fijar nueftras inconftan- 
cias , á aclarar nueftros errores , á softener nueftras 
flaquezas, á despertar nueftra negligencia , í  separar los 
peligros , á mitigar las tentaciones , á abreviar las ho
ras del combate , y i  levantarnos de nueftras caídas? > 

Si , Cathoficos , la Oración es el manantial de to
das las gracias , y el remedio de todas nueftras nece
sidades ; Si el eftimulo de Satanás revela la carne con* 
tra el espirita , en ella se fortifica la enfermedad ; si 
la figura del Mundo nos divierte , y deslumbra , en ella 
$e perfecciona la Fé;«si no obftante nueftras mas vivar 
resoluciones , nos dejamos arraftrar de la ocasión, por 
día se nos da la fidelidad ; si los cuidados del siglo 
entibian nueftro fervor , ó díftraen nueftros sentidos* 
con ella se renueva la devociqn , y se halla el recogí-: 
miento ;si la inconftancia de n&ieftro corazón nos hacé 
experimentar aquellos peligrosos inflantes de disgufto en 
en el servicio de Dios , en ella se aviva el güito del 
don Celefiial , y se conoce lo suave que es el Señor; 
si las máximas de los insensatos, y ios errores del Mun
do han debilitado en nueftro espíritu las. verdades de 
eterna salud , en ella se aumentan las luces , y se di
sipan todas aquellas vanas fantasmas , que havia forma
do en nosotros el espíritu de tinieblas ; si no podemos 
permanecer con npSQt̂ os mismos , si el tetfto noshorí 
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roriza , si él juego , las concurrencias, los placeres se
han hecho diversiones inevitables contra ia moleftia que 
nos persigue, en ella aprendemos a vivir sin el Mundo, 
á no podernos sufrir, y ;hallar solamente en Dios, nues
tras mas suaves delicias.; si las cruces., ¡as lagrimas , las 
amarguras de; una vidaChníHana asuftan nueftra flaque
za , y nos impiden el que nos convirtamos al Señor, en 
ella se nos presenta la inocencia con todas sus gracias, 
se abre el seno de la gloria , y las tribulaciones tran
sitorias no parecen nada , comparadas con los bienes fu
turos con que han de ser coronadas ; si gemimos con el 
peso de nueftras cadenas , en ella nos conforta poco á 
poco una mano invisible ; si eftamos en lo profundo del 
abismo , y de la disolución , y si parece que nueftras 
iniquidades , como una piedra fatal han cerrado la en
trada , y nos quitan toda esperanza de socorro , eti 
ella un rayo de luz empieza á penetrar el horror de 
eftas tinieblas, y resuena la voz celeftian aún en la mo
rada de la muerte ; si nos hallamos en aquellos nuevos 
combates de la penitencia , en que la gracia, y el ape
tito disputan entre sí. nueftro corazón , y enfqué: so
mos tentados * pero no vencidos, inclinados al bien , pero 
no convertidos del todo , en la oración se acaba Ja viólo- 
ria , se fijan las irresoluciones , y queda el Señer por 
dueño : Si la perfidia , ó la injufticia nos han despo
jado de nueftros bienes,, y de nueftras dignidades , y han 
traftornado nueftras mas? bien fundadas esperanzas; con 
la oración hallamos en lo mas profundo del retiro, a 
donde nos ha arrojado una fatal desgracia , un amigo 
mas fino que el que perdimos , un Dueño mas pode
roso que aquel a quien servíamos , unas recompensas 

:mas seguras , que das que esperábamos ; si nos ha in
famado la calumnia , en la oración nos consolamos de 
los injuftos juicios de los hombres , con aquel Señor 
que á todos nos conoce ; si nos aflige la enfermedad, 
m  la oración derrama el Señor a2eyte sobre nueftras



ridas j sí hemos perdido un Padre , un Esposo, ó  un
Proteólor, en la oración empieza Dios á servirnos de to-.* 
do. Los hombres que no pueden remediar nueftras per
didas, tampoco pueden consolarnos en nueftro dolor, 
son unos débiles consoladores, que en vez de aliviar
nos nos cansan , que nos exortan á la paciencia., pero- 
no la pueden introducir en nueftro corazón > y si no 
oráis ,, ninguna de vueftras aflicciones tiene remedio: Erv 
una palabra , contemplaos en el eftado que quisiereis*, 
la oración. os' consuela si es trille , os proporciona el, 
alivio si es penosos os asegura si es incierto, ospre-, 
serya gí, eftais ^xpueflos en e l; pero aun quando sola
mente nueftros intereses, no nos hicieran: de laoracioa 
el exerdciq . mas "suave , y de mas consuelo para la Fe,, 
aún quando .en el deftíerro en que vivimos apartados 
de nueitro Dios, sujetos i  tantas miserias, esclavos de 
tantas necesidades , entregados á tantas flaquezas, pu
diésemos hallar fuera de él algún' verdadero deleyte, y 
algún consuelo para nueftros males, <no deberíamos 
adorarle , pues somos obra suya , y él fue quien nos 
sacó de el seno de nueftras Madres , y no ha cesado 
después , de añadir á efte otros nuevos beneficios? 
¿Tenemos, acaso , otras obligaciones mas esenciales, 
que las de darle continuamente gracias , por ser el 
remunerador de nueftras penas , y el Juez eterno de 
nueftras acciones ? ¿ No deberíamos pedir, que se in
teresase su misericordia en nueftra eterna salud , apla
car su jufticia por nueftros pasados delitos , y rogar
le que no se acuerde de ellos éti su indignación? , 

Finalmente, Gatholicos, el Chriftiano es un hom
bre de oración ; su origen , su eftado , su naturaleza, 
sus esperanzas, el país de su habitación, todo le avi
sa qué debe orar. La misma Iglesia , en la que nos 
ha incorporado la gracia deí Evangelio , aunque eftran- 
g£ra acá .en la tierra, no es mas que una trille Palo1- 
ma ? cautiva en Babylonia,.,: que siempre gime , y se

Mtn z que-

d e  l a  I. S e m a n a . 275



* 7 <S S e r m ó n  I I .  r a r a  e l  J u e v e s .

qüeja , y solo reconoce sus hijos por los suspiros, que 
continuamente embian azia su Patria ; y el Ghrilliano 
qtre no ora , él mismo se separa de la Congregación 
de Jos Santos, y es peor que un infiel*

Pero quanto mas necesaria , y útil es la oración  ̂
mas importa orar como se debe : Las utilidades de es-, 
ta obligación , tan esencial a la vida Chriftiana , eftan 
vinculadas al modo de cumplirla , y  si oráis mal, no 
oráis: La Fe , pues , dice San Aguílin , es h  primera 
¿ondician , y como la raíz , de la chriílhna oración*; 
jpjdes fons or&tiows : Qiiando ora la Fe empieza ha
ciéndonos aborrecer todo quanto en nosotros desagra
da a Dios , a quien queremos aplacar ■ ; no pide mas 
dones, que los que nos pueden hacer agradables á su 
vida; y respeóto dé los bienes temporales, y de los de- 
mas dones- perecederos, se remite á los eternos desig
nios , que Dios ha Formado en orden a nueflra suerte, 
igualmente dispuefta a bendecirle, ya sea que nos los 
conceda, ó que nos los niegue ; eílo es, es sincera* 
desinteresada, y sumisa.

Pero os suplico, que advirtáis eílas tres condicio
nes, en la oración de nueílra santa Cananéa. Primera
mente empieza saliendo de su País, y de en medio de 
un Pueblo que era maldito* Egressa a Jlnlbus lilis. 
(a) Aparta su corazón de todo lo que puede apartar 
de ella la villa de su Salvador ; deja allí los Idolos* 
que su> Padres la havian enseñado á adorar, y ya no 
cuenta con su débil protección ; tampoco la detiene 
su hija, aunque la deja en los últimos inflantes de su, 
vida, entre crueles tormentos, y quañdo su cuidado, y  
su presencia la serian mas necesarios: No espera como 
Ja muger de Samaría , s que el hijo de David venga a

bus-
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buscarla en medio de su Pueblo, y de sus desordenes; 
.renuncia desde luego 2 los Dioses de Canaám, y á los 
desordenes de sus primeros caminos, y corre apresura
da 2 reconocer al deseado de las Naciones, al deftrui- 
dor del Imperio, de Satanás, y á aquel que havia de 
levantar la maldición pronunciada contra la descenden
cia de Cham. Egressa d fin'bus lilis : ¿Nos valemos 
nosotros, Catholicos , de eftas precauciones , quando 
Venimos á presentarnos i  Jesu-Chrifto en la oración? 
<Salimos de entre nueílros Idolos, y de nueftro Pue
blo ? Dios nos manda que sacudamos el yugo de la ini
quidad , que cftá en nueftras manos, antes de atrever
nos k levantarlas ázia é l : Si Intquitatem, qua ln ma~ 
nu tua efi, abfiulerh d te„,Junc levare foterls fa* 
clem tuam absque macula* (a) Y  pues vamos á pe
dir , no debemos presentar 2 la vífta de nueftro bien
hechor cosa alguna , que pueda detener sus gracias; 
si vamos a adorar , no hemos de conservar en nueftro 
corazón cosa alguna, que desmienta nueftros respetos; 
si vamos 2 humillarnos por nueftros delitos, no debe
mos llevar ya a la presencia de nueftro Juez , nueftros 
culpables afeólos: A lo menos , es preciso que abor
rezcamos nueftras llagas, dado caso que aún no poda
mos cortar hada lo vivo para curarlas : Es necesario & 
lo menos gemir por nueftra miseria , dado caso que 
aún no podamos alcanzar de nueftra flaqueza aquel ge
neroso esfutizo , que debe libertarnos ; y asi roda 
oración debe nacér de algún principio de peniten
cia , y servjr de paso a la conversión ; toda ora- 
clon debe , ó mudar el corazón, ó nacer de un de
seo de mudanza, porque si no , no oráis ; vais 2 in  ̂
sulrar á la santidad de el Ser Supremo, y  con todo eso,

Ca-
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Catholícos , todos los días nos presentamos á k  vifti 
;de la Divina Mageftad , con unos vergonzosos lazos» 
con pecaminosos deseos, con odios crueles, y con pro- 
yeótoS quiméricos de fortuna ; le pedimos que nos per-* 
done nueftras ofensas , y nosotros , no solamente no 
nos arrepentimos de ellas , sino que acaso meditamos 
©tras nuevas ; le pedimos que nos líbre de la tenta
ción , y queremos caer en ella ; deseamos que se* 
santificado su nombre, y nos hallamos con animo de 
bolver á ultrajarle ; le pedimos que nos sea dado su 
Reyno, y aún queremos ser de el numero de los for
nicarios, de los injuftos, y de los adúlteros que no le 
iian de poseer: En una palabra, deseamos que secuov- 
pla su voluntad, y no queremos obedecerle : ¿Son es- 
tos, por ventura, j ó Dios mió ! pretendientes que os 
piden gracias, pecadores que esperan su perdón , nece
sitados que os representan su miseria, ó profanos qué 
es insultan? ¿Qué hay en eftas oraciones que no provo
que vueftra ira , en vez de solicitar vueftros favores?, 
Delante de vueftra Mageftad eftan conversando con sus 
pasiones, en vez de hacerlas callar siquiera en vueftra 
presencia , y muchas veces salen de k  oración con el 
corazón mas encendido, y cotí el espíritu mas ocupado 
en algún designio , en alguna empresa , ó en algu
na pasión , que quando entraron en ella. La unic* 
cosa de que efta vacío, ¡ó  mi D ios! es de vueftras 
verdades, y de vueftra gracia.

Pero no bafta, Catholicos, el ponerse en la oración 
a vifta de Dios sin eftorvo alguno que pueda apar> 
tar las gracias que vamos á pedirle, es necesario , que 
la Fe regle, y purifique nueftros ruegos; segunda con
dición de la oración Chriftiana , señalada en U con 3 
duda de la Santa muger de nueftro Evangelio. Señor, 
Hijo de David, tened misericordia de mi ; Miserere 

Domine, Pili David . Permitidme , Cacho liebs, 
f¡ne haga aqui dos reflexionesLa primera , que no
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dice , como repara San Juan Crysoftomo , curad á mi 
bija, sino, tened misericordia de mí : Lo primero que 
se la ofrece en su oración, son sus propias necesidades; 
conoce que su alma , eftá bajo la tiranía de un De
monio invisible , y su libertad la parece mas impor
tante , que la salud corporal de su hija, por eso pide 
desde luego el Reyno de Dios , y su juflieia , per
suadida á que todo lo demás se la dará , como acce- 
Sori Pues efta es la regla, amados oyentes mios, ¿pe
ro la observáis en las calamidades que os afligen? ¿Em
pezáis invocando las misericordias de el Señor sobre las 
ocultas miserias de vueftra alma , ó sobre los males 
temporales, que exteriormente os moleftan ? ¿Pedís la 
caridad, que siempre permanece , antes que otros do- 
pes menos excelentes, y que han de perecer con voso- 
tros? ¿Os interesa mas vivamente vueftra conversión 
que vueftras desgracias ? Qiiando un rebés de la for
tuna , ó por mejor decir , un orden secreto de la pro?* 
videncia , os ha hecho decaer de aquel eftado de pros
peridad, en que os havian colocado, vueftro nacimiento, 
y  las riquezas de vueftros mayores, ¿qual fue la pri
mera suplica , que vueftro corazón afligido dirigió al 
Señor? Libradme, le dixifteis , de los que me persi
guen ; no hicifteis memoria de su gracia , de vueftra 
eterna salud, ni de vueftros enemigos domefticos: Quan- 
do aquel esposo, aquel amigo, aquel G efe, de cuya 
vida dependía vueftra fortuna , eftuvieron á pique de 
faltaros , y teniais ya por inútiles todos los humanos 
socorros , y os fue preciso levantar los ojos al Cielo, 
y poner toda vueftra esperanza en el Señor, ¿qué fue 
lo primero que le pedifteis? ¿que os libertase de las 
calamidades que os amenazaban , ó que os perdonase 
los pecados con que las haviais merecido ? Quando 
cargó slt mano sobre vueftra propia persona , y quan? 
do unas enfermedades largas , y crueles marchitaron 
poco á poco vueftra lozanía, y. vueftra salud, ¿qué res

me*
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medios pedifteis entonces al Soberano Medico ? ¿Quan
do sentíais tanto las enfermedades de vueftra carne, os 
acordabais, por ventura, de ¡as de vueftra alma? Que 
pocos serian , ¡ ó Dios mió ! los que ós pidiesen , si 
no tuvierais que diftribuir mas dones que los del Cie
lo , ni mas tesoros que los espirituales. Pero no digo 
bien, Carholicos : No es el Señor á quien invocáis 
quando deseáis alguna otra cosa mas que é l : Pedis la 
salud , la prosperidad , y la Fama , pues solamente le 
rogáis para, alcanzar alguno de eftos dones ; le buscáis 
como aquellos Judíos carnales, movidos de los panes 
terrenos que multiplica , y vueftra oración solo es una 
suplica injufta, de un bien perecedero , que hacéis al 
Autor de todos los bienes»

La segunda reflexión es, que la verdadera oración 
siempre hace que nos acordemos de , nosotros mismos, 
sin permitir que nos olvidemos de nueftras propias ne
cesidades , con pretexto de elevarnos sobre nueftra 
miseria. Hijo de D a v id , tened misericordia de mh 
Porque orar es conocer nueftra miseria, confesar nues
tra injufticia en la presencia de nueftro Dios , y sus* 
pirar por la gracia de una perfecta libertad ; Orar es 
querer aniquilar en nosotros todo lo que desagrada al 
Ser supremo , animarse a serle en adelante mas fiel»; 
confundirse a vifta de sus beneficios, y de nueftra in
gratitud; orar es comparar nueftras costumbres con la 
santa Ley, medirlas siempre con efta regla, cortar sin 
piedad todo quanto se halla en ellas que la sea con
trario , y adelantar en el exercicio de las chriffianas 
virtudes: En una palabra, la oración es la perfección 
de nueftras coftumbres. ¡ Ah Catholicos! El hombre» 
eftando como eftá tan corrompido > suftentandose con 
la sobervia, con la sensualidad, con la ignorancia, y 
citando sujeto á tantas flaquezas , por mas que hay» 
adelantado en la virtud , ¿ podrá nunca pedir favores i  

sino pava sí ¿Podará proponerse otr$
ob^



objeto de su oración , mas que las infinitas necesida
des de su alma? ¿Podrá tener tiempo para entregarse 
á especulaciones vanas, en las que se devanezca ? ¿La 
oración es acaso un esfuerzo de el encendimiento, o 
la lengua del corazón? ¿Se puede nunca adorará Dios 
de un modo mas digno de su Mageftad, que quando 
porteada la vil criatura delante de su soberanía, reco
noce que en su presencia no es mas que polvo , y  
ceniza ? El pecador, solamente debe usar de efte efti- 
lo con su D ios: Hijo de David¡ ten misericordia de

En erta expresión se encierra lo mas sublime de su 
oración ; de efte modo adora á su Señor, le ama, 
espera en él , reconoce sus beneficios , y confiesa 
su propia miseria*

En tercer iugar , ia Fe de nueftra Cananéa , la 
inspira en su oración una resignación perfeña en la vo
luntad de su Salvador ; se contenta con decirle : Mi 
hija eftá cruelmente atormentada de el Demonio. JF/- 
lia mea male a Demonio vexatur. No añade, dice 
San Juan Crysoftomo , libradla Señor : No impone ley 
alguna á su misericordia: No se la oye gritar como a 
aquel Soldado de el Evangelio, Venid, Señor, y cu
rad á mi criado : Ni como al Ciego de Jericó,Señor, 
haced que yo vea : Ni como á la Madre de los hijos 
de el Cebedéo, Mandad que se sienten mis dos hi
jos, uno á vueftra dieftra, y otro ávueftra sinieftraj 
sino que contentándose con manifeftar el motivo de 
su dolor, remite lo demas á la prudencia, y piedad -■ 
de el Hijo de David , y deja únicamente á la dispo
sición de su voluntad los efectos de su suerte. Filia 
mea male d Demonio vexatury De efte modo quiere 
Dios que le pidamos , Catholicos ; él conoce mejor 
que nosotros nueftras necesidades» porque nosotros re
gularmente , no sabemos lo que le pedimos ; muchas 
veces le pedimos favores, los que nos concede su jus
ticia por caftigo, y porque se indigna de que en nues- 
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tras oraciones no hagamos caso de su voluntad , de 
que tengamos tan poco respeto á las eternas ordenes 
de su providencia para con nosotros, y de que el an
tojo de nueftros deseos , quiera dar la ley á su sabi
duría: Con todo eso, amados oyentes míos , efte es 
el universal défeóío de nudtras oraciones ; casi nunca 
sirve de regla á nueftros ruegos , y suplicas el cum
plimiento de su santa voluntad» Quando os ha caftiga- 
do en vueftros bienes, ó en vueflra persona, ¿le haveis 
dicho: Señor, si efte efiado de aflicción me hace mas 
agradable á vueftros. ojos, y me pone en una feliz im
posibilidad de desagradaros, no me libréis de unos ma
les tan preciosos? ¿Le haveis rogado de efte modo? 
¡Ah! Que os parecían pocas vueftras lagrimas, y vues
tros suspiros, para pedirle la reftítucion de la salud, o 
de la fortuna: ¿Pero qué es lo que os ha sucedido? 
Gs oyó el Señor, y ios efe&os os han hecho conocer 
muy á cofta vueftra, que os ha caftigado con oíros, y  
que fue para vosotros un Dios jufticiero , quando os 
pareció propicio : Os servifteis de la salud que os 
concedió, para los deleytes, y para los desordenes de 
las pasiones: Los bienes que os reftituyó, no han sido 
en vueítras manos mas que funeftos inftrumentos de 
vueftros delitos: Quando hirió con su poderosa mano 
a aquel hijo , á quien tan desordenadamente amabais, 
y al que mirabais como único sucesor de vueítras 
grandes riquezas, y apoyo de vueítras esperanzas, ¿os 
contentárteos con decirle como la Santa Muger de 
nueftro Evangelio ? Mi hijo se halla cruelmente ator
mentado, su suerte eftá en vueítras manos , bien veis 
mi aflicción , y conocéis en lo que ha de venir á pa
rar , no hagáis Cwaso de mis deseos , si no son con
formes á vueftros eternos consejos; Filia mea male a 
Demonio vexatur. ¡ A h ! No sabéis pedir al Señor 
mas que su vida, y que alargue sus dias : Le conce
dió Ja vida 3 le alargó los di-as, y  después los infinitos

pe-,
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pesares, con que sus licenciosas coílumbres han con- 
trillado vueílro amor, y acaso la desnaturalizada des
obediencia contra vosotros mismos, y  el olvido de el 
respeto , y  de la piedad paternal, os han dado k co
nocer , que entonces no debia haver sido oída vueflra 
suplica , y que el beneficio con que entonces consoló 
el Señor el exceso de vueílro dolor , fue el caíligo 
ma, terrible. Como nosotros ignoramos , Catholicos  ̂
si el Señor quiere santificarnos por el camino de las 
aflicciones, ó por el de la prosperidad , por el de la 
salud , ó por el de la enfermedad , con la fama , ó 
con los oprobrios , debemos siempre pedirle en nues
tras oraciones , que se cumpla en nosotros su voluntad 
eterna, y que nos guie por el camino , que nos pre
paró desde el principio de Jos siglos; y  no pedirle los 
bienes temporales , sino en quanto parezca á su sabi
duría que son convenientes para nueílra eterna salud; 
pero los bienes de la gracia , la conversión del cora
zón , el que nos libre de nueílras. pasiones , la fideli
dad en la ocasión , la perseverancia en la virtud* 
todo eílo se lo debemos pedir sin condiciones, ni res
tricción alguna. La voluntad del Señor, dice el Apoílol* 
siempre es que seamos santos , y  nunca pueden ser 
excesivas nueílras suplicas en pedir lo que minea se 
nos puede conceder con exceso. Pero en ello es en 16 
que muchas veces nos engañamos ; y  ó para juflificar 
las oraciones interesadas, y carnales, confundimos los 
intereses de eterna sulud , con los de el amor propio; 
ó en las enfermedades habituales pensamos , que si el 
Señor nos reílituyera la salud, seríamos menos tibios 
en su servicio, y tendríamos mas proporción de exer- 
citarnos en buenas obras, y tratar de el negocio de la 
eternidad, y por eso no cesamos de pedirle, que nos li
bre de nueítros males ; En la desgracia , nos persua
dimos , á que si aun gozáramos una alhagueña fortu
na , socorreríamos á los pobres , favoreceríamos á los

Nna jus-

de l a  I. S e m a n a . 2 8 3



juftos , mantendríamos'los intereses de lo s, Pueblo?, 
defenderíamos á los desvalidos , é inocentes contra la 
opresión , y la injufticia , y de efte modo formamos mil 
deseos de reftituirnos a la fortuna, y á la prosperidad. 
Si vivimos ocupados en grandes negocios, nos parece que 
un eftado mas tranquilo nos dejaría mas tiempo para 
pensar en nueftra salvación , y no cesamos de decir al 
Señor, no abandonéis ¡ó Dios mió! i  los que os quie- 
ren servir, y glorificar en vueftros dones; todo efto es 
ilusión, Catholicos; el eftado en que nos ha puefto la 
providencia es siempre el mas á proposito para nueftra 
salvación ; quanto mas nos desagrada efte eftado , mas 
medios halla la gracia para la santificación ; el pedir al 
Señor que nos saque de é l, con pretexto de servirle en 
otro con mas fidelidad, es querer escusar á su vifta el 
abuso que de él hacemos# Pero no bafta pedir en la ora
ción lo que se debe, sino que es necesario pedirlo co-< 
mo se debe; y para efto nos servirá también de exem<* 
pío nueftra Cananea,

2 $4 SsRítON J í. PARA EL Jü E rE S

SEGUNDA PARTE.

N O hay oración, dice San Aguftin ,  quando no es 
el corazón el que ora; porque Dios solamente oye 

al corazón. El idioma de efte siempre es fervoroso , y  
abrasado; el corazón no conoce la tibieza, ni la ne<di- 
gencia; y efta es la primera inftruccion que encierra en 
si la hiftoria de nueftro Evangelio ; persuadida la santa 
muger que hablaba con el Dueño de los corazones, que 
]a abundancia de palabras era propia de los adoradores de 
Jos Dioses de T y to , y de Sidon , y que una sola expresión 
de viva fe agradaba mas al Dios verdadero, que tas mas 
abundantes discursos , casi solamente se vale de su am or,y 
su dolor en lugar de las palabras* Es verdad que gritó, 
tlamavit; pero aun fue mas fuerte el grito invisible de

su



íu comen : lloró , pero sus lagrimas no fueron mas que 
una leve expresión de su pena ; movía á los asiflentes 
con el espeélaculo de su desconsuela , pero al mismo 
tiempo ofrecía á la vifla de Jesu-Chrifto un corazón mu
cho mas compungido, y en su favor consiília todo el mé
rito de su oración. A la verdad , Catholicos , quando nos 
presentamos delante de nueftro Dios, tibios, flojos , dis
traído , quando le exponemos nueftras necesidades, co
mo si fueran agenas , quando parece que no tenemos in
terés en el negocio que tratamos con el Señor, quando 
dejamos hablar á nueílra lengua sin juntar á ella los re
ligiosos movimientos de un corazón commovido * ¿qué es 
lo que hacemos entonces ? Escogemos la vifla de Dios 
para que sea teílfgo de los desordenes de un espíritu ocio
so, y de las tibiezas de un corazón infiel: nos ponemos 
en su presencia para decirle que no le amamos $ nos pos
tramos á sus pies j para no pensar en é l , y para conversar 
solamente con las criaturas : en una palabra, le irritamos 
en el lugar de la propiciación , y convertimos en delito 
el exercicio mas útil, y  de mas consuelo que tiene la fé• 
Catholicos, el fervor es esencialisimoá la oración , lo pri
mero , por razón de la Mageílad del Señor á quien supli
camos , y asi los respetos tibios son indignos de su grande
za, y  si maldice al que hace su obra con negligencia , ¿qué 
otro ado de Religión puede llamarse con mas propie
dad su obra, que la oración ? Lo segundo, por lo eíli- 
mables que son las gracias que pedimos, ¿pues como es 
posible que hayamos de pedir los bienes eternos , las pro
mesas de la vida futura, el don jneílimable de la per
severancia, U posesión immortal de Dios , bienes todos 
tan preciosos, ¿cómo es posible, buelvo á decir, que 
los hayamos de pedir con tibieza ? ¿ No seria eílo de
clarar , que , ó no nos mueven eflos bienes , ó que no los 
deseamos ? ¿ Puede bailar todo el corazón para desear
los ? ¿Es posible que hayamos de ser en todo lo demás 
tan diligentes, y que para quedarnos fríos, y  disgiifta*?
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dos, baile el ponernos en la presencia de D ios, y pensar 
en los bienes eternos ? Finalmente , por la misma naturaleza 
de la oración* Eíla es un comercio amoroso con vueftro 
Dios , ¿pues cómo podéis eftár en ella con una alma de hie
lo ? Es la consideración de sus infinitas perfecciones , ¿pues 
cómo podéis contemplarlas sin devoción ? Es pensar en 
todos los bienes con que os ha favorecido : ¿ Pues qué 
cosa puede mover mas á un buen corazón, que la me
moria de las gracias recibidas ? Es gemir por los pasados 
deferios: ¿Pues como es posible el acordarse con indife
rencia, en la presencia del objeto que se ama , de las in
fidelidades que contra él se han cometido ? Luego todo 
nos enseña á orar con fervor , y sin eíla condición la 
oración no es mas que un desprecio del Señor, ó una 
ocupación inútil de un espíritu ocioso, y poco mortifi
cado.

En segundo lugar, eíla muger de Tyro , únicamente 
quiere deber la gracia que solicita í  la misericordia del 
hijo de David, y asi la humildad de su oración corresponde 
á lo vivo de su fe : No alega á su favor, ni el valor 
con que sale de su nación ; ni la fé con que abandona 
sus ídolos, y viene á buscar a un eítrangero; no alega 
mas mérito que su propia miseria para mover á Jesu- 
Chriílo : Hijo de D avid , tened misericordia de m i, la 
comparan con los mas viles animales, y en eñe opro* 
brio halla nuevo motivo de confianza ; la dicen que pri
mero son las ovejas de Israel, y se conforma con eíla 
ignominia; no alega por escusa de sus pasadas superíli- 
ciones , ni para suavizar el odioso titulo que la dan, la 
casualidad del nacimiento , en que tan poca parte tene
mos nosotros, y el que en ella mas era desgraciar que 
pecado ; no opone i  la preferencia con que Jesu-Chrifto 
honra a los Judíos, su ingratitud , su envidia , y su obs
tinación , la que les hace aun mas culpables, que a los 
habitadores dê  T y ro , y de Sidón; la humildad es sen
cilla, y  no ve mas que su propia nada; y á la verdad;
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Catholicos , no hay cosa que tanto aparte de nosotros 
las gracias del Cielo, como el buscar en nosotros mis
mos las razones de la divina liberalidad; en el principio 
de la conversión solemos algunas veces mirar con com
placencia , delante del Señor que allí adoramos, un na
tural feliz, que nos ha preservado siempre de muchos 
excesos , aun quando seguíamos los caminos del delito; 
un caudal de religión , y de temor de D ios, que en el 
mismo tiempo de nueftros desordenes nos inspiraba cierto 
respeto á la devoción, y á los que la praéticaban , y  
un secreto horror á aquellos hombres de pecado , que 
de la impiedad , y del desprecio de las cosas santas 
hacen la diversión de sus desordenes ; nos representamos 
en nueftro interior la idea de aquellos pecadores, para 
hacer honor á laque formamos de nosotros mismos; y 
nos decimos sin pensar, al pie de los Altares, como el 
Phariseo; yo no soy como los demás hombres; si cita
mos algo mas adelantados en la virtud, en vez de ben
decir la mano que rompió nueftras cadenas, nos parece 
hallar en nueítra juftificacion las razones que ha tenido el 
Señor para separarnos de tantos pecadores como se pier- 
den, y de llamarnos a sus santos caminos ; por eso quan* 
do clamamos al Señor en nueftras aflicciones, casi siem
pre mezclamos con nueftras súplicas la memoria de lo 
que hemos hecho por él , y mas parece que pedimos 
jufticia, que gracia ; ponemos í  su vifta con complacen
cia, una barca, y algunos anzuelos olvidados como los 
Apollóles; efto es,las obras mas leves que hemos he
cho en su nombre : le decimos con el cora2on secreta
mente , ¿no nos haveis de dar algo por efto ? iQuid erga 
erit nohls ? (a) Nos acordamos de haver dado una li
mosna , de haver hecho una obra de misericordia , de

ha-
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haver exercitado algún ado de Religión , y  al mismo 
tiempo que con una mano ofrecemos nueílras calamida
des j con la otra hacemos presentes nueftros méritos; po
nemos en un peso como Job, nueftras jufticias, y nues
tras aflicciones; y muchas veces perdemos en la oración 
el fruto de los pasados méritos, quando en elia debié
ramos adquirir otros nuevos; no nos gloriamos en la pre-! 
senda del Señor, ni le decimos claramente: V os, Se- 
ñor, debeis moftrar algún agradecimiento á mi fideli
dad ; no puede ser que mis obras santas se hayan bor
rado absolutamente de vueftra vifta, pues todo persevera 
vivo en vueftra presencia , pero en la desgracia que me 
aflige he de conocer que no han sido vanos mis servi
cios ; no le decimos efto á las claras, pero lo decimos 
en nueítro interior; no hacemos alarde de nueftros mé
ritos , pero los ponemos de modo que se vean; nos cu
brimos con nueftras buenas obras, y miramos á la Ma- 
geftad del Altísimo por entre el velo lisongero de nues
tras virtudes, sin acordarnos de que Moysés en la Mon
taña levantaba el velo quando hablaba con el Señor, co
mo para exponerle mejor sus miserias, y no se valia de 
el sino quando se bolvia ázia el Pueblo, y como para 
ocultarse á sí mismo la memoria de las acciones heroy- 
cas, y de los prodigios que havia obrado entre sus her
manos. Nunca puede el pecador presentar mejor titulo 
para alcanzar favores, que su indignidad , y la clemencia 
de un Dios que no le debe mas que el caftigo de sus cul
pas.

Por ultimo, la Santa Cananéa añade al fervor , y 
á la humildad de su oración la perseverancia. Al prin
cipio no respondió Jesu-Chrifto í  sus súplicas tan sumi
sas , tan humildes , y tan fervorosas , mas que con 
un silencio indiferente: Qui non rzspondit et verburftj 
Havia efta Santa muger abandonado sus Dioses , su País, 
hafta su hija que se eftaba muriendo , por venir á bus
carle , y  no se dignó ni aún de mirarla : Le maní-

fies-
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fiefta SU dolor de un modo tan vivo , tan tierno, tan 
lleno de Fé , y capaz de mover todos los corazones; 
los asiftentes se enternecen , y solamente Jesu-Chrifto 
la mira con indiferencia ; Jesu*Chrifto, que ha vía de 
llorar por la rebelde Jerusalen ; Jesu-Chrifto , á quien 
Unicamente la confusión de una muger adultera le ha
lló tan indulgente , y tan misericordioso ; que se re
presentaba á sus Discípulos bajo la figura de un amo
roso Paftor, ocupado en buscar por las montanas las 
ovejas descarreadas : Jesu-Chrifto niega su amor, y su 
atención á efta muger , que le viene á buscar desde u-na 
Región tan diftante ! Tanta Fé , tantas lagrimas , tan
tos pasos merecían ser pagados con un silencio, que asi 
la desconsolase ? ¿ Qi?é otra fé no se huviera acobar
dado con semejante rigor ? Qui non respondit el ver- 
bum* Con todo eso , efta muger fuerte , persevera, y no 
se rinde su grande alma : Hafta ahora no se ha vía atre
vido á presentarse al Salvador, y se havia contentado 
con levantar su voz desde lejos: Dímltte eam , qui a 
clamat pojl nos. Pero á proporción de la repulsa se vi 
acercando , y los rigores son los únicos atractivos de 
que se vale Jesu-Chrifto para ganarla: ¿Pero qué quie
re decir, por ultimo, con poftrarse á los pies de Jesu- 
Chrifto? ¿Va acaso movida de una secreta envidia á 
acordarle los muchos prodigios que ha obrado en otras 
partes ? ¿ó á decirle como los habitadores de Nazareth: 
Hemos sabido por las publicas noticias las cosas que ha- 
Veis hecho en Capharnaum ? ¿Vá acaso á recoger todas 
las fuerzas que la havia dejado su aflicción, á valerse de 
los mas tiernos , y eloquentes afeólos del amor mater
nal, y  hacer el ultimo esfuerzo, para que el Señor se 
mueva , y se la mueftre propicio ? efto era lo mas que 
podia esperarse de una muger infiel: Cen todo eso, miradla 
á los pies del Salvador , como adora en silencio los 
eternos consejos de su sabiduría para con ella: At illa 
penit $ adoravit eum , dicen* ; Domine adjuva . T a m o  5. O  o
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me ; Como sé conforma en su interior con las severas 
disposiciones de su penitencia ; como se humilla bajo 
la poderosa mano que la caftiga ; queda tranquila acer
ca de la suerte desú hija , y no bueLve á hablar palabra; 
la ha pucfto mucho tiempo antes en las manos de su li
bertador , y ya no pide que la libre de su aflicción* 
sino que la dé fuerza para poderla sufrir ; Domine ad- 
juva me : Señor * ayudadme ; se niega a sí misma 
ñafia las lagrimas , que son el único consuelo de los 
desgraciados ; ahoga en sí los mas tiernos afeétos de ma
dre ; hace que sus deseos se conformen con los decre
tos del Señor que adora ; solamente porque no la oye* 
se cree indigna de ser oída, y todas sus suplicas se re-, 
ducen á que la dé una alma mas fuerte que su dolor, 
Domine adjuva me : Señor ayudadme ; No concedáis 
la salud á mi hija, si se oponen & ella vueftra jufticia* 
y mi infidelidad , pero arrancad de mi corazón el amor 
que aún la tengo ; Domine adjuva me ; ¿Quién 
no creería que efle ultimo paso havia de triunfar 
de la tardanza del Salvador ? Con todo eso no res
ponde a efta tan confiante muger , sino con rigurosas 
reprehensiones : No e$ jufto , le dice , tomar el pan, 
que efta deftinado para los hijos , y darle a los perros; 
pero no se ofende con un desprecio tan terrible ; au
menta las inftancias , al paso que se aumentan las di
ficultades , y perseverando conftante ; atranca por de
cirlo asi, de las manos de Jesü~Chrifto la gracia, que el 
Señor la havia dilatado tanto tiempo ; b muger > ex
clama , no pudiendo dejar de alabar en publico lo que 
havia tanto tiempo, qive eftaba admirando en secreto  ̂
grande es tu fe  , bagase lo que deseas, Y  efto,Ca- 
tholícos, es para nosotros otra inftruccíon acerca de la 
perseverancia en nueñras oraciones ; muchas veces no 
nos oye el Señor , nos deja en Ja aflicción de que le 
pedimos que nos saque, en las flaquezas, que son cau
sa de nueflros gemidos , m  las tentaciones , de qué

siena-
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Siempre salidos medio vencidos : Entonces yá cesa
mos despedir, tíos parece inútil el repetir las su
plicas qué no oye , y aun mas tranquilos algunas- ve
ces en nueftras pasiones , después de haver pedido en 
vano la libertad , nos parece que nada hemos omitido 
por nueftra parte , y que en adelante la gracia debe 
obrar lo que falta, Pero no quiero deciros, que acaso no 
sor oídos porque pedís mal , que vueftra oración lleva 
consigo misma las razones de negaros Dios lo que le 
pedís , y que es necesario corregir sus defectos , y no 
interrumpir su exercicio : No quiero deciros, que aca
so en una vida absolutamente mundana solicitáis gra
cias., que solamente son recompensa del retiro * de U 
penitencia , y de la oración ; que pedís el don precio
so de la continencia , y de la caftidad , quando cami
náis á perderla con vueftras conexiones , con vueftra 
lección , y con vueftras conversaciones; pedís la pacien
cia en los trabajos , quando al mismo tiempo eftais con
tinuamente buscando vueftras comodidades, y muy poT 
co acoftumbrados i  sufrir ; pedís gufto en la virtud, 
quando vueftras coftumbres tibias , y sensuales deftm- 
yen todas las gracias; fidelidad en las ocasiones, quao- 
do no veláis sobre vueftro corazón , y despreciáis las 
mas esenciales precauciones de la piedad Chriftiana. ¡Ah! 
no me admiro de que entonces os responda Jesu-Chris- 
to , como oy á la Cananéa : Que no es licito tomar 
el pan de los hijos, para echarlo d los perros; Y  que 
los favores que solicitáis , no son para Iqs pecadores co
mo vosotros , sino que eftan reservados para la fideli
dad de las almas juilas : Non ejl honum: Supongo que 
pidáis como se debe , pero digo que procedéis injus
tamente en retiraros, qüandosois oídos. ¿Os parece, ama
dos oyentes mies , de tan poca importancia la salvación, 
que no merezca ser pedida mas de Una Vez ? ¿Os pai
ráis al primer paso que dais , para conseguir las cosas 
que deseáis con ansia ? ¿Los obftaculos en vueftras pre-
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tensiones temporales sirven mas que de avivar , y 
despertar vueftros deseos ? Vosotros contais vues
tros pasos con Jesu-Chrifto ¿pero los contó acaso el 
Señor con vosotros aun en medio de haverle despre- 
ciado tantas veces ? ¿No buelve todavía á presentarse á 
la puerta de vueftro corazón con tanto deseo de vues
tra salud , quando os llama á la hora undécima del día, 
como quando os llamaba á la primera? jAh ! si des-

su gracia se huviera re- 
, si solamente por que 

no le pudieseis atribuir la culpa de vueftra perdición, 
se huviera contentado con avisaros una vez, y os hu
viera dejado después en manos de vueftra corrupción, 
¿qué sería de vosotros? ¡ó hombre ! ¿podrá haver ex
ceso en pedir el único bien que necesitas ? ¿ Ignoras
que tu Dios quiere ser inflado , solicitado , importu
nado, y que tanto su gracia , como su Reyno únicamen
te son premio de la violencia ? Por otra parte , Dioá 
os niega lo que lé pedís, pero es para obligaros á que 
le rogueis por mas tiempo : Conoce el caraéfcer de vues
tro corazón ; si no tuvierais cosa alguna que desear de 
su liberalidad , jamas os encomendaríais á é l, si os hu
viera oído á la primera'vez, el beneficio os huviera he
cho olvidar del bienhechor : Dios os niega lo que le 
pedís ; ¿pero qué sabéis , si vueftra misma oración es 
mas agradable á Dios qué la virtud que le pedís ? ¿ Si 
gufta mas de oír vueftros gemidos por vueftra impa
ciencia , y por vuéftras flaquezas, que de veros mas pa
ciente , y más fiel? ¿si la compunción, con que le ofre-J 
ceis vuéftras faltas en la oración , os purifica mas 
á su viña , que k  enmienda de esos mismos defeótos? 
Y  finalmente , ¿qué sabéis, si os cansafteis de orar al 
mismo tiempo que citabais para alcanzar lo que pedíais, 
y quando el Señor no esperaba mas que una nueva ins
tancia ? Orafteis , y no os; oyó-; bolvifteis á clamar de 
pue v o ,  y calló j-ótjra vez bolvió á subí* al Señor h
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Voz de vueüro corazón , y fue en vano ; y entonces 
parafteis aqui, como aquel Rey de Israel después de ha- 
ver herido tres veces la tierra con su lanza ; ¿pero por
que no proseguís ? como respondió el Profeta Elíseo á 
aquel imprudente Principe : Si huvieras herida hafia 
cinco veces , quedaba deftruida la A siria , y huvie- 
ras conseguido una completa vi&oria de tus enemi
gos, Dios havia señalado el inflante de su gracia á una 
nueva suplica ; vueftros primeros votos Je havian ya dis- 
puerto , y  no faltaba masque acabar la obra. Desfalle- 
cifteis quando eftabais para recoger el fruto de vues
tros trabajos : Si percas is se s quinquies : (a) Si lut vie
rais tenido un poco mas de perseverancia, huvierais al
canzado lo que pedíais : Si huvierais llamado otra vez 
á la puerta , 05 hu vi eran abierto ; Si huvierais hecho un 
nuevo esfuerzo , huvierais triunfado de la lentitud del 
mismo Dios ; y con retiraros perdéis las gracias , que 
ya haviais merecido , y las que eftabais para alcanzar; 
os suplico que hagais aquí una reflexión , y  es, que no 
baíta el continuar simplemente , y  no desanimarse, si
no que es necesario aumentar los esfuerzos después de 
haver pedido , é inflado -y sinohaveis conseguido a es 
necesario llamar.

Y  á la verdad 5 Catholicos » Dios solo ditata el oír
nos , para hacer que sean mas fervorosas nueftras su
plicas ; parece que las desprecia , para inflamar mas 
nueflros deseos. Efta es una de aquellas ficciones del 
Amor Divino, el que parece se nos niega para avivar 
mas fiueftro afeólo 5 y muchas veces renueva para con 
las almas fieles !a hiftoria de los Discípulos que iban í  
Emmaíis ; efto es , parece que se retira de ellas para 
que le inflen mas á que se detenga : Elle es el fin de

Dios
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Dios en suspender sus gracias : Pero me diréis , que no 
haveis dejado de pedir desde el fatal inflante , en que 
pereció vueftra inocencia \ desde aquel dia fiinefto que 
mudó vueftra alegría en trifteza , y en que perdifteis 
los medios de vueftra fortuna, y desde que la mano del 
Señor os hirió con aquella cruel enfermedad , que os 
hace tan amarga la vida ; no haveis cesado de pedirle 
fuerza para levantaros de vueftra culpa , fe para llevar 
la adversidad , una paciencia Chriftiam , que os haga 
poseer vueftras almas, haciéndoos dueños de ellas, que 
os deje sufrir sin quejaros > ni murmurar , y con todo 
eso oy os halláis tan frágil, tan trifte , tan inquieto, 
como en el primer inflame , en que empezafteis í  orar 
al Señor •, Vosotros perseveráis , y el Señor no os res
ponde : Pero os pregunto, ¿haveis hecho mas vivas ins
tancias por haver tardado el Señor ? ¿Haveis añadido í  
la oración el socorro del ayuno , y de la penitencia ? ¿Ha
veis tentado nuevos caminos para vencer al Señor ? ¿Se 
ha avivado vueftro fervor , se ha aumentado vueftra fi
delidad , se han multiplicado vueftras obras Chriftianas? 
Finalmente , ¿haveis embiado al Cielo mas penetrantes 
clamores, después que vifleis que los primeros fueron inú
tiles , y como los Israelitas , después de haver dado 
Sueltas al rededor de las murallas de Jericó , por es
pacio de seis dias, haveis añadido al séptimo el ruido 
de las Trompetas , y los alaridos , como para triun
far del mismo Dios con efte nuevo esfuerzo > y ver 
caer á vueftros pies la pasión , de que tantas veces ha- 
viais deseado libertaros? ¡ Ah ! el Señor no os oye, porque 
siempre pedís de un mismo modo , por mas que se nie
gue a vosotros , no sentís suficientemente su desvio, 
y asino clama vueftra voz con nuevo esfuerzo,

¡Ah ! bien pudiera yo deciros aquí con realidad lo 
que en otro tiempo decía por burla Elias í  los Profe
tas de Baal congregados en Bethél para sacrificar á su 
D ios; gritad mas, porque vueftro Dios se duerme algunas

ve-
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veces 5 y necesita de que le despierten. La Cananéa no 
siempre se contenta con decir , hijo de David , mi hi
ja se halla cruelmente atormentada; sino que se acerca; 
hace nuevos esfuerzos; finalmente , obliga también á los 
Discípulos a que intercedan por ella con Jesu-Chrifto: 
Y  eñe , Catholicos, es el modelo de nueftra perseve
rancia. Dirijamos á Dios nueftras suplicas , y nuefiras 
oraciones; si no nos oye , bolvamos á c fie santo exer- 
cicio con nuevo fervor ; si continua maniíefiandose sorr 
do á nueftros gritos , en vez de acobardarnos , debe
mos bolver á inflarle, y hacerle una especie de violen
cia para arrancarle sus gracias ■> interesemos á los juflos 
en nueflra causa , ellos son amigos de D ios, y pue
den mucho con su Divina Mageftad : Pero no fiemos 
en las oraciones de los juítos , quando nosotros no ora
mos por nosotros mismos. Los Apodóles, que piden por 
la Cananéa , no son oídos , y la Cananéa alcanza des
pués la gracia por sí misma , ensenándonos en eílo, di
ce San Juan Chrysoftomo , que las suplicas, que noso
tros mismos hacemos á Dios , por mas pecadores que 
seamos, le mueven mas que las que otros hacen por no
sotros , por mas puras que sean en su presencia ; Con 
todo eso , la piedad de cierta clase de personas consis
te solamente en honrar á los siervos de Jesu-Chrifto, en 
encomendar á su piedad , y al mérito de sus oracio
nes las necesidades de su alma : ¿Pero de qué sirve, Ca- 
tholícos , el interesar á los judos en vueílra eterna sa
lud j si no queréis trabajar en ella vosotros mismos? 
¿Dé qué sirve que las almas santas digan todos los dias; 
Señor convertid aquella alma que rescataftcis con vues
tra sangre , si por otra parte decis vosotros , yo toda
vía no puedo convertirme i  Vos; no rompáis unos la
zos que me agradan , y que todavía no puedo aborre
cer ? Os parecéis á aquel desgraciado Simón , que no 
-̂queriendo participar de la gracia del Evangelio , y de 
la predicación de los Apodóles , ni salir de sus desor-
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denados caminos , pedia , no chicante á los Discípu
los que rogasen í  Dios por é l : Erecam'mi vos pro me 
ad Dommum. (a) N o pongáis obftaculos á las gracias 
que se solicitan para vosotros , y entonces serán po
derosas las oraciones de los Juftos : Pedid continua
mente al Señor , que os dé un nuevo corazón , que 
aniquile vueftros injuftos deseos, que oyga las suplicas 
de sus siervos, que no se cansen ellos de pedir vueflra 
conversión ; orad , os buelvo á decir, y no os canséis de 
orar \ sí sois pecador no os queda otro arbitrio para re
cobrar la gracia ; si sois jufto, únicamente la podéis con
servar por efte medio,

¡Ah! ¿No es felicidad, el que la Divina Misericordia 
os haya abierto un camino de salvación tan fácil, y de 
tanto consuelo? El Señor es aquel hombre del Evange
lio , que después de algunas dificultades no puede negar 
tres panes á un amigo que se los pide con inftancia; es 
aquel Padre, que no puede dar un escorpión á sus hi
jos quando le piden el suílento > en una palabra, es aquel 
Juez vencido de las infiancias de la viuda, que concede 
por ultimo í  su importunidad loque anteshavia negado 
á sus primeros clamores, y el mismo Jesu-Chrifto que 
es el Autor de eftas parabolas de tanto consuelo , las, 
aplica al Juez Celefttal: Dios mió, Vos mismo convi
dáis al pecador á que os pida gracias, parece que tenéis 
interés en hacer feliz al hombre, y que no sois bailante 
para Vos mismo.

¡Ah, Cathoiicos, ¿de qué proviene, pues, que un 
exercicio tan útil para la humana flaqueza, sea tan des
preciado de nosotros? ¿De qué proviene , que todos los 
dias se recurra en el Mundo á nuevos artificios, para 
aliviar las moleftias de la vida mundana, para ocuparlos

ins-
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inflantes que deja vacíos la variedad de los deley- 
tes , y que no se haya de hallar tiempo para orar ? ¿Es 
posible que un Dios á quien debieran consagrarse todos 
los inflantes del dia , no ha de tener /alguna parte en 
ellos ? No os quiero argüir aquí del nial uso que hacéis 
del tiempo , que tan precioso debe ser para los Chriflia- 
nos, dedicándole á juegos excesivos, á entretenimientos 
Vano", y á unas casi continuas inutilidades, pero, á lo 
menos separad algunos inflantes párá llorar delante de 
Vueftro Dios, por lo mal que ha veis. empleado los de
más* No os pregunto en que empleáis vueflros dias, y 
vueflros años, pero á lo menos no los paséis todos sin 
acordaros del Autor de vueftro ser, y  del Juez de vues
tras acciones; consagradle algunas horas, que no se las 
disputen ni las ocupaciones , ni los placeres* Acordaos de 
que Daniel quiso mas exponerse á perder la vida, que 
faJrar á Ja hora de su oración ; ofrecedle en compañía de 
Vueftra familia oraciones comunes; no tengáis á la ora
ción , que debe ser la ocupación continua de los Chris- 
tianos, por exercicio solamente de las almas retiradas , y  
Vos ¡ó Dios mió! formad en nueftros corazones aque
llos deseos , que únicamente pueden venir de vuefíras ins
piraciones , derramad sobre nosotros aquella gracia de la 
Oración , que es el principio de todas las demás ; dadnos 
ti Espíritu Santo, que es ei invisible Maeftro que en
seña á orar, y preparádnoslos bienes eternos, inspiran-* 
denos el deseo de pedirlos* Amen*
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PARA E L  VIERNES
DE LA  PRIMERA SEMANA

D E QUARESMA.

S O B R E  L A  C O N F E S I O N .

Jn hisjacebat muhitudo magna languentium, 
ccecorum, claudorum, aridorum, expec~ 
tantium aqwe motum.

En los Pórticos, ó Galerías de la Piscina 
eftabán echados en tierra muchos enfer
mos , cojos, ciegos, y paralíticos, y to
dos eítaban esperando el movimiento del 

, agua. Joan. 5. v. 3.

I piscina es efta, Catholicos, si
tuada cerca de la puerta de las 
vi&imas ? ¿Qyé enfermos son es
tos que veo allí al rededor, y de 
los que la mayor parte espera en 
vano la salud ? ¿En qué consífte, 
que solamente un paralitico de 
treinta y ocho años recobre una 

perfecta sanidad , y que entre tantos enfermos escoja Je-
. su-



>su-Chrifto al mas desesperado , quanáo; niega: su socorro 
á otras enfermedades mas comunes , y  menos invete
radas ?

Ya se os ha dicho muchas veces, Catholicos , que 
aquella Myfteriosa Piscina teñida con la sangre de las 
vidimas, representaba el sagrado baño de Ja Penitencia 

teñido con la Sangre del Cordero i la que purifica nues
tras conciencias , y cura todas nueftras enfermedades,; 
aquellos enfermos que padecían todo genero de males* 
que esperaban en las galerías 5 y entre los quales apenas 
se halla uno que merezca ser curado , nos representan 
la ‘multitud de fieles que; todos; los dias llegan á ,efte Sa
cramento con tan poco fruto. En el Paralitico que rer 
cobró la salud teneis la imagen de un pecador enveje
cido , el que movido de la desgracia de su eflado , me
rece la atención de Jesu-Chrifto y consigue la grada de 
una perfeda libertad. ;

¿Pero de qué proviene, .Catholicos,,el que efte dir 
vino remedio sea tan inútil para muchos pecadores, qu,é 
llegan a recibirle ? ¿Acaso las gracias; de los Sacramentos 
han perdido algo de su primera virtud con la sucesión 
de ios tiempos, ó con la duración de los siglos ? ¿Acaso 
las primicias de la Sangre dé Jesu-Chriñ'o recientemente 
derramada , eran mas. poderosas para la jConyersion de 
los pecadores en el nacimiento de la fe , que en eftos ul? 
timos tiempos ? ¿Sucede por ventura, á la virtud de Dios* 
lo que á las cosas humanas,.que auoquesean perfedas 
en sus principios, siempre padéceñ polola fatal ley de loa 
tiempos, y se debilitan con los.Taños';? ¿De -qiiéiprovie-* 
ne, que. no haviendose vifto; rtunca pantos pecadores al 
rededor de nueftros Confesonanqs se,,hayan
vifio menos penitentes ? ¿De qué proviene 4 que en u» si
glo en que la decadencia de las coftumbres ha hecho 
tan necesario efte remedio, en que la condescendencia 
de los Miniftros , y las mismas mitigaciones de la disci
plina le han hecho tan fácil, y tan familiar, falta poco para
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que sea inútil ? ' ¿ De qué proviene fuialmente , que en 
aquéllos felices siglos , en que los penitentes poftrados 
en los pórticos de nueílros Templos , esperaban tanto 
tiempo la gracia de la reconciliación, casi ninguno ba
jaba á Ja Piscina, que no hallase en ella una segunda 
inocencia, y que oy quañdó ninguno espera á las ori
llas de eíle sagrado baño , en que los Angeles del Señor 
casi rio conocen la dilación, y conceden á las primeras 
súplicas de los pecadores la virtud de su minifterio, ¿de 
qué proviene que el mismo remedio parece que dilata 
los males en vea .de curarlos?

Yo hallo paraéfto tres razones , figuradas en los tres 
géneros de enfermos deque oy hace mención el Evange
lio. Los primeros eran ciegos, cwcorurn, yertos son aque
llos pecadores que viniendo á manifeftarse en el Tribu
nal de la penitencia no se conocen á si mismos : Los 
segundos eran cojos, claudorum , y son aquellos peca
dores1 que no guardan reílitud, y sinceridad en la con
fesión de sus culpas : Los; últimos eran los paralitico^ 
értdúrúm, y ¡son los pecadores insensibles, que no lle
van al Sacramento de la Penitencia afeólo alguno de ver
dadero dolor.

Y ved aquí los tres defeétos que hacen que la maJ 
yor parte de las Confesiones sean inútiles, por no decir 
sacrilegas ; una falta de luz en el examen, ccecarttm runa 
falta de sinceridad en la manifeftacion de los pecados, 
tlaudorum: y una falta de dolor en el arrepentimiento, 
úridorum. Sigamos efla idea fundada en nueftro Evan
gelio, la que nos dará inftrucciones muy importantes en 
una materia dé tanta utilidad para dos fieles. Imploré-, 
mos 3 &c. Ave Marta*

3¡qó Sermón vara el V iernes
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P R IM E R A  P A R T E .

LA ceguera es entre todas las penas del pecado la mas 
universal. No hay hombre que no sea ciego en 

ciertos asuntos, y  que no se engañe á si mismo por al
gún lado. El hombre casi siempre es un myfterio para 
sí mismo ; siempre reside el amor propio entre su co
razón , y su entendimiento; todo lo que vemos de no
sotros mismos, lo Vemos por entre una engañosa nube; 
solamente la viña de la fe puede disiparla , y  leer en 
cite obscuro libro , como dice el Apoftol; pero como no 
hay cosa mas rara que el valernos de la fe , tampoco la 
hay mas rara que el conocernos á nosotros mismos.

Efta falta de conocimiento de sí mismo, que pone 
un obftáculo tan grande a la utilidad de nueftras Con
fesiones , y que eflá figurado en aquella multitud de 
ciegos que eftán echados á orillas de la Piscina : Mui*, 
titudo magna ccecorum , nace de tres principios, el pri
mero , que no nos examinamos con tiempo, y madurez ; el 
segundo, que solo nos examinamos según nueftras pro
pias preocupaciones; finalmente el tercero, que nunca 
nos examinamos acerca de todas nueftras obligaciones.

No nos examinamos con bailante tiempo. Sí , Ca- 
tholicos, toda la vida del Chriftiano debe ser un exa
men , y una censura continua, y secreta, de sus accio
nes, de sus deseos, y de sus pensamientos. Como k  
inconílancia es el verdadero caraáter de nueftro corazón, 
y como cada inflante, y cada objeto ve renacer en no
sotros nuevas impresiones, si nos perdemos de vifta un 
inflante á nosotros mismos, ya no nos conocemos ; En 
nueftro interior se forma una succesion continua, y rá
pida de deseos, envidias; temores, esperanzas, alegrías, 
pesares, odios, y amores, y si no observamos continua
m ente ellos diversos 7 y  o cu lto s cam inos de nueftras pa



siones,no bolvemos á ver ni ios principios, ni los fines: 
Ellas se confunden, por decirlo asi  ̂ con su multitud; y 
nueftro corazón se hace un abismo , que no podemos son
dear, y del que nunca vemos mas que la superficie.

Luego es abuso el persuadirse, que para ir al T ri
bunal de U Penitencia con un exaóto conocimiento, des
pués de una vida diftraída, y mundana » bafta dedicar 
antes de presentarse ají Sacerdote , algunos breves ins
tantes á examinar la conciencia. Unicamente la continua 
vigilancia sobre todas nueftras acciones puede disponer
nos para la confesión de nueftras culpas ; porque ella 
sola nos puede hacer patentes á nosotros mismos. Es ne
cesario acoftumbrarse a tomarse cuenta continuamente á 
si mismo ; entrar en juicio con nueftro corazón casi 
sobre cada un’a de nueftras acciones, y á lo menos en el 
silencio de la noche , como dice ei Profeta, y después que 
se han acabado cada dia%s inutilidades, las cortesías, y las 
obligaciones de nueftto eftado, presentar en nueftras ma
nos nueftra alma al Señor, pesar en su presencia el uso 
que hemos hecho del día que ha pasado, y con eftos 
diarios examenes de nueftra conciencia, familiarizarnos, 
por decirlo asi, con nosotros mismos, y disponernos para 
llevar á los pies del Confesor un corazón probado , y 
unas inclinaciones mil veces examinadas.

Efte es el examen con que nos debemos disponer a 
la confesión de nueftras culpas; una atención diaria so
bre nosotros mismos ; permitidme ahora, Catholicos, que 
os pregunte , ¿si haveis llegado hafta ahora al Tribunal de 
la Penitencia con una conciencia probada de efte modo> 
Toda vueftra vtda es un continuo olvido de vosotros 
mismos, una vida llena toda de cuidados, de deleytes, 
y  de inquietudes: Toda vueftra atención se reduce á no 
eílár un inflante sobre vosotros mismos, £ buscar di
versiones , que impidan el reflexionar sobre vueftro efta
do ; ei único inflante que dedicáis i  efte examen , es uñ 
iaftante de mortal enfado, que os consume, y cuya tris<
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teza no podéis sufrir , ¿pues como queréis que un breve 
intervalo de tiempo , que dedicáis antes de la Ccnfe- 
síon , á examinar vueftra vida, un intervalo que ape
nas bailaría para calmar vueílra imaginación, para des
terrar las tumultuosas imágenes » que en ella han de
jado el Mundo , y los placeres , baile para regiílrar 
vueflro corazón , para aclararle, para conocerle, é irle 
á manifeftar al Sacerdote ? ¿ Cómo queréis, que tantos 
deseos injuílos como haveis formado , casi sin saber
lo , tantas complacencias culpables , de que no ha« 
veis hecho caso , tantas intenciones sospechosas , que 
nunca haveis conocido, tantos cuidados por vueílro 
cuerpo, que procedían de un principio dañado, y que 
no haveis examinado jamás, tantas pasiones , que na
ciendo en vueílro corazón , bailaron para mancharle, 
pero por faltar las ocasiones mas bien que los deseos, 
se han borrado yá de vueftra memoria? ¿Cómo que
réis que eíle abismo , en el que jamas haveis entrado 
la luz, se ilumine en un inflante, y  que una concien
cia, con la que nunca haveis vivido , por decirlo asi, 
se os haga, desde luego, conocida, y familiar?

Y  asi, ¿ qué otra cosa vemos todos los días en el 
Tribunal de la Penitencia, sino Ciegos, que no se co
nocen a sí mismos ? Multltudo magna* coscorum• 
<Qué otra cosa oímos , mas que pinturas vagas , y  
superficiales ? La hiftoria publica, y  exterior de los pe
cadores , lo publico de sus desordenes, y ciertas caídas 
manifieftas, que siempre son efectos de mil caídas invisi
bles » en que nunca han reparado; nos dicen , como 
oy de el Paralitica , el numera de años, que hace 
que eílan encenagados en su enfermedad. T*rígtnta 

qSíq anuos babens in infírmitate suay (a) nos
re-

(4) Joan. j .  v. 5*
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refieren la hiftoria de su vida , pero ignoran la de su 
corazón ; efte es el primer defe&o de nueftros examenes; 
no gallarnos mas tiempo en examinarnos , que el ins
tante que precede a la Confesión , y cada día debiera 
ser un examen, que nos dispusiera para ella*

El segundo defefto de nueftros examenes , consis
te , en que nunca nos examinamos mas , que según 
nueftras propias preocupaciones ; porque <¿ qué es exa
minarse? Es poner a un lado las máximas de Jesx- 
Ghrifto , y á otro aquella parte de nueftra vida , que 
queremos conocer; ver en cada acción lo que el Evan
gelio manda, permite, 6 prohíbe; cotejar eftas reglas 
santas con nueftras acciones, y por efte paralelo , por 
el qual hemos de ser juzgados algún día , juzgarnos 
anticipadamente nosotros mismos.

Pero en el examen de la conciencia , cada uno 
subftituye á eftas santas reglas las preocupaciones de su 
amor propio ; porque efte opone en secreto a todo lo 
que nos obliga, unas preocupaciones, que ó lo impug
nan , ó lo mitigan ; unas preocupaciones de el naci
miento, de las dignidades, de la ambición, de el uso- 
de las riquezas , de los peligros , de las coftumbres; 
finalmente , unas preocupaciones contra todos los 
preceptos.

En punto de el nacimiento ; la regla es, que en 
Jesu-Chrifto no hay noble ni plebeyo, y que no pro
poniendo el Evangelio mas que unas mismas obligacio
nes k los Grandes , y  al Pueblo , la elevación de el 
nacimiento , en vez de ser privilegio , mas sirve de 
obftaculo , y por consiguiente, debe considerarse como 
desgracia, en orden & la salud eterna, porque nos ha
ce mas difícil el ■ cumplimiento de eftas obligaciones* 
Efta es la regla, por donde debemos examinarnos; pe
ro la preocupación dice , que quanto mas diftinguido 
c$ el nacimiento , mas debemos mirarle como una 
prerrogativa, que mitiga con nosotros las penosas obli
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gadones de la Ley , que nos dispensa de el aborreci
miento’ de el Mundo , de el huir de los deleytes, y de 
Jas aufterídades'de efte santo tiempo , y nos permite 
el que sintamos las injurias ; el disimulo , y el do
blez en las conversaciones ; la altivez en la autoridad, 
y la relajación en las coftu mbres, y efte es el modo, 
con que nos juzgamos á nosotros mismos*

En punto de las Dignidades; la regla es , que es- 
tas eftán eftablecidas para defensa , y utilidad de los 
Pueblos, y no para mantener la soberna , y servir de 
fomento á los placeres de los que las gozan; y que el 
que es Principe, Miniftro » Magiürado, hombre de re
pública , lo es para los otros , y no para sí mismo: 
Efta es la regla ; la preocupación es , que los cargos 
deben medirse por la coftunibre , y no por su inítitu- 
cion. Nos atenemos á lo que hicieron nueflros prede
cesores ; no Examinamos lo que debieran haver hecho; 
nos parece que por ser legítimos sucesores de su auto
ridad , lo somos también de los abusos que siempre 
cometieron , y que los públicos desordenes , que han 
llegado á nosotros por la tradición , son derechos in
separables de nueflros cargos , y de efte modo nos 
examinamos > acerca de las publicas obligaciones.

E» punto de la ambición ; la regla es, que es
tando obligados á vivir como eftrangeros en Ja tierra, 
y á no amar al mundo, ni á las cosas que en él hay, 
debemos temer todo lo que puede hacer demasiado 
amable nueftro deftierro ; Efta es la regla •, y la preo
cupación es, pensar que Jos cuidados, los arbitrios , y 
los medios para elevarse ; el sentimiento vivo, y pro
fundo de verse atrasado ; la oculta disposición de sa
crificar nueftros coopositores á nueftra fortuna , si no 
podemos elevarnos sino sobre sus ruinas; la oculta 
aversión á los que nos son preferidos : En una pala
bra , pensar que aquella ambición dominante, en que 
p ropiamente consiftc toda la vida de la Corte, y que 
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es el alma de toda nueftra conduéta , es una noble 
emulación, que nos inspira nueftra sangre, ó que son 
inclinaciones arregladas , y prudentes, mas dignas de la 
razón , que los frivolos deleytes , y los excesos á que 
se entregan , los que no piensan con solidez, y sacrifi
can su fortuna á sus deleytes ; y examinamos nueftro 
corazón en la presencia de D ios, por eftas falsas ideas.

En punto de las riquezas, la regla es , que no sois 
dueños absolutos de ellas ; que vueftra abundancia es 
el patrimonio de los necesitados ; que el Evangelio, y  
no el Mundo , debe reglar el porte de vueftro eftadó; 
Efta es la regla ; la preocupación es , no tener jamas 
por excesivas las profusiones que puede mantener nues
tra renta , ni aún aquellas que exceden á nueftras 
fuerzas, si las autoriza la coftumbre; bien conocemos 
que atrasan nueftras casas , pero no que sean perju
diciales á la conciencia ; y fundados en efta se
guridad , nos examinamos acerca del uso que hace-1 
■ mos de las riquezas*

Finalmente, en punto de las coftumbres, la regla 
es , que hemos de ser juzgados por los preceptos de 
Jesu-Chrifto , y no por las coftumbres de nueftro si
glo; que los malos exemplos, por mas universales que 
sean , nunca autorizan los abusos que condena la Ley, 
y al contrario, que conformarse con la multitud, es 
seguir el camino que guia siempre h. la muerte ; Efta 
es la regla \ la preocupación es , que todo lo que 
efta autorizado con el exemplo publico, no puede ser 
culpable: Todas las personas de nueftra clase , y de 
nueftra edad, suele decirse usan de eftos. adornos, se 
valen de efte artificio, para que sobresalga mas una vana 
hermosura , y para añadir a Ja obra de el Criador una 
gracia , que él no quiso poner en ella , y no hacen escrú
pulo de efto: Todos los de nueftro eftado pretenden , y  
solicitan los honores de el Santuario, dicen unes, les pare
ce que cite es el único medio para conseguirlos : Casi rodp
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el Mundo , dicen otros, se vale de efte medio , para ade
lantar su caudal, > ya se tiene por licito , y así todos vi
ven tranquilos, teniendo por licitas sus acciones, fiados en 
el común extmplo ; la coftumbre es nueílro único Evan
gelio ,y pasa tan adelante la ilusión > que nos desdeñamos 
de acusarnos en la Confesión de eftas faltas , y nos pare
ce razonable el violentarnos en algún modo para des
preciarlas , porque las miramos como escrúpulos pue
riles , de almas flacas , y tímidas,

Efta es, Señores, una de las principales causas efe 
la inutilidad de nueftras Confesiones, Nadie se exami
na con las luces de la Fe, y con las reglas del Evan
gelio : Cada uno presera en la Confesión sus preocu
paciones , en vez de presentar sus pecados : Nueflros 
errores, son las únicas luces que nos sirven de guia, 
y el examen de la conciencia, sirve para la mayor 
parte de los Fieles > de esparcir sobre ella nuevas ti
nieblas : Por eso oímos todos Jos días en el Confeso
nario si unos pecadores, que mezclan con la Confesión 
de sus culpas las máximas del siglo , y  el idioma de 
las pasiones \ que hablan como el Mundo» en un lugar 
deftinado á condenarle; y que en el modo con que stí 
confiesan culpables, dan bien á entender, que aún ig
noran sus delitos.

Finalmente , el ultimo defefto de nueflros exá
menes , es que nunca nos examinamos en orden á to
das nueftras obligaciones , de Padre de familias , de 
persona publica , de miembro del cuerpo de los 
fieles : No conocemos en nosotros , sino los de- 
fcótos personales.

Como Padre de familias > ¿ haveis hecho de vues
tra casa una Iglesia domeftica ? ¿Se os ha vi fio nunca 
i  la cabeza de vuefhos hijos , 6 de vueftros criados, 
ofrecer á Dios , como los Patriarcas , el sacrificio de 
la- tarde , y de la mañana , y las inocentes, y comunes 
suplicas de una santa familia? ¿Haveis cultivado ea
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Vueftros hijos la ¡gracia de su Bautismo, fiada á vues
tros cuidados , criándolos en la Fe , y en la devoción? 
¿Haveis confirmado vueftra doélrina con vueftro exem- 
plo ? ¿En el deffino que les ha veis dado , haveis aten
dido mas á su salvación que a vueftros propios inte re - 
ses ? ¿No han sido vueftras disposiciones las que han 
decidido de su vocación , y no las ordenes de el Cielo? 
¿Os haveis mirado como Padre  ̂ y  Paftor de vueftra 
familia? ¿N o os haveis olvidado de que el despreciar 
su alma es ser peor que un infiel ? ¿Donde eítan ios 
que en el examen de su conciencia reparan en todas 
eftas circunftancias de ia Fe ., y de la Religión?

Como miembro de el cuerpo de los Fieles , de
béis servir á vueftros próximos de edificación , y  de 
espeótaculo de una vida arreglada , é irreprehensible. 
Quanto mas .ensalzados efteis, mas '¡rigurosa es vueftra 
obligación en cfte particular , porque vueftro exemplo 
es por esa misma razón mas útil , 6 mas peligroso. 
Ahora bien , ¿qué de imitadores no ha dado vueftra 
clase á vueftros desordenes? ¿Quantas almas han pere
cido por haver servido á vueftros placeres, y á vues
tras pasiones ? ¿A quantas haveis engañado con vues- 
trásj persuasiones, arraftrado con vueftra autoridad , y en-- 
tibiado con vueftras irrisiones, y censuras ? ¿Muger de 
el Mundo, quautos corazones ha corrompido la liber
tad de tus conversaciones, la indecencia de tu porte, 
y el escándalo de tus coftumbres ? Aquellos hombres 
débiles., que han perecido tantas veces á tu viña , y  
cuya flaqueza tanto lisonjeaba á tu vanidad ; aquellos 
infelices criados , delante de los quales te presentabas 
sin precaución , © á quienes empleabas en unos cuida
dos de tu cuerpo , de los que nunca salía entera si* 
inocencia? ¡ Qyé delitos eftos ! ] Y  con tocio eso, ni 
aun sserupulo hacemos de ellos!

Finalmente, si sois hombre de república* ¿qué des-* 
gracias lio han ocasionado á los Pueblos vueltra mic*
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d o n , vueftra flaqueza, vueftra complacencia , vueftra 
obílinación , y  aun acaso vueftros particulares intereses? 
¿A quantos malos protegiftejs'? ¿A quantas personas 
honradas despreciasteis ? ¿A quantos inocentes oprimis
teis? ¿A quantas violencias, é injusticias -ha servido de 
pretexto* vueítro nombre , por k  excesiva confianza, 
con que os haveis entregado á unos Subalternos, ini— 
quos y -corrompidos-? ¿De-qué infinidad de delitos,: 
que nacen unos de otros, no haveis -sido causa', los' 
que os ha de imputar el j-ufto Dios? rSondead ese 
.abismo , si podéis-: ¿Y con todo eso., mi siquiera 
le . miráis? ¡ -
- - . Eítos son los Ciegos , que ettart echados sobre It 
orilla -de k  Piscina , los que -no curó el -Salvador* 
Jhfnltitudo m&gna caecorum. :For eso nos admiramos 
todos los dias, de que unas personas que viven en aquel 
genero de Mundo 5 que condena Jesu-Chriíto » en 
la ociosidad de las conversaciones y en los peligros 
de las concurrencias, en los deley tes de el juego , y 
de los espectáculos, en la vanidad , -e indecencia de 
los adornos, en los movimientos de la ambición , y 
en las locuras de las concurrencias, en k  sensualidad, 
y muchas veces en el-exceso de los banquetes': ‘Nos admi
tamos de que'citas personas no tengan casi nada que 
decirnos quando vienen al Tribunal de k  Confesión i  
ananifeítamos las llagas de-su conciencia;que les cues
te trabajo .el hallar de qué acusarse ; y que reduzcan 
la relación de ún año entero de Vida mundana a tan 
corto espacio de tiempo , que apenas bañaría para re
ferir las culpas que han cometido en un solo dia : Nos 
admiramos, buelvo á decir , quando al mismo tiempo 
tina alma -juila , repasa á nueftros pies , en la amargura 
de su corasen, algunas leves imperfecciones , que la 
aumenta -su piedad-; descubre aun en sus virtudes, ma
teria de acusación , y penitencia; nunca acaba de refe- 
|iy sus flaquezas; la parece que los movimientos Jnvo-,
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Júntanos de Ja naturaleza y son actos libres de la vo- 
Juntad ; la parece Ver en unos movimientos, que em
piezan á nacer* toda la vergüenza del consentimiento, y  
no ve en el repentino sacrificio que ella hizo * todo el 
mérito de una fiel miflencia; Desconfía aún de las la
ces de el Sagrado Dircótor que la gobierna, y  asegu
ra ; y como Pedro en el exceso de su oración en Jop- 
j é , cree ver objetos inmundos * y prohibidos por la 
le y , aún quando un Embajador Celeftial condena su$ 
temores, y le permite que use de ellos*

¿De qué proviene efta diferencia ? De que el una 
Vela continuamente en guarda de su propio corazón * j  
el otro no se examina i hafta que ha de ir a confesar
se : El uno se juzga con las luces de la Fé, y el otra 
con las preocupaciones de su amor propio : Finalmente* 
el uno conoce todas sus obligaciones , y las reflexio
na; el otro no se examina mas que acerca de alguna? 
obligaciones mas palpables * y mas conocidas, de las 
que también ignora la extensión , y consequencias* 
Por eso, ¡ ó Dios mió 1 derramáis vueftras luces sobre 
el julio , y caftigais los desordenes del alma munda
na , permitiendo que los ignore. Pero no solamente 
falta la luz necesaria á nuefiro examen , sino que tam
bién faltamos á la sinceridad en la manifeftacion de 
nueftras culpas*

SEGUNDA PARTE.

N Ada le cuefta al hombre mas repugnancia ,  qué 
el confesarse Culpado í Como la sobervia es nues

tra principal inclinación , y por otra parte el interior 
conocimiento de nueftras culpas no nos permite el ig
norar r que si nos manifeftamos como en la realidad 
somos , merecemos el mayor desprecio * tenemos una 
grande inclinación al disimulo * en orden á lo que

pa-*



pasa en nueftro interior ; toda nueftra vida es un con
tinuo disfraz, en todas nueítras acciones, fingimos lo 
que no somos , y Diuca somos lo que manifeftamos. 
Efta es la condición del hombre : Como nació sobervio, 
y miserable i no puede parecer grande , sino moftran- 
do lo que no es $ y el disfraz es el único recurso de 
su vanidad,

Pero lo mas deplorable es , que nueftra sobervfa 
toma también parte en nueítras humillaciones: Que la 
confesión de nueftros delitos., es, las mas veces, un 
artificio culpable , que los desfigura ; y llevamos el di
simulo hafta los mismos pies, de el Tribunal terrible 
ádonde vamos, a manifeftar loa secretos de nueítras 
conciencias , y ü juzgarnos delante de Jesu-Chrifto; 
Efta es la segunda especie de pecadores , figurados en 
los Cojos, de nueftra Evangelio* Multlmdo magnas 
claudorum: Rito, es , dé aquellos pecadores , que no 
caminan a Dios por el camino derecho , y  que no 
Hegan al sagrada baña de U Penitencia con aquella 
reótitud, y aquella, sencillez de corazón , que cura la 
herida descubriéndola. Confieso que se hallan pocas de 
acjuellas almas infames, y malditas de Dios, que deli
beradamente vienen á mentir al Espirita Santo , á 
ocultar al Sacerdote los horrores de una condénela 
corrompida, a insultar á la Religión hafta en el mis
mo lugar de el arrepentimiento , y de la misericordia, 
y á hacer de el Sacramento que nos absuelve , el ma
yor de todos sus delitos. Para unas almas de efta es
pecie , se necesitaba de rayos , y no de intimaciones, 
ó no hablarlas, sino como habló en otro tiempo San 
Pedro a Ananías,, y á Saphira , que fueron el funes
to exemplar de los que vienen a los pies de los M l- 
tiiílros á mentir al Espíritu Santo* Efte genero, de di
simulo supone una total extinción de la Fe , y de el 
temor de Dios , dte lo que pocas almas son capaces.

Pero hay otra especie de disimulo , de que na
se
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se hace escrúpulo , que mezcla á la confesión de el 
delito , los artificios , y disfraces de la sobervia ; que 
no. mani'fiefta de el todo la conciencia , y juzga ha* 
verla rnanifeflado suficientemente ; que descubre el 
pecado, y oculta , por decido asi,, el pecador : Efie 
-defcéto , pues , de reótitud. , y de sinceridad , can 
frequente en el Tribunal de la Penitencia, consifte , é  
en no usar de expresiones claras, ó en callar los mo
tivos y y principios de las acciones , ó en manifeftar 
por la parte que nos es mas favorable, aquellos pun
tos dudosos , que admiten varios sentidos.

Dixe ; ó en no usar de expresiones claras ; sí Ca- 
tholicos, el primer cuidado de la mayor parte de los 
pecadores, quando se disponen á la Penitencia , no es 
el conocer sus defedros , sino meditar , en qué térmi
nos se los han„de dar k conocer al Sagrado Miniftro 
que los ha de oír : La cuidadosa disposición de tales 
expresiones que suavicen el horror de sus delitos, es casi 
el único examen , y Ja única preparación que precede 
á sus confesiones ; y .el hallarse dispueftos para recibir el 
Sacramento , consifte precisamente , en efta especie de pe
cadores , en liaver hallado , después de muchas secretas 
pesquisas , aquel modo de confesarse culpados , que dé 
menos á conocer sus faltas.

Lo primero , pasan rápidamente por las mas ver
gonzosas llagas de su alma, temiendo detener mucho en 
ellas la atención del Miniftro ; encierran en una sola 
palabra las mas vergonzosas caídas ; las refieren en unos 
intervalos tan felices, que se le escapan al Sacerdote, aun 
casi antes de que pueda conocerlas ; y quedan muy con
tentos , quando han conseguido confesarle sus delitos  ̂
de modo que él quede ignorante de ellos.

En segundo lugar ; callan unas circunftancias, y unos 
incidentes, aún mas vergonzosos que el mismo delito, 
y los que solamente pudieran dar a conocer todo el ex
ceso de su corazón , y  toda la indignidad de sueftado-
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No hablo aquí de aquellas circunftancias que mudan la 
naturaleza del pecado , hablo de las que le agravan, y 
descubren toda la bajeza de nueftras inclinaciones , y 
toda la vergüenza de nueftras flaquezas , los vergonzo
sos medios de que se valieron para inspirar una pasión, 
los pasos detenidos , y otras tantas veces renovados, 
las elecciones indignas , que solamente puede justi
ficar el furor , los deseos de que se avergonzaban , y 
q:ue procuraban ocultarse aún á sí mismos ; ¿y que se yo? 
suprimen todas: aquellas circunftancias que los darían bien 
i  conocer, y subftituyen con deftreza á aquellos térmi
nos precisos que sugiere la simple verdad , y que los 
manifeftariah su alma , unas expresiones vagas , y ge
nerales , que aunque descubren sus acciones, no mani- 
fieftan su corazón.

En tercer lugar ; nos acusamos de buena gana de 
ciertos deferios, que nos son gloriosos según el Mun
do ; introducimos en la confesión de nueftras culpas la, 
generosidad de nueftro corazón , los talentos del cuer
po , y del espíritu, los títulos del nacimiento, las uti
lidades del favor , d de la fortuna ; mezclamos con 
deftreza lo que nos ensalza á vifta de los hombres, con 
lo que nos humilla delante de Dios , y casi sentimos 
mas vanidad en eftas frivolas diftinciones , que no son 
nueftras , que confusión , y dolor de los delitos que 
nos son propios.

Finalmente; por no descubrir toda la vergüenza de 
una larga , y  antigua coftumbre , buscamos para cada 
confesión una nueva guia , y un nuevo teftigo dé nues
tras flaquezas ; las contamos como culpas sucedidas des? 
pues de la ultima penitencia ; no manifeftamos mas que 
las extremidades , y los mas nuevos progresos de la he
rida ; no cuidamos de sondear toda su profundidad, y 
manifeftar la antigua corrupción ; sepultamos lo pasado 
en un disimulado silencio; tememos que nos conozca demá* 
siadoel Medico de nueftra alma; quitamos, como temblan-
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do la mitad del velo que cubre los vergonzosos mys- 
teños ; ocultamos con vmas hojas , como el primer pe
cador , su Vergüenza, y su ignominia 5 y yendo á mani- 
fefiamos, conseguimos el no ser conocidos,

Pues , Catholicos, además de que el lenguage del do
lor es un eftilo humilde , sencillo, natural, y  sinceroj 
además de que una alma verdaderamente movida no sa-i 
be disimular sus faltas , ni escusarse de ellas , y  que 
el confesarlas éofl ellos rodeos, y  disimulos, es confe
sar solamente que no ños arrepentimos ; ademas de es
to , si ella cohfésibn se hiciera í  los hombres que n<s 
Ven lo intimo del corazón , y solamente á ellos mani- 
feíláseis vueflras conciencias , pudierais sacar por fruto 
de Vueftro disimulo , y  de vueftros artificios , el ha- 
veros ocultado i  vueftro juez , pero venís á hablar con 
Jesu-Chrifto qüe os conoce , que ha sido invisible tes
tigo de toda la hiftoria secreta de vueftra vida ; que le í 
en vueftro corazón , como en un libro abierto , lo mas ver
gonzoso que ocultáis en é l , y  que al mismo tiempo que 
Vosotros procuráis con vueftros disfraces ocultaros a su 
vifta , eftá insultando á los ridiculos esfuerzos de vues
tra vergüenza , y os dice , como en otro tiempo un Pro
feta á aquella Rey na de Israel, que disfrazada con ves
tidos agenos , creyó poder ser desconocida del hombre 
de. Dios , y  engañar la luz del tninifterio Profetico, iQ u a -  
re flUam te esse sim ulas ? (a) ¡O  alma tan indigna dé mi vifta 1 presentóte como en la realidad eres, y co
mo yo té conozco , n© eres tu lo que pareces por esas 
exterioridades con que te disfrazas , quita la mascara í  
ese corazón , cuya miseria eftoy yo viendo , manifiefta 
ésas obras de tinieblas , del mismo modo que mi vifta 
las ha iluminado én tu interior, deftruye todo ese es-

tu~
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Íudíado aparato , que engaña á los hombres , pero no' 
puede engañar al que penetra los corazones* iQuare aliam 
te ejse simulas ? Qué necio eies en creer que unos 
lienzos delgados pueden ocultar tu vergüenza, ala vis
ta de aquel que penetra baña los mas profundos abis
mos ; aún mas necio eres en ocultar la antigüedad, y 
corrupción de tus males á aquel Señor de quien sola
mente puedes alcanzar la libertad : Quare aliam te esse 
simulas ? Primer defedo de sinceridad , que consiftc 
en no usar de expresiones claras*

El segundo se halla en los motivos, y en los prin
cipios de las acciones , á los que nunca llegamos : Y 
á la verdad , como la disposición del corazón es la que 
decide de nueftras obras , debemos examinarla para co
nocer el mérito , ó demerito de ellas : Del tesoro de 
nueftro corazón * dice JesU'Chrifto , sé saca la realidad* 
tanto de nueftras virtudes , como de üueftros vicios; 
allí eftán nueftras acciones , como son en si mismas, 
y á lá vifta de Dios; y asi debemos considerar todo lo 
que hacemos , según el motivo porque lo hacemos, y 
pesar todas nueftras acciones dentro de nueftro corazón* 
Efthér es inocente , aunque en los dias solemnes se po
ne los mas ricos ornamentos de su Dignidad Real, por
que efta vana pompa la moleftaba , y su corazón era sem* 
cilio , y sincero : jezabeles delinquente, quando se de
ja ver rodeada de faufto en las ventanas de su Palacio 
de Samaría * porque aunque era el mismo el cuidado 
del adorno , ocultaba muy diftintos deseos: Salomón no 
desmerece los favores dei Cielo , por exponer toda la 
gloria , y magnificencia que le rodea , á vifta de una 
Reyna eftrángera , porque en el explendor , y abun
dancia de su Reyno , no contemplaba mas que la pro
tección , y beneficios del Dios de sus Padres; Ezéquias 
provoca la indignación ¿A Señor sobre toda su pofteri- 
dad , por descubrir Con complacencia á los Embajado
res de Babylonia, los tesoros dei Templo, y las rique-
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tas de su Palacio , porque su corazón se ensobervecia 
con efta prosperidad , ponía en ellas un& vana confian
za , y fundaba en ellas mas que en los socorros del 
Cielo , la seguridad de Jerusalen , y la esperanza de 
sus visorias. El corazón , pues, es el que decide de to
do el hombre , pero eíle mismo corazón es el que nun
ca descubrimos en el tribunal de ,1a penitencia ; deci
mos las acciones, pero no sus motivos ; referimos los pe
cados , pero no manifeftamos la conciencia.

Y  asi, os acusáis d£ que haveis hablado mal de vues  ̂
tro próximo, pero no decís que todo su pecado para 
con vosotros > consifte en sus talentos , en su reputa-; 
cion , ó en su fortuna ; que siempre haveis sido envi
dioso , que todo lo que os hace sombra , ofende a 
vueftra sobervia , y que efte es el motivo de vueftras 
censuras , de vueftros enfados , y de las sátiras que ha
céis contra aquellosvde quienes no guftais , porque son 
¡mucho mas que vosotros.

Nos contáis vueftros excesos , y vueftras antipatías, 
contra aquella persona á quien eftais unidos con un sa
grado lazo , pero no decís que son unas aficiones fri
volas , y eftranas las que os inspiran ese mal humor; 
que eftais sosegados en los excesos délos placeres, ¿in
sufrible en la tranquilidad de vueftra casa , y que vues
tro corazón , demasiadamente entregado al mundo , y  
a las diversiones , no puede entregarse a la obligación.

Os confesáis culpables de algunos deseos de agradar, 
pero no decís que toda vueftra atención , y cuidado, 
y todos los pasos que dais no tienen mas fin que el de 
inspirar la infame pasión a un objeto , por quien inte
riormente eftá ya apasionado vueftra corazón ; que efte 
veneno se derrama en todas vueftras acciones; y que todo 
lo que hacéis eftá contaminado con efta inatención.

Finalmente , nos manifeftais aquellos secretos comba
tes que pasan entre la flaqueza de vueftra carne , y 
vueílro ccrazon , y aquellos movimientos dudosos de la
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ley de los miembros , en que tanto trabajo cuefta aun 
a vosotros mismos , el diftinguir de qué parte ha efta- 
do la victoria : ¿peto acaso decís que arnais todo lo que 
aviva , y enciende aquella funefta pasión ? ¿que vivís 
éntrelas ocasiones que la despiertan ? ¿que fue cómoda 
primer herida de vueftro corazón , y el primer esco
llo de vueftra conciencia ?¿que todas las infidelidades de 
vueftn vida han tenido su origen de efta fatal inclina
ción ; y que ella es ei fundamento., y el alma de to
das vueílras coftumbresl

Y  asi, concluida la confesión de vueílras culpas, ¿os 
conoce el Confesor , como vosotros os conocéis á vo
sotros mismos ? ¿No se engañará en la idea que forma 
de vosotros ? ¿Ve acaso la raíz de vueílras pasiones, y los. 
motivos de vueílros sentimientos ? ¿Ve la ocasión * y 
la temeridad de las tentaciones , y peligros ? ¿Ye vues
tra flaqueza en las recaídas*y vueílras infidelidades en 
las resoluciones , que mil veces havds violado ?' en una 
palabra * ¿os ve á vosotros, en vosotros mismos?

¡Ah ! casi siempre es necesario que- el Miniftro de h  
confesión adivine el eftado de vueftra alma ; que se apro
veche de algunas expresiones , que se os escapan í  pe
sar vueftro * para conocer vueftro corazón , y aclarar 
los myfterios que le haveis ocultado ; es necesario que 
solamente con veros , y sin. que vosotros se lo digáis, 
como oy Jesu-Chrifto, viendo al Paralitico , conozca con 
las luces de su Minifterio que vueílros males han echa
do profundas raíces , y que ha mucho tiempo que v i 

vís encenagados en las vergonzosas pasiones: Hunc cum 
vidisset Jesús jacentem > &  cognovisset qum jammul* 
tum tempm h&beret ;■ (¿í) No os manifeftais vosotros* 
sino que el Sacerdote que con los santos artificios de
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su caridad , y con la piadosa experiencia de su zelo ói 
descubre ; y es preciso que el Confesor cuide de que 
no le engañen en un lugar donde solamente debiera es
tar ocupado en consolar vueftro dolor , y enjugar vues- 

. tras lagrimas.
El ultimo defeóto de sinceridad se halla en las ac

ciones dudosas , las que siempre exponemos á Favor 
nueftro. Y  á la verdad $ como por una parte no queremos 
romper con las pasiones , y por Otra queremos tener tran
quila la conciencia > en efte eftado de infidelidad 5 bus
camos autoridades , y sentencias á nueftró favor , y 
las exponemos de tal modo que .el Miniflro de Jesu- 
Chrifto no se atreve á condenarlas*

Por eso no queremos apartarnos de una ocasíou 
de pecado 5 ni romper una amiftad qué escandaliza: Exa
geramos lo imposible dé efte rompimiento , los incon
venientes que nacerían de él , los vínculos de la sangre, 
los intereses de la fortuna , las razones de la obliga
ción , y de la cortesía que oponen un obftáculo inven
cible : Hacemos ver } que en la realidad , no hay gran 
peligio > que la pasión eftá ya resfriada , que no son 
ya los mismos los motivos ; y engañado de efte modo 
el Confesor consiente ? no infta mas sobre el precep
to de sacarse el ojo que escandaliza , le parece que 
la verdad obscurecida con eftas mitigaciones * admite 
en efte caso excepción de la regla , y nos tenemos 
por seguros con su consentimiento alcanzado de efte 
modo > y nos levantamos de los pies del Sacerdote con
tentos de haverle engañado , y de havernos engañado 
á nosotros mismos#

Por eso , nunca vemos acabarse el escancíalo de un 
divorcio publico , ni reunirse los sagrados lazos que 
havia unido la gracia de el Sacramento : Nos valemos 
de especiosas razones para colorear la resiftencia; nos 
servimos de pretextos de honor , de obligación , de

con-
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conciencia , de incompatibilidad , y de intereses domés
ticos ; decimos que nos hemos valido de todos los me
dios para precaver el mal, y que solamente hemos lle
gado k eñe extremo por evitar mayores males ; y de 
cite modo el Confesor mal informado permite un es
cándalo , para el que no le dejan ver remedio alguno; 
y el alma engañada cree tener mas segura su concien- 
cia después que ha añadido á la culpa de su eftado , la 
de 1''iver ganado con engaños el parecer de su Juez,

Por eso no vemos cesar los tratos usurarios ; figu- 
ramos como presentes , unos peligros quiméricos ; nos 
aseguramos con la tolerancia de las leyes , y con la 
autoridad de los exemplos ; representamos como impo
sibles todos los demas caminos de asegurar nueftras ren
tas ; ponemos unas tinieblas sobre el caso particular de 
que se trata , que le obscurecen ; y como somos mas 
hábiles en los negocios del siglo, que el Mmiftro déla 
Penitencia , que muchas veces nada entiende de ellos, ce
lebramos el haverle hecho consentir, quando no hemos 
hecho masque engañar su caridad,

Eftas son las ilusiones del amor propio en el Sagrado 
Tribuna]; faltamos a la sinceridad en las expresiones, por
que las mitigamos; en los motivos , porque los suprimi- 
jnosjen las dudas, porque las exponemos á favor nues
tro ; efto es, siempre nos manifeílamos con una falsa apa
riencia ; .ocultamos lo que en la realidad somos, y maní- 
feftamos lo que quisiéramos ser; hacemos ver una con
ciencia , que no es mas que una falsa imagen de la nneítra, 
y como Micho!, en vez de exponer i  la vifta el verdadero 
David , quiero decir á nosotros mismos , y nueftra pa
sión dominante , subftituimos en su lugar una fantasma , y 
un simulacro: E$ inventum eJI simulacrum solum* ( a)

Y
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Y  asi, Catholicos, ¿sentís al salir del Tribunal de la 
Penitencia, aquella paz, y aquella serenidad de concien ̂  
cia, que es el fruto de la confesión sincera, y perfeéta? 
^Sentís aquella tranquilidad , V aquel alivio que experi- 
menta el alma compungida, quando se ha descargado el 
corazón de sus delitos ? ¿ No os quedan interiormente 
ciertas inquietudes secretas, que procuráis disimularos í  
Vosotros mismos, y ciertos eftorvos que turban toda la 
dulzura de vueftra penitencia ? ¿ No os prometéis para 
sosegaros, que rompiendo del todo algún dia con el Mun
do , os confesareis por ultimo para convertiros verdadera
mente, eftoes,que aclarareis esas dudas que os fatigan, 
que manifeftareis con claridad esos embarazos, acerca de 
los quales no han podido hafta ahora tranquilizaros tan
tas absoluciones como haveis recibido ? ¿ Haveis podido 
conseguir harta ahora el persuadiros, que eftos son unos 
vanos escrúpulos , y á pesar de toda la condescendencia 
de vueftro amor propio, que continuamente os entretiene 
con efta ilusión , no vence la voz de vueftra conciencia, 
y os reprehende continuamente en vueftro interior, vues
tro disimulo, y vueftro silencio? Dejad responder á vueftro 
comon , y sed aquí vosotros mismos vueftros jueces: 
¡Qué necios sois en criaren vueftro seno unas serpientes,que 
os despedazan; de no atreveros á presentar unos mons
truos , que desaparecen luego que ven la luz ; de descu-, 
hrir una parte del mal , y  ocultar aquella á la que se 
debia aplicar el remedio ! ¡Qué necios sois en padecer 
toda la vergüenza de una confesión , y privaros de los 
consuelos de una confesión sincera ; de venir á decla
raros pecador, y hacer de una declaración tan penosa a 
la naturaleza, el mayor de todos vueftros delitos!

¿Pero qué teneis que temer en contarnos la hiftoria 
de vueftras desgracias, y de vueftras caídas ? ¿ Es acaso 
el perder con nosotros la vana reputación de probi
d a d ^  virtud que conserváis entre los hombres? ¿Por 
qué nos haveis de tener en el Tribunal de la Penitencia
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pór lo que parecemos ? Allí ocupamos; el tugar de Jesu~
Chrifto ; no tenemos alli ni oídos , ni sentidos , ni pensa
mientos de hombres; nunca podréis decir tanto que nos 
admire : ¡ Ah ! Nosotros sabemos muy bien por nueftra des
gracia , de quanto es capaz ei corazón humano ; tene
mos en nosotros el principio , y las inclinaciones á las. 
mismas flaquezas de que os avergonzáis ; quanto mas cul
pables os manifefleis á nosotros , mas moveréis nueftra 
piedad ; quanto mas intereséis nueftra caridad, sereismas. 
digno objeto de nueftro cuidado, de nueftroamor, y  
de nueftras lagrimas; mas gemidos de zeló ¿ y  mas ora
ciones de compasión ofreceremos al Señor , para que 
Se digne miraros con misericordia , derramando con 
abundancia su gracia en donde ha abundado el pecado* 
Efte es nueftro minifterio, No creáis que hemos de in
sultar vueftra flaqueza , pues Jesu-Chrifto, en cuyo lugar 
os escuchamos , recibe con tanto agrado á los publíca
nos , y  á las pecadoras; no agravaremos vueftra confu
sión ; lo que si haremos será ayudaros, confortaros, con
solaros , y  laftimarnos de vosotros ; Pero no bafta el de-, 
clarar sinceramente los delitos , es necesario deteftarlos 
con conftancia, y añadir á la sinceridad de la confesión 
el dolor en el arrepentimiento.

T E R C E R A  PAR TE.

T Odas las disposiciones, de que acabamos de hablar, 
no son mas que las disposiciones exteriores de la 

Penitencia ; el dolor es el alma, y la verdad de ella; la 
virtud del Sacramento puede suplir á la confesión ex
terior de nueftras culpas , quando efta eftá impedida con 
algunos ohftaculos involuntarios , pero no puede suplir 
por el sentimiento interior que las detefta, porque efte 
sentimiento es el que forma el penitente ; el dolor puede 
suplir por todo, pero nada puede suplir por el dolor.
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Con todo eso, no hay cosa mas rara entre los peca-* 
dores que van a confesar sus culpas al Tribunal de la 
penitencia, que eñe dolor, al que únicamente eílá pro-; 
metida la remisión de los pecados ; y efte es el tercer 
genero de enfermos de que oy habla nueftro Evange- 
liña, que no recibieron deJesu-Ghriftoel ineítimable be
neficio de la salud, aridorum , los paralíticos, efto es, 
los que van al Tribunal de la Penitencia con un corazón 
seco , con una alma insensible, y  que después de haver 
experimentado las mas vivas impresiones, y las pasiones 
mas eftremadas , no hallan en si movimiento alguno 
para la penitencia,

Pero como en- efte asunto es cosa muy peligrosa el 
engañarse, y cada uno se lisongea de ir al Tribunal de 
la Penitencia con el dolor suficiente para la juílifica- 
cion , es muy importante el declarar aquí en lo que 
consifte.

Primeramente , efte dolor es un movimiento de la 
gracia , y no de la naturaleza. Es preciso que la tur
bación que nace del horror de nueftros delitos, sea una 
operación invisible del Espíritu de Dios , como dice el 
Tridentino, que nos mueva a deteñar todo lo que pue
de desagradarle ; que sea una luz de la fe , que nos des
cubra en el pecado la ofensa que con él hacemos á Dios, 
y las desgracias en que precipita al hombre que sea fi
nalmente, un principio de nuevo amor, que nos haga abor
recer la culpa , solamente porque empieza k hacer que 
amemos al Señor, fuente de toda la juftificacion : primera 
condición que se señala en nueflro Evangelio : Era menes» 
ter que el Angel del Señor bajase , y moviese el agua 
para que sanasen Jos enfermos: Angelus autem Domhtt 
dése ende bat, nsovebutuv u (#) Es preciso que

el
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el Espíritu de Dios baje I nueftros corazones } y que 
obre en ellos movimientos saludables ; qualquiera otr® 
movimiento sería humano, é inútil á los enfermos.

Pero la turbación con que la mayor parte de los pe
cadores van ai Tribunal de la Penitencia, es una turba
ción de amor propio , en la que no tiene parte el Es
píritu de Dios. Unos tienen por dolor de penitencia, aque
llos sobresaltos secretos , que opone siempre la sobervia i  
la manifeflacion de nueftras culpas; aquel peso de ini
quidades que fatiga al corazón , que tanto trabajo siente 
en confesarse culpado ;aquellos crueles dolores, que ha
cen sufrir á la conciencia pecadora, las obras de tinieblas 
al tiempo de maniíeftarse, y salir á luz , semejantes á 
las viboras que no pueden nacer sin romper el seno de 
sus madres ; en una palabra, aquellas inquietudes de una 
falsa vergüenza, que no halla otra cosa aborrecible en el 
pecado mas que la pena de haverle de confesar. Confun
den su sobervia con su arrepentimiento, la oposición que 
tienen al abatimiento de la penitencia, con el sinceroar- 
repentimiento que dispone para ella , y el odio í  la con-* 
fesion, con el dolor de sus pecados ; se hallan sobervios, 
y confusos, y creen eílár movidos, y penitentes.

No quiero decir, que la misma gracia que obra el 
arrepentimiento no produzca también una confusión $a* 
ludable , porque también hay una vergüenza, que guiaá 
la salud eterna , como dice el Espirita Santo. Apartad de 
mí vaeftra vifta, o Dios ,mío , decía un Rey penitente,

: pues no puedo sufrir en vueftra presencia la confusión de 
i que me llenan mis culpas: E t tonfusio fá cid  mea coo~ 
peruit me, (a) Pero ella vergüenza que nace del dolor, 
solamente halla su motivo en el mismo dolor. No es el 
juicio del Miniftro de la confesión, el que produce en

Ss a núes-?
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imeftra alma efta vergüenza, sino la viña de D ios, que la 
mira , y conoce toda la ignominia de su eftado : En nada 
tendría todo el desprecio de los hombres, si tuviera al 
Señor por teftigo de su inocencia; al contrarío, aunque 
eftuviera sola en la tierra , ó escondida en los mas pro
fundos abismos, bailaba el saber que Dios la miraba, para 
cubrirse de la misma confusión ; y siempre que se acor
dase de que Dios eftaba mirando sus llagas, se hallaría 
igualmente confusa, y avergonzada : las secretas, y ver
gonzosas inquietudes1 de la sobervia no son las saluda- 
bles turbaciones de la penitencia*.

Otros juzgan?, que el dolor dé que se forma el ar
repentimiento es aquel temor, que nace solamente del 
miedo de las penas eternas; aquél temor que manífeftan  ̂
do al pecador el Infierno, y  todos sus tormentos, no 
le descubre en el pecado cosa mas odiosa queelcafiigo 
que le corresponde ; aquel dolor que no es mas que. un 
deseo de que el pecado pudiera quedar sin caftigo;que 
detiene la accíon,como dice San >\guftin,sin mudarla 
voluntad, que nos hace tímidos sin hacernos penitentes, 
nos hace temer el caftigo, sin hacernos aborrecer la ofen
sa ; y con el que nos importase poco el ofender á nueílro 
Dios, si toda nueftra desgracia se reduxera á la pérdida 
de su amor*

Bien sé que el temor del Señor es el principio 
de la Sabiduría ; que es muy útil el penetrar muchas 
veces con los ojos de la fe , aquellos abismos de fue j 

5 y aquellas tinieblas eternas.,. en donde se oyen los 
llantos , y el crugido de los. dientes ; y bajar en vida 
al Infierno para refrenar pon efta memoria nueftras in
dómitas pasiones. Bien sé que eñe temor es don del Es
píritu Santo, y no es mi intento quitar á los pecadores 
un medio de eterna salud , y un motivo de compunción  ̂
que les propone Jesu Chrifto, que les aconseja la Igle
sia, que tuvieron contiauamehte presente los SañtÓf '̂ y  
del que todos los dias nos valemos en Jos chriftianos pul-

pi-
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pitos, para turbar la falsa paz de las almas pecadoras;y  
verdaderamente, ¡ó Dios mió! si no obftante vueftros rayos, 
y vueftras vengadoras llamas, no deja de prevalecer la 
iniquidad en la tierra ; si no obftante el Infierno , y aquel 
eterno fuego que preparó vueftra jufticia para los peca- 
dores , toda carne corrompe su camino , me parece que 
no quedaría ni raftro de fé , si imprudentemente les pro
pusiéramos coino virtud , el que cerrasen los ojos á eftos 
terribles espeftaculos, ó si les predicásemos como vicio 
el motivo mas común , y mas ordinario de la piedad* 
Hay pocas almas tan nobles, y tan sublimes , que os 
sirvan solamente por amor, y por agradecimiento; efta 
es la ciencia de los perfeótos, pero los flacos necesitan 
de alguna indulgencia , y vos queréis que aún nueftros pro
pios intereses tengan también parte en nueftra fidelidad.

Y  asi no es mi intento excluir de la verdadera Pe
nitencia el temor de los tormentos deftinados al impío* 
pues á lo menos es disposición, aunque no sea el alma* 
y la subftancia de ella. Porque solo el amor que apartó 
de Dios nueftro corazón , se le puede reftituir : Solo el 
amor que fue la causa de todos los desordenes de núes- 
tra vida, puede reftablecer en ella el orden, y juftifi- 
carnos; y nunca podréis reconciliaros con Dios, si alo 
menos no empezáis por amarle mas que á las criaturas 
vanas, que os apartaron de é l , y si la virtud del Sacra
mento junta á efte amor, aún débil, no le perfecciona, 
y  obra en vosotros la verdadera juftificacion. No por 
eso,buelvo á decir, quiero excluir de la penitencia.el 
temor de las penas, sino aquella culpable disposición qn 
que se hallan la mayor parte de los pecadores, que se 
acercan al Tribunal de la Penitencia, los que sino hu- 
viera Infierno , y tormentos, vivirían como Atheiftas, sin 
fé., sin conciencia , y sin Sacramentos; los que no co
nocen de la Religión mas que sus amenazas , y  que 

.en lo intimo de su £orazon/sientéto':;:̂ l-'qtii ,̂̂ 'Dii0S'r,!Sea 
jufto , y que haya determinado las eternas llamas para
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los mas vergonzosos deleytesi
Y  no os parezca que ella disposición de que hablo 

es rara , y  quimérica, pues no hay cosa mas común, y 
verdadera. Casi toda nueftra Religión consiíle en el te
mor ; solamente la memoria de las eternas penas es la 
que puebla los Tribunales de la Penitencia s En ellos nos 
divorciamos por un inflante con nueftras pasiones, y nos 
separamos de ellas, como de aquellos objetos, que aun
que nos son perjudiciales los amamos ; y semejantes á la 
muger de Loth, no aborrecemos í  Sodoma, sino que 
tememos las llamas ; nos (Separamos á mas no poder, y  
nueílro corazón se queda todavía en ella , siempre 
que solo el temor del peligro nos aparta ; El espíritu 
de la verdadera devoción es mas raro de lo que 
se piensa ; todas las exterioridades del culto casi siem
pre caminan sobre falsas virtudes; únicamente contamos 
por ofensas de Dios, aquellas á que se sigue un eterno 
calligo ; no hacemos caso de las que solamente se reducen 
í  desagradarle; y si queremos regiíirar nueílro corazón, 
veremos que ninguna de nueftras obras procede de amor, 
ni de gracia, y que el Infierno es la única Divinidad 
á quien tememos.

Pero como en eílo es fácil el engañarse: simepré-i 
guntais por qué señales se podrá diftinguir efte feliz te
mor , que forma los verdaderos penitentes , de aquella 
vergüenza de la sobervia, ó de aquel temor servil, que 
solamente forma esclavos ; os digo en segundo lugar, 
que el dolor de la penitencia , incluye una resolución 
real, y sincera de acabar nueftros desordenes, y de em
pezar una vida chtiftiana , y  santa, lo que eftá figurado 
en la curación de nueílro Paralitico■: \ Quieres sanar íe 
pregunta Jesu-Chriílo ? iVis sanus fieri ? (a) Sin • duda

qué

3 2 6  S e r m ó n  r a r a  e l  V i e r n e s

(a) Joan. j. v. 6.
;



que parece inútil eíta pregunta para un infeliz que ge- 
mia con el peso de sus males , y que no havia que 
dudar, en que después de treinta y ocho años de en
fermedad desearía la salud; pero Jesu-Chrifto quiso en 
efto enseñarnos 3 que el pecador que eftá sinceramente 
movido desús males * como el Paralitico % quando va á pre
sentarse al Tribunal déla Penitencia y ha de poder darse 
a sí mismo teftimonio de que real , y verdaderamente 
desea sanar; efto es , que quiere renunciar sus invetera
das pasiones, y seguir el partido de la piedad.

Ahora os pregunto yo, amados oyentes míos > ¿quando 
llagáis á los píes del Sacerdote, eftais firmes en efta re
solución ? ¿Vis sanus fier\ ? ¿Podéis daros teftimonio á 
Vosotros mismos de que queréis romper sinceramente to
dos los lazos con que aón eftais atados al Mundo, y a 
vueftros culpables deleytes, y aliftaros entre el corto nu
mero de almas fieles de vueflra clase, y de vueftro es-í 
tado,que después de haver vivido algún tiempo como 
vosotrosy entregadas á sus pasiones, se han buelto á Dios, 
y obran su salvación , con el solido, y  confiante exei> 
cicio de las virtudes chriftianas ? ¿ Empezáis í  formaros 
un nuevo plan de vida ? ¿Seguís en las mismas coftum- 
bres 5 en los mismos deleytes, en las mismas ilusiones 
después de la confesión ? ¿No decís en vueftro interior 
para sosegaros en punto de esa falsa penitencia, que al
gún día os confesareis para convertiros de veras, y rom
per para siempre con el Mundo ? ¿No conocéis en vues
tro interior que esa confesión que vais á hacer es muy 
diftinta de la conversión que Dios os pide ? ¿ Vis sa-  
ñus fieri ? Guardaos de que se os pueda preguntar, si 
quando venís á presentaros al Tribunal de la Peni
tencia , formáis aquellos propósitos vagos , é indeter
minados de conversión que nunca tienen efe&o y y que 
solamente se forman para alucinarse acerca de la profa
nación del Sacramento , y  persuadirse á sí mismo , á 
que se evita el sacrilegio; aquellos propósitos, cuya fal-
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sedad conocemos nosotros mismos ; que no sátisñceít 
á la inquietud de la conciencia , y  dejan en lo intimo 
del corazón, no solamente la voluntad real del vicio, si
no también el secreto conocimiento de que todavía no 
queremos renunciarle : ¡Ah ! ¿ Qué otra cosa vemos aí 
rededor de nueftros Confesonarios , sino pecadores 
de efta especie?

Os pregunto , ¿ si quando vais á confesar vueftras 
culpas os queréis convertir con una voluntad firme, cons
tante , y sincera, que no forme unos propósitos vagos, 
y diftantes de la nmdanza de vida, sino que yá derra
me verdaderas lagrimas de penitencia ? Os pregunto.con 
Jesu-Chrifto : ¿Vis sanus fie n  ? La conciencia no puede 
en efto engañarse á sí misma, y conoce muy bien si ei 
proposito de una nueva vida es verdadero ; los preludios 
de una conversión , y de una entera renovación de cos
tumbres, tienen no sé que viveza tan señalada, que 
desde luego se dan í  conocer, y no dejan razón de 
dudar; las lagrimas, los combates, las inquietudes, las 
nuevas ideas, los pasos serios, y penosos , y  algunas 
otras cosas, que antes no se havian sentido, y que no 
havian vifio en nosotros los que nos tratan ; una ex
terioridad , que anuncia algo mas , que d  fruto de 
úna confesión ordinaria ; ellos son los dolores de‘ el 
parto, que no pueden equivocarse con otros ; ibi do
lores ut partürientis. (a) En efto es imposible el 
engañarse, porque solamente cierta especie de dolores 
anuncia el nacimiento de el nuevo hombre en nues
tro corazón.

Acordaos de las conversiones de las Pecadoras, de 
los Saulos, de los Auguftinos ; ved lo que les paso 
en aquellos felices inflantes , que precedieron á su

con-
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conv ersion • ¡ Qijé turbaciones ! ¡Qué ansiedades! ¡Que 
comba tes ! ¡ Qué herbycos esfuerzos contra sí* mismos! 
jQué nuevos, pases f  ¡Qué lagrimas ! ¡ Qué excesos 
de amor, y de compunción! En medio de efias agita* 
oiones es en donde se consuma la obra de la conver
sión : Pero unos pasos fríos y y tranquilos, nada tienen 
que la anuncie, ni que se la parezca* En medio de citas 
turbaciones, de eftos vientos impetuosos, por decirlo 
asi , baja el Espíritu de Dios á un corazón penitente, 
como bajó en otro tiempo á el Cenáculo , y viene í  
darle la paz, y la gracia , y entonces es quando s© 
puede decir que oye su voz , quando llega , y  que 

sabe donde va , y de donde viene* Decidnos ahor
ra , si conocéis por eftas señas, el dolor. con que 
baila aqui os haveis preparado para el Sacramento dfc 
la Penitencia.

Y  no me respondáis, que eñe dolor oculto en 1© 
intimo del alma ., .no .siempre, es sensible al corazón 
penitente ; la mudanza de vida se eleva tanro sobre 
nueftras inclinaciones, y nace de un nuevo amor tan vi
vo , que es imposible el que se halle en nueftro co
razón , sin que él mismo lo conozca ; pero finalmen
te ,* dado caso que suceda asi , a ciertos corazones 
fríos , tranquilos , é insensibles, que antes se rompe
rán , que.se enternezcan, ¿cómo es posible que vo
sotros, dos que teneis naturalmente un corazón tan tier
no, y tan á proposito para moverse ; vosotros cuya 
facilidad en las deplorables pasiones ha pasado á ex
ceso ; vosotros que tanto nos ponderáis la bondad, y 
ternura de vtieftro corazón , hayais de carecer de ella 
para vueftro D ios? ¿El dolor de el pecado ha de ser 
el único que os halle fríos , é insensibles? ¿Las lagri
mas, los sentimientos, los afeílos , que son tan pro
pios de vueftra natural disposición , no lo han de se*1 
de el de vueftra penitencia ? ¡Q que ilusión , amados 
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oyentes míos! Si no sois tan sensibles al dolor de 
vueílro arrepentimiento v como lo haveis sido á vues
tros desordenes:, es señal de que fuiflds verdad era- 
mente pecadores, y no sois mas que fingidos penitentes* 

Por ultimo , el dolor de la Penitencia , no sola
mente es una resolución real , y sincera de mudar de 
vida , sino también una atención aétual , que desde 
luego toma las medidas para ello. La principal de es
tas es la elección de un Miniftro fiel , que coopere 
con Jesu-Chrifto á curar vuefira alma ; elección difícil* 
pero la mas importante que podéis hacer * pues se tra
ta de vuefira salvación ; y lo que decide de nues
tra eterna salud , es la elección de aquel a quien 
hemos de confiar los secretos de nueftra conciencia* 
En la relación de el presente Evangelio, hallamos, ella 
ultima reflexión. Señor , dice el Paralitico á Jesu- 
Ghrifto , no tengo hombre, que me éntre en la Pis
cina quando eftá movida el agua. Domine. * homU 
nem non babea♦ (a) r

¿Os encomendáis á jesu-Chrifta antes; de venir £ 
presentaros en el Tribunal de la Penitencia para que 
os ayude en una elección tan esencial y os provéa 
de una guia fiel , que os lleve con seguridad por el 
camino de la salvación? ¿Buscáis un hombre llena 
del Espíritu de Dios, que sepa echaros á tiempo en la 
Piscina, y cultivar aquellos primeros movimientos de 1a 
gracia, con que venis al Tribunal de la Penitencia?

¿Buscáis un hombre iluftrado , que pueda juzgar 
de la lepra, conocer las heridas de vuefira corazón, y  
no engañarse en la aplicación de los remedios ? ¿ Uti 
hombre experimentado, que sepa diftinguir en vueflra

al-
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alma los caminos de h  gracia , dirigir las operaciones 
de Dios en ella, y no acelerar a las almas, á quiénes 
el Espíritu Santo mueve lentamente ; ni detener i  
las que caminan en alas de la gracia, por decirio asi, 

seguir el Espíritu de Dios, y no anticiparse á él?
¿Un hombre acoítumbrado á hablar con Dios en I¿ 

oración , & eíludiaj: al'pie de la Cruz U ciencia de la 
eternidad ■> y cuyas palabras llenas de aquel espíritu 
que ha adquirido en la presencia del Señor, introduz
can después la suavidad de la gracia hafta lo íntimo de 
vueftra alma, quando efta se le manifiefte en aquellos 
felices inflantes , en que las mas sencillas verdades ha
cen tanta impresión?

¿Un hombre desinteresado, que no examine si sois 
grande según el Mundo , sino si sois: Pecador en la 
presencia de Dios ; que se mueva mas de vueílros vi’  
cios* que de vueftros títulos, y  que no proporciónela 
indulgencia, ó la severidad de sus sentencias, á la ele
vación j o a la obscuridad de los pecadores, sino á la 
qualidad de sus delitos?

¿Un hombre zeloso , a quien nada pueda apartar 
de los intereses de la verdad , y de las santas reglas 
de su minifterip, y  que sin hacer obftentacion de se
veridad no busque su eftimacion en Jos excesos, y sin
gularidades ridiculas de sus penitentes, sino en dar ho
nor á la gracia, y  á la Religión, inspirándolos aque
lla sobria prudencia , que cumple dignamente con las 
obligaciones de su eftado , y  que al mismo tiempo 
que condena a l: Mundo , se grangea la eftimacion, y él 
respeto de el mismo Mundo?

Finalmente , iun hombre caritativo > que sepa' m&b 
ciar el aceyte de la suavidad con el vino de la forta* 
leza ; que no altere las heridas con excesivos rigores, 
sino que ' ̂ atraygá> los enfermos con condescendencias 
necesarias ; que no siempre sea Juez, sino que alga-
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ñas veces se. acuerde de que es Padre; que sepa mu
dar su voz como el Apollo] ; hacerse todo para to
dos , y tomar todas las figuras para formar á Jesu- 
Chrifto en el corazón?

¿Buscáis un director de ellas qualidades? Al con
trario y teneis por mas á propcsito los mas desconoci
dos; por mas hábiles á: los mas indulgentes : ¡ Mánífes ¿ 
tais indiscretamente las llagas de vueíixo corazón al pri
mero que os,ofrece la casualidad'; tomáis corno aquel 
Michas, de quien se habla en ci libro de los Juezes,’ 
el primer Levita que se presenta y le decís, sed mi 
Padre , y ini Sacerdote.» (4): Acaso- ponéis precio a sus 
cuidados, y a su rninifterio , y le^ha’ceis' i  un mismo 
tiempo , Mimbro , < y Defensor , como aquel Israelita, 
de los Dioses , y de los Idolos qué haveis levantado 
en vuefira casa, y á los que haveis entregado vueftro 
coraron, y si acaso usáis, en ello de alguna circunspec
ción y y hacéis., alguna diligencia, es para, no encontra
dos cqn aquellos y cuya fama . de: exaéiitud , é integri
dad temen vueftras pasiones , y a: dios que solo feusr 
can los que quieren con. sinceridad convertirse , y ser
vir a Dios ; y a$i r solamente la elección que hacéis 
de el Juez de vuejftra conciencia , es. prueba decisiva 
de que no queréis mudar de vida de que vais á 
profanar el Sacramento  ̂ y- í  < mancharos de nuevo , en 
donde debierais lavabos, dé vueftras manchas- :

Eftos y Catholicos, son los nías comunes principios 
de la inutilidad de : el Sacramento de, la Penitencia: 
jNos falta luz, en; ei examen , sinceridaden la manifes
tación de las culpas / dolor en el-arrepentimicnto, y  
.por., éso^son-.qy, las conversiones en el T ri-
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btinal de la Penitencia : Por eso entre ía infinita mul
titud de Ciegos , de Cojos , y de Paralíticos, apenas 
halla Jesu-Chriílo uno, como dice San Aguflin, que 
merezca ser curado: Tot jacebant, &  unus samtus 
*/?.. En los cinco Pórticos de la Piscina cílaban figura
dos, según dice eñe Santo Padre, los claco libros de 
Moyses , que descubrían los males , pero no los 
curaban. Sed iili agros prodeban#  ̂ lánguidos non sa
naban#. ¡Pero ah! Nosotros pudiéramos decirlo oy con 
mas razón, de la Piscina de los Chrifiianos, y délos 
Myfteriosos Pórticos, que rodean el bario de la Peni

tenciantes que no sirven mas que de manifcftarnos los 
-males, 'pero no-vemos curación alguna. Sed Hit agros 
prodebanty lánguidos non sanaban#. Vemos llegar una 
gran multitud de pecadores , pero no vemos salir casi 
penitente alguno ; nos manifieftan allí las llagas, pero 
caá nunca las cierra el sagrado baño; nos dan á cono-' 
Cer los enfermos* pero ;no vemos el remedio. Sed lili 
dgros prodeban#, lánguidos non sanaban#; y sí fue
ra licito decirlo asi , sucede lo que con la Ley de 
Kioyses, que descubriendo los pecados , los multiplica, 
y no sirvió mas que de hacer prevaricadores en el sen
tido del Apoftol. ¡Ah! Efte Divino remedio , en vez 
de curar los males de la Iglesia los ha aumentado, per
mítaseme efta expresión ; ha dado motivo á las profa
naciones, en vez de reftabíecer la piedad; y ha hecho 
sacrilegos en donde debia hacer penitentes. Sed illl 
agros pmdeban#, lánguidos non sanaban#.
' Entremos dentro de nosotros mismos-, Catholicos,'
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y  particularmente en efte dia , consagrado á la conver
sión de los mayores pecadores, por la curación de un 
enfermo desesperado : En' efte cíia > en quedas mismas 
oraciones de la Iglesia, solicitan de el Señor sus mise
ricordias para Jas almas mas abandonadas ; acordaos 
aquí delante-'’ de 'E>ibí‘V de toda‘ íaw serie de vtieftra 
vida, y de la hiftorfa secretarde vueftra conciencia; re

ja-
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pasad el infinito numero de confesiones,, siempre repe
tidas , y siempre inútiles* que serán indefectible* 
mente en el Tribunal de Jesu-Chrifto., el motivo mas 
terrible de vueftra condenación: Decios á vosotros mis
mos : ¿ Qiiales han sido hafta ahora mis caminos , y l& 
monftruosa conducta de mi vida? Las pasiones que oy 
jue dominan son llagas de la infanciaque han enveje
cido conmigo; oy me hallo tan sensual, tan soberna, 
y tan disoluto , como en la primera citación de mi vi* 
da; mi deftino me ha hecho experimentar en lo exter 
rior diferentes citados * pero mi vergonzosa pasión 
tne ha seguido en todas partes, y  siempre ha sido la 
misma y mi vida no es mas que un continuo pecado, 
diftinto solo por los diversos eítados,' y  ciYcünftancias. Un 
di a ha enseñado d otro d ía , y  una noche ha manU 

fe  fiado su fata l ciencia d otra noche. (a) Por mas 
de lejos que tome la hiftoria de mi vida, ya hallo Iqs 
excesosv y principios de mis pasiones ; y el principio 
de mi vida se me presenta con las primicias de los de
litos , de que aun eftoy culpado.

Con todo eso, j ó Dios mió! Aun no se ha de
clarado contra mí vueftra indignación, y  desde lo alto 
de vueftra Jufticia me veis; errar después de tanto tiem« 
po en ios culpables caminos y sin haverme herido de 
muerte, y sin haverme hecho perecer , como í  otros 
muchos, en medio de mi carrera. jA h ! Algún fin de 
misericordia haveis tenido para conmigo en alargar mis 
iias , y dilatar halla ahora vueftra venganza $ no me 
fiuvierah librado de tantos peligros como han amena
zado mi vida, si no quisierais /manifeftar en mí algún 
dia, Jas riquezas de vueftra gracia.

¡Gran Diosi Ya empiezo á no amar mis males, aca**
bad



bad vueflra obra, y haced que busque yo el remedio;
el citado de i mi conciencia me turba; desorden , y 
la corrupción de mi vida , me cubren de vergüenza; 
los remordimientos de el pecado me tiranizan, y llenan 
de amargura todos los dias de mi vida; Acabad, gran 
Dios, de romper los lazos , que ya efian para desa
tarse; dad el ultimo golpe á mi voluntad rebelde; sos
tened mi flaqueza en un combate, en que tantas veces 
me haveis vifto vencido; no os apartéis de mí; haced 
que yo no huelva á hallar la calma 3 y la tranquilidad 
que he perdido, sino conservándoos siempre mi 
lidad. Amen.
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contenidos en cftc tercer

tomo.

M I E R C O L E S  D E  C E N I Z A .

I. SERMON.
¿OBRE EL A TUNO.

Proposición* Es muy importante! el exa
minar las escusas , que se suelen alegar 
para escudárse le  la ley del ayuno, y los 
abusos que se cóiueteñ en su observancia» 
Y asi:

División, I. T  A obligación del ayuna contra los qué 
■ Lj  quebrantan efta ley. II. La ejlension 

d,s cjla ley contra los que mitigan
m  observancia.

1. Parte. La obligación del ayuno. Es inútil el pro
bar efta obligación á unos fieles que no la niegan, que saben 
queta Religión nació en el seno del ayuno , y  de la abs- 
tineiá;ia’ ?-vfy.{ique los Gentiles conocían i  los primeros



ChríftíanoS 9 por el abatimiento de su roftro, Suplidla, 
pues , la obligación del ayuno, solamente la imposibili
dad puede escusar su inobservancia : porque la Igle
sia , quando fundando eftaley , no quiso hacer una ley dff 
muerte: examinemos ¿ pues, las escusas de los que se 
dispensan de ei Ayuno : veamos i. si son legitimas: a* 
si aun en suposición de que lo sean, son igualmente vkn 
ladores de el precepto , por ei modo con que usan de 
la condescendencia de U Iglesia.

x * ¿Son legitimas vueftras escusas ? Nos decís que na- 
cifteis con una complexión delicada , incapaz de sufrir 
el rigor de la ley del ayuno , y que vueftra saliid pide 
infinitos cuidados, y precauciones. Pero i . ¿No son es
tos mismos cuidados , y eftas mismas precauciones las 
que han debilitado vueftra complexión ? ¿Esa debilidad 
de temperamento no es efecto de la vida sensual , y  
delicada, en que siempre haveis vivido ? Pues esa mis
ma delicadeza es la que os hace la Penitencia mas ne
cesaria. El ser ella misma un delito que teneis obli
gación 2 expiar , ¿como puede serviros de titulo legi
timo para escusaros de la ley ? 2. Aquellos cuidados,/ 
aquellas precauciones , que juzgáis ser tan necesarias pa
ra vueftra salud , ¿no son mas bien coftumbres recibidas 
entre los de vueftra clase , y nacimiento , que necesida
des reales , y verdaderas? Pues sabed que Dios no mu* 
de vueftras enfermedades , y necesidades por vueftros 
títulos , sino por su ley : ¿Qué exemplos de aufteridad 
no han dejado á todos los Siglos David , Efthér , y 
otros muchos , no obftante lo elevado de su clase? Si 
la Iglesia usara de diftinciones , y concediera privile
gios , sería sin duda , en favor de aquellos, que ape
nas pueden , ni aun á cofta de su trabajo , defenderse 
del hambre , y de la miseria, y que casi siempre tie
nen menos delitos que expiar , y no en favor de los 
ricos , y grandes , que no experimentan en su eftado 
mas moleftias, que los disguftos , y U saciedad , inse- 
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.parables de una felicidad sensual v y regularmente 
necesitan mas penitencia , porque son mas culpados* 
Cotí todo eso, el pobre Ciudadano ; y el. Artesano in
feliz respetan la ley de. la. Iglesia  ̂ y. los. Ricos , y G.ran- 
des se dispensan de, ella./ Oponéis lo delicado de vues
tra complexión ; pero nunca os haveis privado ni de 
un solo, deleyte , por razón de efta ^delicadeza ; sufrís 
las vigilias la aplicación , y afán del juego , el desor
den de los banquetes ; aguántaos las fatigas del servido 
del Monarca , quando se interesa en él la fama , el in
terés , ó el deleyte; solamente por Dios reusais el su
frir ; el servir al Mundo no os cuefta nada , porque 
sois mundanos ; pues sed Chriftíanos 5 y nada halla
reis en el servicio de Dios, que exceda vtieílras fuerzas:; 
Mirad, aquella alma fiel , á quien Dios, sacó de sus des
ordenes ; quando vivia como vosotros miraba tam
bién la ley del ayuno , como una ley de muerte , y 
ahora añade nuevas mortificaciones á los rigores de la 
ley ; y consifte en que se ha mudado su corazón 5 y 
no su temperamento,

Pero finalmente , aun quando la abftinencía debili
tara vueftro cuerpo , la intención de la Iglesia es que 
sufráis 5 porque es muy juíta , que un cuerpo, de pe
cado , como el vueftio 5 sea caftigado ; que unos miem
bros , que han servido á la iniquidad , sirvan á la jus
tificación'; y que se debilite el enemigo que teneis den
tro de vosotros mismos : Y  asi, el fin , que se pro
pone U Iglesia en eñe precepto , no puede serviros de 
motivo para dispensaros de él*

Pero acaso me diréis , que eftais dispensados de la 
ley del ayuno por la autoridad de vueftros legítimos su
periores : ¿Pero no os avisa vueftra conciencia , de que 
toda dispensa conseguida contra la intención , y el es
píritu de la Iglesia , es vana , y que por consiguiente, 
si no os halláis en el caso de la dispensación , añadís 
al delito de la transgresión la culpa de la mala fe , y 
del engaño? Pe-

33'3 An^líszs ' ■



Pero Supongamos que son Jeg/timas vueüras escusa  ̂
jKo quebrantáis igualmente el precepto; por el modo 
con que usáis de la condescendencia de la Iglesia ? i .  ¿Llo
ráis en vueftro interior por la flaqueza de vueftra car
ne , y por la imposibilidad en que os pone de satisfa
cer í  las leyes de la Iglesia ? ¿Os avergonzáis en la pre
sencia de Dios de una diftincion tan poco conveniente 
á vueftra vida pasada ? ¿La miráis como una especie de 
anathema , y de separación dei cuerpo délos fieles ? [Ahí 
que eftais contentos con tener razones para eximiros del 
camino común. 2. ¿Compensáis con otras obras el ayu  ̂
no que no podéis observar ? ¿Oráis mas que :cn otrot 
tiempos ? ¿Sois mas caritativos con los pobres ? ¿Os 
priváis de ciertos placeres , que acaso serían permitidos 
en otras circunftancías ? Porque es preciso usar de al
guna compensación ; y aunque efteis escusados de la ley 
del ayuno , no por eso lo eftais de la penitencia ; es
to es juftamente lo que dejais de hacer , y porque 
no podéis hacer todo lo que debeis , os parece que es- 
tais escusados de hacer lo que podéis* 3* Finalmente, 
¿atendéis solamente á la necesidad en el uso de las vian
das prohibidas? ¿Eftan selladas vueftras comidas con et 
sello de la mortificación ? Porque, por ultimo., la Igle
sia , aunque quiere aliviar vueftra flaqueza , no preten
de autorizar vueftra sensualidad.

II. Parte. La ejtenston de la ley del ayuno , contra 
los abusos que cometen los mismos que la observan.

Para conocer los abusos que pueden introducirse en 
la observancia del ayuno , bafta declarar qual sea el fin 
de su inftitucion. 1. Debilitar nueftras pasiones , mor
tificando la carne , expiar nueftras culpas pasadas , y 
precaver otras nuevas, 2, Purificar el alma , mortifican
do el cuerpo , apartarla de los sentidos , avivar su fé, 
y elevarla al gufto de los bienes eternos.

Pero i. el ayuno , del modo que le han cftableci-i 
do el Mundo , y el publico abuso no mortifica al

V v s  cuer-
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cuerpo , ni á las pasiones de k  cñrm 9 porqué \ ¿en 
qué le ha de' mortificar b ¿acaso en lo dilatado de h  
abftinencia ? Eso era bueno para el ayuno de los prime-; 
-ros fieles , que na le interrumpían hafta después de pues
to el Sol , y después de haverse preparado para la hora 
de la comida con muchos exercicios santos , y peno¿4 
«os : Pero nosotros no debemos buscar en efto el mê j 
rito de nuehros ayunos ; el haverse adelantado, k  hora 
de la comida > nos escusa efte rigor : Por otra parte, 
¿de que medios no nos valemos para llegar á la hora de 
comer , sin haver conocido lo largo , y riguroso del 
ayuno ? Alargamos las horas del sueño , quanda debié
ramos anticiparnos á la aurora , para juntar nueftras ora* 
ciones con las de la Iglesia ; usamos de mil bebidas au
torizadas por la coftumbre i casi contra el espíritu de la 
ley ; en una palabra , después que la Iglesia ha llega
do con su condescendencia hafta los últimos limites, con
tinuamente eftamos pensando en inventar mitigaciones, 
que nunca pueden prescribir contra la ley*

a* ¿Mortificamos las pasiones con lo simple de las 
viandas deque usamos? ¡Ah ! que nos valemos de mil 
cuidados , y artificios , y suplimos con mil saynetes í  
la simplicidad de las viandas de que es preciso usar. Por 
otra parte , no ponemos mas limites a la única comida 
que permite la Iglesia , que los de una vorá& sensuali
dad : Y  asi , todo el mérito de nueftros ayunos con- 
sifte el dia de oy en la abñinencia de la noche , y lo 
que en el principio fue una relajación de la disciplina, 
ha llegado á ser nueftra única auftendad; ¡gran mudan
za han padecido los tiempos ! Antiguamente se termí- 
naba d ayuno de todo el dia con una sola comida he
cha por k  tarde ; ¿y qué comida? yerbas, legumbres, 
una comida de lagrimas , y penitencia. El haverse res
friado Ja caridad , obligó í  la Iglesia , ya ha algunos 
siglos , a que aflojase en efte punto el rigor de su dis
ciplina , y  siendo ellas u n a s  gracias vergonzosas , de

qu§



que no debiéramos usar , sino llorando , ¿a qué exceso 
no ha llegado efta mitigación conseguida de la Iglesia? 
Nos olvidamos de que efta es una gracia concedida so
lamente á la necesidad , y consiguientemente * que nun
ca pueden ser excesivas las precauciones. Eftos son nues
tros ayunos, y ellas las engañosas reliquias de aquellos ayu
nos tan famosos en otro tiempo entre los Chriftianos* 
de aquellas aufteridades tan excesivas entonces, que ha
cían pasar por locos á ios fieles : ¿Y como nos prepa
ramos nosotros para ellos ayunos ? Con excesos , y di
versiones profanas.

Acordémonos , pues , de que la intención de h  
Iglesia es que la penitencia de eñe santo tiempo sea co
mo una expiación de los placeres , y culpas de todo el 
año : Acordémonos también de que pues vamos á sa
tisfacer á la divina juñada., durante eña santa carrera* 
por nueftras pasadas infidelidades , no debemos añadir 
otras nuevas ; aplacar á nueftro juez, é irritarle al mis
mo tiempo : Acordémonos, de que pues vamos i  sa
tisfacer a nueftro jue2 , no solamente se nos prohíben 
los delitos , sino también los placeres , que acaso en 
otro tiempo serian inocentes : Acordémonos finalmente 
de que la Iglesia ? durante eftos dias de penitencia, quie
re disponernos á la gracia de la resurrección : Empezca 
mos, pues , con tiempo á arrancar nueftras vidosas in
clinaciones , y pongámonos en eífado de poder alegar 
a los Miniftros del Señor lo pasado , como seguridad 
de nueftras promesas en lo por venir,
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M I E R C O L E S  D E  C E N I Z A .

II. SERM ON.

M OTIVOS D E  CONVERSION-.
Proposición. Salid de vueftras iniquidades pasadas; 

y  convertios al Señor.
I. Motivo. Mas facilidad por parte de vueflras 

pasiones , las que debilitadas , y oprimidas con los 
excesos , y disguflos inseparables del pecado os han 
dado d conocer mil veces , que no tenéis que espe
rar verdadera felicidad en la tierra , sino en la jus
ticia , y en la inocencia.

El eftado en que os halláis en la presencia de Dios; 
después de tantos delitos 5 y la trifte suerte de vueftra 
alma , debieran ser suficiente motivo, para determina
ros á mudar de vida. ¿Corno haveis vivido hafta aho
ra ? Haveis abusado de todo , de vueftra razón , de 
vueftro cuerpo 5 de vueftro corazón, de vueftra juven
tud , de vueftros talentos, de vueftros bienes, de vues
tros empleos , de vueftras aflicciones , délos invítenos, 
de las solemnidades ■> de las inftrucciones , y de todos 
los demas socorros que os ha ofrecido la Religión. ¡Qué 
vacio , qué abismos , qué horrores los de una vida se
mejante ! ¡ ó quinto tenéis que temer!

Ademas de que el fin de vueftra vida que se acer
ca , el poco gufto que ya halláis en la mayor parte de 
los placeres , Ja pérdida de vueftros amigos, y de vues
tros parientes ; todo eflo debe haceros conocer con nías 
viveza , la nada de todo lo que pasa , y la infelicidad 
de una vida licenciosa , y desarreglada ; Haveis gufta-

tlo



¿o de todo , y  todo os ha cansado ; Diosos.llama á sí 
con ios disguftos que ha derramado sobre la culpa ? con 
el vacío que halláis en el Mundo ,, y en los deley tes; 
¿pues qué pretexto tendréis ya para dilatar vucftra con
versión ? ¿Os parece que. un solo movimiento de temor, 
quando efteis para morir , ha de expiar todos los deli
tos de vueítra vida. ? Bañante, felicidad es que el Se- 
mor siempre bueno , y misericordioso , quería aun acep
tar ¿as débiles reliquias, de. vueftras pasiones , y el des
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precio del Mundo».
IL  Motivo. Menos ob/Iaculos por parte de la Peni

tencia , facilitada con la ley de la. mortificación ¡ que 
impone la Iglesia, d todos, los Fieles

Eftais obligados, a ayunar durante el tiempo de efta 
Santa Quaresma ;• pero ¿ de qué os. servirá el. hacerlo si
no os. convertís al Señor ? Ayunar sin convertirse. , es, 
llevar el yugo de la ley con los juítos. , y no partici
par con ellos, de los consuetos-> y las- gracias.. No quiero 
decir que debáis, añadir al. delitô  de vucftra impeniten
cia , el de la transgresión de la ley del ayuno , con 
pretexto de que la observancia- de la letra , de nada 
sirve al pecador obftinado : Elle es el modo de proce
der del impio ; pero vosotros 5 á quienes acaso ha se
ñalado Dios, elle tiempo de penitencia , como momen
to de vucftra eterna salud, entrad con vueftros herma
nos en efía Santa carrera de penitencia ; ofreced á 
Dios efte corto sacrificio , para alcanzar el de vueftras 
pasiones : Empezad por la letra , para que se os dé 
el espíritu de vida ; porque el cumplir con el precep
to 5 siempre es principio-de eterna salud..

¿Pero qué vanos pretextos, se alegan para excusarse 
de cita santa ley ? Unas- enfermedades quiméricas , una 
salud débil , y quebrantada , alguna leve indisposición, 
que se ha padecido con el excrdcio de la abftinencia; 
pero quando se trata de satisfacer las pasiones , ni se ale
gan ellos pretextos} ni serian capaces de detener á na-
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die : Soléis decir , que la abíliaencia de la Quaresmi, 
no es punto tan esencial , y que es cosa muy indife
rente el usar mas de una vianda que de otra : Es de
cir , que para calmar vueftros remordimientos , buscáis 
modo de envilecer en vueftro interior la mageftad de 
los preceptos divinos , como si Dios no fuera igualmen
te grande quando manda á Caín , que no derrame la 
sangre inocente , como quando prohíbe al primer hom
bre que toque a la fruta vedada.

III. Motivo. Las gracias mas abundantes por par* 
te de Dios , y mas vivas con el exemplo , y por los 
méritos de Jem-Chrljlo , cuya memoria ¡y  Myjlerbs 
se os hacen presentes.

El grande espe&aculo de un Dios que derrama su 
Sangre , y que muere por nosotros, debe movernos á 
entrar en el camino de la penitencia : La Cruz es el úni
co patrimonio que dejó Jesu-Chrift© á su Iglesia : Ella 
es propiamente el principal caraóter de los Chriftianos; 
eftos solamente se diftinguen de los infieles por la Cruz, 
y  asi es preciso que participen de la Cruz de Jcsu-Chris- 
to , si quieren participar de su gloria, y de su inmor
talidad. Es verdad que el Mundo , y las pasiones nos 
ofrecen cruces , y trabajos ; pero eftos son caftigos de 
nueftros malos deseos , y no remedios para nueftras cul
pas ; llevamos la Cruz del Mundo , y no debiéramos 
llevar sino la de Jesu-Chrifto , para que ya que no po
damos menos de llevar las cruces , hagamos de modo 
que nos sean útiles. ¡ A h ! La Cruz de Jesu-Chrifto es 
menos amarga , y menos pesada que la del Mundo : El 
Señor suaviza el yugo que se lleva por él , y el yugo 
del Mundo es un yugo de hierro , que mortifica , y 
quebranta ; aprovechémonos , pues, de las gracias que en 
cite santo tiempo corren desde la Cruz de Jesu-Chrifto.

IV. Motivo. Mas socorros por parte de la Iglesia, 
cuyas lagrimas , y oraciones mas largas , y  fervoro~ 
sas en e jlt santo tiempo solicitan la Divina miseria

cor-



tardía en favor de los pee adore).
La Iglesia , aquella caita esposa no se ocupa en eñe 

sanro tiempo mas que en la conversión de sus hijos; sus 
suspiros, sus largas oraciones , todo el cuerpo de los 
julios que ora , y siempre es oído ; los ayunos , las 
imceraciones > las aufteridades que praóHcan los verda
deros fieles en eftos dias de salud , y las que ofrecen 
al Señor , como un sacrificio de expiación, para recon
ciliarle con su pueblo ; todo efto debe abrir los teso,-, 
ros del Cielo sobre las iniquidades de la tierra : Pues 
si Judith sola reconcilió al Señor con su pueblo , ¿qué 
no debemos esperar de tantas almas fieles , que en 
todas partes ruegan por nosotros en efte santo tiem
po , y ofrecen al Señor sus penitencias para alcanzar el 
perdón de nueítros delitos ? Añadid á efto las inftruc- 
dones que os va á dar la Iglesia , las que son tan pro
pias para excitar en vueftros corazones movimientos de 
compunción, si no los cerráis ¿t la voz de Dios : No 
resillamos, pues, a Dios , que en efte tiempo de pro
piciación nos ofrece tantos medios de salud eterna.

V* Motivo, Machas mas rabones , sacadas de las 
calamidades publicas , que haciéndonos sentir el peso 
de la mano de Dios sobre nosotros a nos avisan al 
mismo tiempo , que le aplaquemos , poniendo fin d 
nueflras culpas , que son tas que atrahen sobre no* 
sotros su indignación,

¿De qué proviene , que efte Reyno tan florecien
te en otro tiempo , se halla ahora sepultado en una pro
funda , y amarga trifteza ? ¿De qué provienen todas nues
tras pérdidas , y todas nueftras desgracias > La ira de 
Dios se manifiefta sobre nueftros pecados ; ha mirado 
desde lo alto de su Santuario , y ha vifto entre noso
tros delitos , y abominaciones de toda especie , y des
de entonces empezó á derramar sobre nosotros el Cá
liz de su furor , y de su indignación : ¿Pero cómo nos 
aprovechamos de eftos públicos caftigos ? Solo oponemos 

Tomo 5 .  X x  a l

de los Sermones. 34$



3 4 6  A n á l i s i s

al furor divino quejas inútiles , inquietudes , y mur
muraciones : \ Qué necios somos ! nos, quejamos de 
los hombres, cómo si ellos fueran los autores denueftras 
calamidades: Miremos mas adelante, y hallaremos que 
los golpes que nos hieren vienen desde el C ie lo , que 
caftiga nueftros delitos : Pongamos fin á nueftros desor
denes , y prefto se acabarán nueftras desgracias.

•3

J U E V E S  D E S P U E S  D E  C E N I Z A .

S O B R E  L A  V E R D A D  D E
la Religión.

División. I. La Religión es racional. II# Es glo¿ 
riosa. HI. Es necesaria.

I. Parce. La Religión es racionah La fe , y no la 
ra2on , es la que conftituye al hombre Chri-íliano , y el 
primer paso que se le pide á un Discípulo de Jesu-Chrifto, 
es , que crea lo que no puede comprehender. Con rodo 
eso digo, que la razón es la que nos guia á efta sumisión* 
y que el fiel que cree , usa mas rectamente de la razón, 
que el infiel que no quiere creer.

1 El fiel cree, movido de la mayor autoridad, la 
mas respetable, y mejor fundada que hay en la tierra.

La antigüedad en materia de Religión es un cara&er 
í  quien respeta la razón. A la verdad , si hay alguna 
Religión verdadera en el Mundo , debe ser la mas an
tigua de rodas , pues la Religión debe ser la primera , y 
mas esencial obligación del hombre para. con el Dios que 
quiere ser adorado : La Religión, pues, de los Chriftia- 
nos es la mas antigua del Mundo; los primeros hom
bres adoraron al mismo Dios que adoramos nosotros ; la 
hiftoria del nacimiento de ella Religión, es la hiftoria



del nacimiento del mismo Mundo ; los libros divinos en que 
se ha conservado hafta nosotros, contienen los primeros 
monumentos del origen de las cosas. Por otra parte , la Re
ligión Chriíliana presenta una serie de hechos razonable, 
y  natural, y  concordando consigo misma se manifiefta la 
buena fe del Autor que los escribió, en la sencillez de 
su hiftoría; las. demás Religiones no ofrecen sino reía- 
ciónef fabulosas de su origen , unas relaciones que se des
vanecen por sí mismas.

La Religión Chriíliana tiene también en su favor U 
perpetuidad , lo que la dá un nuevo grado de autori
dad. Las demás Religiones han durado cierto numero de 
años, y  han caído después con el poder de sus Sena
rios i pero la Religión de nueftros Padres se mantiene 
desde el principio, sobrevive á todas las Se¿las,ypa$a 
siempre de Padres á hijos. ¿Es acaso algún brazo de carne 
el que ha conservado ? El pueblo fiel casi siempre ha si
do débil» oprimido , perseguido ; luego no el hombre, 
sino D ios, y el brazo del todo poderoso, es el que ha 
conservado su obra , porque solamente las obras de Dios 
son eternas.

Añadid í  su antigüedad , y perpetuidad , su uni
formidad j las ocasiones» las diferencias de los siglos, U 
necesidad de los tiempos, han introducido mil mudan
zas en todas las leyes humanas ; solamente la fé nunca 
se ha mudado.

z Las verdades que se intentan persuadir al fiel, son 
las únicas que se conforman con los principios de la equi
dad , de la honeftidad , de la sociedad , y de la conciencia.

Ninguna otra Religión dá tan sublimes ideas como 
Ja Chtiftiana del poder de Dios > de su inmensidad, de. 
su Sabiduría, de su bondad, y de su juftícia : Excede 
en efto á la idolatría , que inspiraba al hombre pensa
mientos insensatos de la Divinidad : La Philosophia, ó 
abatía al hombre hafta la clase de las beftias , ó llenán
dole de soberna, le ensalzaba neciamente hafta Dios: La
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Religión Chriftiana remedia á eftos dos ineonveftientej  ̂
manifeftando al hombre la excelencia de su naturaleza, y
dándole á conocer su miseria.

La concupiscencia hacia injufto al hombre para con 
los demás hombres : ¿Qué otra Religión ha reglado me
jor que la de los Chriftianos las mutuas obligaciones de
los hombres ? 3

3 Los motivos que persuaden al fiel, son los mas 
decisivos, los mas triunfantes, y los mas propios para su
jetar los entendimientos menos crédulos.

Es verdad, que la Religión Chriftiana propone unos 
Myfterios que exceden a nueftra capacidad ; pero eftos 
Myílerios fueron predicados muchos siglos antes de que se 
cumpliesen , y profetizados con todas las circunftancias 
del tiempo, de los lugares, y de los menores sucesos* 
Eftos Myfterios eftán fundados en hechos milagrosos, pa
tentes , y públicos ; confesados aún entonces, por aque
llos que tenían interés en negarlos ; repetidos mil veces 
en diftíntos Jugares; y eftos hechos han llegado hafta noj 
sotros, por unos hombres que no podían engañarse, ni 
engañarnos; la fe de eftos Myfterios ha hallado dócil á 
todo el Universo: ¡ ó Dios ! ¡quién no conoce en efto 
vueftro dedo poderoso ! ¡Quién no reconoce por eftos 
rasgos el carader de vueftra obra!

II. Parte. La Religión es gloriosa* i.P o r parte de 
las promesas que en sí encierra para lo por venir. ¿Qua- 
les son eftas promesas ? La adopción de D ios, una com
pañía inmortal con el Señor , la perfeda redención de 
nueftros cuerpos, la eterna felicidad de nueftras almas, y  el 
librarnos de las pasiones. Nadie puede avergonzarse de 
creer unas verdades, que tanto honor hacen á la immor- 
íalidad de nueftra naturaleza; al contrario, el incrédulo 
se deshonra, en tenerse por de la misma naturaleza que, 
las beftias , y en esperar el mismo fin,

2 La Religión es gloriosa por parte del eftado en 
pone al fiel al presente; Representaos unjuftoque
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vive de la ley , en él se hallan todas ‘ las virtudes, sin 
mezcla alguna de vicio. La Philosophía no definua el vi
cio sino con el vicio mismo ; al mismo tiempo que des
truía unas pasiones, levantaba sobre sus ruinas otras mas 
peligrosas; quiero decir, la sobervía , y el amor de la va
nagloria : La fe eleva al juño sobre su misma virtud; y en 
cfto no tiene mas interés que el amor a la obligación. 
Ahora os pregunto , ¿si el hombre es mas glorioso, y 
mas respetable, quando es esclavo de todos los vicios, 
quando no diftingue los mas infames delitos, de las mas 
puras virtudes; en una palabra, quando no reconoce otro 
dueño mas que sus deseos, otro freno mas que el te
mor de la autoridad , ni otro Dios mas que a sí mismo?

3 Finalmente, la Religión es gloriosa por parte de 
los grandes modelos que nos propone para nueftra imi
tación* Acordémonos de todos los grandes hombres que 
ha sujetado á sí en todos los siglos ; Principes, Con- 
quiftadores, Paftores, Philosophos, Sabios: La Philoso- 
phía predicaba una sabiduría pomposa , pero su Sabio 
no se hallaba en parte alguna ; y Ja Religión tiene 
lina tradición continuada de Héroes Chriftianos , desde la 
Sangre de Abel hafta nosotros; ahora bien, poned á un 
lado todos los grandes hombres, que la Religión ha dado 
al Mundo en todos los siglos, y a otro el corto numero 
de espiritus infames , y desesperados que ha producido 
la incredulidad, y ved si es mas glorioso para vosotros el 
colocaros entre los últimos.

III. Parte. La Religión t$ necesaria para el hombre. 
Primeramente, porque su razón es flaca, y la té es el 
único socorro que la ayuda , é iluftra ; nosotros no 
conocemos , ni nueftro cuerpo , ni nueftra alma ; to-; 
das las criaturas que nos rodean, son otros tantos enig
mas para nosotros. Pues si no conocemos los objetos que 
tenemos á la vifta, ¿por qué hemos de querer ver con 
claridad las profundidades eternas de la fe > El Univer- 
so ? qu e ha entregado Dios a nueftras curiosidades , y

 ̂ d is-



disputas, es un abismo en que nos perdemos; ¿y que
remos que los myfterios de la fé , los que sola
mente ha expuefto á nueftra docilidad , y respeto, nada 
tengan que se oculte a nueftras débiles luces ? Efte se
creto dé Dios debe hacernos mas respetuosos, y  mas atea-* 
tos , pero no mas incrédulos»

i  La Religión es nesesaria para el hombre, porque 
su razón ella corrompida, y la fé es el único remedio 
que la cura ; era natural al hombre el conocer á Dios, 
que es su fin» y su principio, y adorar todas sus di
vinas perfecciones ; no obfbrnte,¿á qué punto no ha lle
gado el desprecio que ha hecho de su Criador ? No huvo 
en la tierra cosa alguna por vil que fuese, de que su 
impiedad no se formase Dioses; pasad á la moral» to
dos los principios de la equidad natural eftaban borrados 
en el corazón del hombre; solamente la fé le ha ense
bado á conocer a Dios, y á adorarle , y ha buelto é 
formar en su corazón los rasgos de aquella ley que 
havia gravado en él la naturaleza, y que y i  eftaban bor
rados.

¡  La Religión es necesaria al hombre, porque su ra
zón es inconftante, y la fé es la única regla que la sos
tiene , y fija ; acordaos de las diferentes disputas que ha
lda antiguamente entre, los Paganos ; ¡qué queftiones sin 
fin, qué diversas opiniones sobre la naturaleza de Dios, 
sobre la ¡inmortalidad , y naturaleza del alma, sobre el 
soberano bien del hombre ! mirad también entre los Chris- 
tianos la infinita variedad de Sedas , que en todos tiem
pos han roto la unidad por seguir dodrinas eftranas; la 
fé fija todas eftas variaciones, porque siempre es la mis
ma en todos los siglos; siempre independiente de los lu
gares , de ios tiempos» de las naciones, y de los intereses.
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V IE R N E S DESPUES D E CE N IZA .

S O B R E  E L  P E R D O N  D E  L A S
injurias.

División. I. Injufticia de nuejiros rencores. II. Fal- 
sedad de nuejiras reconciliaciones.

I. Parte. Injufiida de nuejiros rencores, Los tres 
mas comunes principios de las amiftades humanas son el 
gufto , el antojo, y la vanidad. La Religión, y la ca
ridad no unen á casi nadie , y asi aborrecemos í  ios 
hombres:

1 Quando nos disguftan : pero es injufto eñe odio  ̂
porque por no ser un hombre devueftro gufto, no deja, 
de ser vueftro hermano, hijo de Dios, miembro de Jesu- 
Chrifto, &c. Su genio no puede borrar ninguno dees- 
tos auguftos tirulos. Si no tuviéramos obligación de amar 
mas que á aquellos que nos guftan , y a quienes tene
mos inclinación , era inútil el que Jesu Chrifto nos man
dase amar á nueftros próximos , porque para eso no ne
cesitaba nueftro corazón de precepto. Por otra parte , un 
Chriftiano no debe gobernarse por gufto , y por indi* 
nación, sino por los principios de la razón , de U fé, de 
la Religión , y de la gracia : Aun en el Mundo se. tiene 
por flaqueza, el regular nueftro amor , y nueftro odio sola- 
mente por el antojo de nueftro gufto. El Evangelio que 
quiere que sacrifiquemos á la santidad de Ja fe , y á lo 
sublime de sus reglas, no solamente nueftros antojos, si
no también nueftras mas legitimas inclinaciones, ¿bavía 
de ser mas indulgente en efte punto ? Además, <os pa* 
rece que vosotros guftais á todo el Mundo l y con todo

eso
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eso ¿no queréis que os disimulen las moleftias de vues
tro.genio-^atendiendo á la bondad de vueíiro corazón? La 
causa de esa aversión que teneis í  vueíiro proximó,¿no 
proviene mas de vosotros mismos , quiero decir , de vues
tra *sobervia , de la oposición de vueíiro genio , que deí 
suyo propio ? ¿No consifte todo su delito para con vo
sotros, en su talento, en su eftim ación , y en su fortu
na ? Finalmente , el Evangelio no os manda que guíleis 
de vueíiro próximo, sino que le améis; eílo es, que 
le sufráis, que le disimuléis, que ocultéis sus defe&os, 
que. le sirváis ; en una palabra, que hagáis por él lo que 
que quisierais que él hiciera por vosotros; porque la ca
ridad no consifte en un güilo ciego , y antojadizo, sino 
que es una obligación juila, discreta , y racional.
, 2 Aborrecemos á los hombres, quando son contra
rios á nueílros intereses , y quando buscan medios de 
ofendernos: D igo, pues, que nueflro aborrecimiento con
tra eftas personas es injnfto , porque en primer lugar, 
quando aborrecéis á vueíiro próximo, añadís á todos los 
males que de él haveis recibido, el de aborrecerle que 
es el mayor de todos : Nunca havrá conseguido con to
dos los males que os haya hecho , mas que quitaros unos 
bienes frivolos * y poco durables; pero si le aborrecéis, 
perdéis vueftra alma , y os priváis para siempre del de
recho que teneis al Reyno immortal: mas ¿qué utilidad 
sacais de aborrecer á vueíiro próximo? ¿Os reftituye por 
«so los bienes que os ha quitado ? Si queréis consolaros 
con aborrecerle, es un modo muy bárbaro de conso
larse; además de eílo, si sois verdaderos Chriftianos, si 
teheis fe, en vez de,aborrecer í  aquellos de quienes se 
vale Dios para traftornar vueftras esperanzas, y proyec
tos de fortuna, debeis mirarlos como inftrumentos de 
las misericordias de Dios para con vueftra alma, que se 
vale de su perversa voluntad para salvaros , poniendo 
obftaculos í  vueftras desarregladas pasiones; y debeis pe
dir í  Dios, que los inspire un verdadero arrepentimien

to,
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&  3 f  <|tí£ no permita que se pierdan para siempre ios. 
que canco han contribuido a vueftra eterna salud,

3 Aborrecemos á los hombres , quando ofen
den i  nueftra vanidad, desacreditándonos con iriurmu-, 
raciones, y calumnias ; Pero efte odio es ínjuílo : Por
que es injufticia el querer que aprueben todo lo que 
.hacemos, y que no vean los demás las flaquezas» y do- 
íedios que nosotros conocemos en nueftro interior, Ade
más dw que no debemos creer todo lo que nos cuen
tan de nueftro próximo ; porque sabemos por experien
cia , que muchas veces nos aumentan unas cosas de poc* 
importancia, y que emponzoñan las mas inocentes con
versaciones ; Pero demos caso que sean indubitables loff 
hechos de que os quejáis ; ¿no tiene vueftro próximo las 
mismas quejas contra vosotros ? ¿Haveis usado de cari
dad , ni de indulgencia con sus defectos ? Luego no e$ 
bien fundada vueftra queja. Pero supongamos que no te- 
neis cosa alguna que os arguya por parte de la modera
ción que debeis usar con vueftro próximo; ¿qué sacafs 
de aborrecerle ? Con eso no borráis las sinieftras impre
siones que pueden haver hecho sus dichos en el espíritu 
de los demás hombres» y hacéis una nueva herida en 
vueftro corazón. Pero atended á una razón, aún mas pô  
derosa que todas las que se han dicho harta ahora ; el 
amor propio bañarla para hacernos amar á los que nos 
aman , y alaban *3 pero la Religión pasa mas adelante, 
quiere que amemos i  los que nos aborrecen , y ofen
den ; efte es el precio que señala Dios i  sus miseri
cordias para con nosotros, declarándonos , que no de
bemos esperar perdón , si no perdonamos a nuefiros pro
pinaos, Acaso me diréis» que en eñe punto convenís cotí 
las máximas de la Religión , pero que es necesario aten
der á las leyes del honor que quentan por afrenta 
tn un hombre , el perdonar cierta especie de palabras, 
y procedimientos injuriosos ; pero i .  El Principe ha 
declarado infames aquellas venganzas » en que fundaba
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él público un falso honor ; a, Una abominable máxi
m a, consagrada únicamente por la barbarie de las pri
meras coftumbres de nueftros mayores , y derivada hafta 
nosotros por efta misma barbarie , no debe ser tenida en 
mas que todas las reglas del Chriftianismo , y las mas 
inviolables leyes del eitado. Nadie puede padecer'afrenta' 
por obedecer i  Dios, y á su Principe.

II, Parte, Falsedad de nuefiras reconciliaciones^ 
Nueftras reconciliaciones son falsas, ya se consideren en 
su principio, yá se examinen en sus medios, ó en sus 
efedos,.

i  Son falsas en su principio ; una reconciliación sin
cera debe nacer de la caridad, pero la raíz de nueftras 
reconciliaciones son unos motivos puramente humanos; 
nos reconciliamos por ceder á las inftancias de nueííros 
amigos, por evitar algún ruido desagradable , por con-* 
descender con alguno , por adquirir fama de modera-i 
cion, y de grandeza de animo, &c, pero en eftas re
conciliaciones. no hay motivo alguno que no sea huma
no , y la prueba de que no tiene parte en ellas la ca
ridad r es, que unos pecadores, en quienes no. se advierte 
señal alguna de piedad , se reconcilian rio dbftantc to-, 
dos los días con sus próximos, ¿Pues, cómo es, posible, 
que los que no saben vencerse en las. mas fáciles obliga
ciones de la vida Chriftiana, hayan de parecer heroes en 
el cumplimiento, de efta, que. es la mas difícil de to
das ?

z Son falsas en sus. medios; ha sido necesaria toda la in«í 
duftria 5 y habilidad de vueftros amigos, para reconciliaros 
con vueftro próximo, ¿Pues huviera havido necesidad de 
todos eftos arbitrios, se huvieran necesitado tantos media
neros, si no aborrecierais aún á vueftro próximo , y si le 
amarais sinceramente ? Antes de reconciliaros, sacafteis mil 
condiciones, no quisifteis adelantaros mas que hafta cierto 
punto ; pero la caridad no conoce eftas medidas, no conoce 
mas que una regla, y es olvidar la injuria , y amar al
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prdxímo como á si mismo. Es verdad que muchas ve
ce? ditSta la prudencia que se tomen algunas medidas an
tes de reconciliarse publicamente; pero ellas las debe re
glar la caridad, y  no la vanidad: las reconciliaciones ea 
que entran tantas precauciones, y myfteriosy juntan, las 
personas y pero no unen los afeúios. Jesu-Chrifto nos 
dice simplemente: vé á reconciliarte con tu hermano ; y 
quiere que solamente la caridad se mezcle en ella rece*- 
cmacio^

5 Por eso son Taños los efeétos de nueftras recon
ciliaciones : Decís que ha veis perdonado í  vueftro pro- 
ácimo , pero que eñais determinado á no verle mas; luego 
s o  le haveis perdonado, ni le amais, porque nadie teme 
el ver lo que ama ; ¿quisierais que Dios os amase coti la 
condición de que nunca os havia de rér } La señal mas 
evidente de nueítro aborrecimiento á alguna persona, es 

no poder sufrir su presencia.
Bien eftá’, decís, le veré, no Faltaré con él á la cor

respondencia , per© en lo demás bien sé como me he de 
portar con él, y no debe contar mucho con mi amiftad. Pe
ro si pensáis que efto es perdonar á vueftro próximo, y  
amarle, os engañáis; la caridad que os manda el Evan
gelio eftá en el corazón; no consiñe ella en una simple 
correspondencia , y en una vana exterioridad; es un 
amor efeótivo , porque los hombres no eftan unidos en
tre sí solamente con unos lazos exteriores, sino con los 
intimos, y sagrados lazos de la fe, de la esperanza, y 
de la caridad; y asi consultad al público en orden a vues
tras reconciliaciones; no obftant e las apariencias que guar
dáis con vueftro próximo , es opinión común en el Mmi
do que no le am aisd élo  que se infiere , que el público 
•s conoce mejor , que vosotros í  vosotros mismos,

f r> >■ ’ -v■ : ' !'
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PRIM ER  D O M I N G O

DE Q UA R E S MA .

SOBRE L A  PALABRA DE DIOS.

División. I. Disposición que debe gülar d  ios fieles 
al Templo , para oir la palabra de Dios* II. Con que 
espíritu deben oiría*I. Parte. Tres disposiciones os deben co n d e cir ’ a i  
Templo , p a r é  oír la  p a la b ra  de Dios*.

/. Disposición. Un deseo de q.ue m  sréá útil ; jr 
así ames de venir* Siíuéftros Templosv debeis encomen
daros al Padre de las luces r y  pedirle que os dé aque
llos oíd as del corazón , con los que únicamente se oye 
su voz ; <?ue forme en vueftros corazones gufio de las 
verdades que pone en lar boca de sus Mihiítros; Si los 
Israelitas fueron obligados a usar de tantas preparacio
nes para ir á oír la ley que les díó el Angel dé parte 
de Dios y ¿quánto mas necesarias deben ser ellas dis
posiciones para oír una ley mucho mas santa , que es la 
ley de Jesu-Chriílo ? Gon todo eso, venís á oír lapa- 
labra' de Dios ’ sin disposición alguna ; la curiosidad, uii 
pasatiempo 'inútil , la coftumbré , y acaso unos fines pe
caminosos , son los que os traen aquí ; no venís; go** 
bernados por motivo alguno de salvación..

II. Disposición. Una disposición de dolor , y con
fusión fundada en el poco fruto , que hafia ahora ha- 
veis sacado de tantas verdades como haveis oído : AcoH 
daos de tantos movimientos de compunción , de tantas 
piadosaŝ  reflexiones ? como $e os han inspirado en efte
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santo lugar , aunque siempre sin efedo : Pensad que 
aquellas verdades que no han hecho «n vosotros mas 
que una ligera impresión , son otros tantos teftigos que 
depondrán contra vosotros en el tribunal de Jesu-Chrifto» 
^Que reflexiones podéis hacer acerca de efto ? Que mo
tivo para temer ¡ Pero ay !* que ni aun conocéis efte 
¡sentimiento de dolor por el mal uso que haveis hecho de 
tantos Sermones como haveis oido ! bien se deja efto 
conocer por el exterior con que venis á oír la divina 
palabra : en nada se diftingue del que lleváis á una 
concurrencia profana ; y quantos pecadores, en vez de 
afligirse por el maluso que han hecho de las verda
des que han oído , acaso sé hallan contentos por ha- 
Verse manifestado insensibles á ellas : peores en efto que 
aquellos que aun en medio de una vida pecaminosa, X 
]o menos conservan siempre algún respete*- y !y- alguna 
sensibilidad á la verdad»

III* Disposición* Un agradecimiento á efte medio 
que Dios os proporciona , para que consigáis la salud 
eterna , conservándoos el deposito de la verdad, y con
tinuando entre vosotros la sucesión de Mmiíiros legíti
mos autorizados para que os lo anuncien : El mas ter
rible caftigo que antiguamente embiaba Dios í  los 
Judíos , era , quitarlos los verdaderos Profetas , y per
mitir que entre ellos se levantasen falsos Do&ores: Por 
el contrario , no obftante las iniquidades de los Chris- 
tianos , las que parece han llegado á lo sumo , no de
ja de suscitarlos Paftores que Jos anuncien una doctri
na sana , é irreprehensible. ¿ Pero venís á oirlos con 
un corazón movido de agradecimiento ? ¡ Ah ! venís 
aquí con un disgufto de irreligión f y de vanidad : sois 
Unos concurrentes llenos de ocio, y de curiosidad, que 

vro  téneis mas fin en venir aquí, que oír alguna co
sa nueva , y ári aunque P íos no os caftigue quitán
doos sus Profetas , os los suscita tales , que os agra
dan , pero no os convierten , y de efte modo exerce con

va-
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vosotros sus terribles , y severcs juicio?, * --- t
II. Parte, Con qué espíritu debamos oír U paU^ 

bra de D hst
i . Su autoridad es Divina; nosotros no os anuncia- anos nueftra palabra sino Ja palabra del que nos em* 

■ bia s y asi debeis oír efta divina palabra, i .  Con doci
lidad* Con todo eso , ¡quintos hombres hay , prudentes 
á su parecer , que siempre vienen aqui prevenidos con
tra las verdades que se les anuncian , que miran nues
tro minifterio como un. arte de exageración , y  de hipér
boles » que oponen en su interior á las verdades, que 
oyen las máximas., y preocupaciones del Mundo que 
las contradicen ! ¡Ah! nos acusan de que exageramos, y  
acaso Dios nos juzgará de que hemos debilitado la vir- 

;tud , y la fuerza de su palabra, a. Siendo , como es,
: Divina, la autoridad; de cña palabra, debeis oírla con un 
espíritu de sinceridad , aplicándola á vosotros mismos; 
efio es , debeis mediros por ella regla , y  juzgaros por 
efta ley : Con todo eso , nadie se aplica aqui á si mis
mo. la verdad que le arguye , y le condena ; nadie des

cubre aqui otros defecftos mas que los del próximo*
2« El fin • de: la divina palabra es, la conversión de
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los corazones^ el eñablecimiento de la verdad , la des
trucción dél error , y del pecado, V la santificación del 
nombre de Jesu-Chriíto ; luego debeis oírla, i .  Con un

■ religioso respeto , que no desprecie la sencillez de nues
tros discursos ; y asi: por mas inftruidos que os ha
lléis por otra parte >, no debeis f̂undaros en vuefira 
ciencia , para despreciar las inftrucciones , que la Igle
sia da & los Fieles : La gracia de el Espíritu Sant® 
siempre os enseñará aquí-,'lo que acaso aun ignoráis; 
con todo eso hay mu chas personas , que con pretexto 
de que saben bañante , y que la^lección devota , y 
Un poco, dé contemplación en ;el retiro , son- masiui-
■ es que nueftros Sermones , se, deftierran de ellas San

as concurrencias ; 2, Debeis oirla con un espirita de
Fe,



Fe f  efto es, con un amor á la divina palabra , inde
pendiente de los talentos del hombre que os la anun
cia , lo que hará que os parezca hermosa , divi
na , y digna de vueftros respetos , aún quando salga 
de una boca ruítíca , y grosera; con todo eso no ve
nís aqui mas que á ser jueces , y censores, y para juz
gar del mérito de los que os la anuncian* No debe traeros 
aqui el espíritu de curiosidad , porque nueftro miniftc- 
rio no es un arte vano , y frivolo , que no se pro
ponga mas objeto que el adorno de la oración , y U 
gloria de la eloquencia ; y no obftante, en vez de ve
nir aqui a buscar remedios para vueftros males , venís 
a buscar vanos, adornos que divierten a ios Enfermos 
sin curados; Venís á buscar la harmonía , y el ador
no , en las. verdades serias, de la moral de Jesu-Chris- 
to , olvidándoos,, de que. nosotros eftamos en la Cathe- 
dra Chriftiana t. no para agradaros , y divertiros , sino 
para inftruiros. , para reprehenderos * y para santifi
caros*

se ios Sermones. 3 5 9

LUNES DE LA PRIMERA
S E M A N A .

SOBRE LA VERDAD DE LA
otra vida„División. I. L a  certidumbre de Ja eternidad: II. Su 

necesidad ; III. El interior di&xmw de la otra vida.
I. Parte. Certidumbre de la eternidad. Efta se 

halla juftificada por las mas puras luces de la razón , y 
es la verdad de mas consuelo de la Fé ; pero al con
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trafio , la incertidumbre que á ella opone el impio csf; ; i
I. Sospechosa por el principio de que nace. Porque 

el impío , nació con los principios de Religión natural 
conocidos de todos los hombres : Creyó una eterni
dad de recompensas para la virtud , y de caftigos para 
los pecados : ¿Desde quando dejó de creer ? ¿ acaso exa
minó ? ¿acaso consultó ? Nada menos : La Fe de es
tas verdades , se fue debilitando en él , a proporciom 
que se fueron desarreglando sus coftumbres : El ori
gen de toda su incredulidad , fue el desorden de su 
coraron. No se halla ningún hombre verdaderamente 
cáfto , prudente , templado , &c. que no espere la 
eternidad. Sirve de mucho consuelo á los fieles el ver* 
que es preciso renunciar á todas las virtudes , ante® 
de renunciar í  la Fe*

II. Efta incertidumbre es insensata , por las razo
nes en que se funda. Muy poderosas era menefter que 
fuesen las razones para no creer nada : porque serí* 
locura , y  extravagancia , el aventurar un interes tan 
grande como el de Ja eternidad , sin mas fundamenta 
que unas pruebas débiles , y frivolas : Pero quales so* 
las poderosas razones , que han determinado al incré
dulo ¿ no creer nada l Unos discursos vagos, unas du
das despreciables , y unas suposiciones quiméricas: N*t 
die sabe , suele decir , lo que pasa en el otro Mua- 
do de que nos hablan ; ninguno ha buelto de allá: 
Pero el fiel cree la eternidad , fundado en la au
toridad de la Escritura , en el teftimonio de los Apos
tóles que derramaron su Sangre por dar gloria í  la ver
dad , en el cumplimiento de las profecías , y en 1$ 
tradición de todos los siglos. ¿Qual de ios dos usa mejor 
de su entendimiento > Mas ; aun quando las vanas ra
zones de el impío -contrapesaran á las evidentes, y soli
das verdades que nos prometen la itnmortahdad , d e
biera desear que fuese verdadero el difamen de la fe; 
efte diólsmen hace honor al hombre ; le enseña que

s»



Su origen es Celeftial , y sus esperanzas eternas; qlian
do per el contrario , no hay cosa mas funefta s ni de 
mas abatimiento par* el hombre 5 que la doctrina que 
Je confunde absolutamente coa las beftias. Ademas de 
eík) , su propio ínteres debiera mover al impío í  creer 
la eternidad , pues en creerla nada aventura ; si se. 
engaña su credulidad , no tiene ninguna funefta conse
cuencia $ vivirá con honor , con probidad 3 con ino
cencia ; lo mas que pudiera perder serían algunos pla
ceres sensuales ? y rápidos ? que le cansarían .muy pres
to con el disgufto que los sigue , ó le tiranizarían con 
los nuevos deseos que encienden ; pero si hay eterni
dad > pierde los bienes eternos , y la posesión de el 
mismo Dios , y  hallará en el fuego abrasador un su-4 
plicio sin fin , y  sin medida.

IiL  La incertidumbre de el impío es terrible por 
sus consequencias : r. SÍ todo ha de acabarse con no
sotros , gde qué proviene que no seamos perfeftameníe 
felices etv'la tierra ? Las demas Criaturas contentas con 
su suerte parecen felices á su modo en el eftado en 
que Dios las ha puefto. Solamente el hombre se halla 
inquieto , y descontento , entregado á sus deseos , sin 
hallar en la tierra en que fijar su corazón ; 2. Si to
do muere con el cuerpo , ¿quien ha podido persuadir 
á todos los hombres de todas las edades , y de todos 
los países , que su alma es immortal ? Efto no ha sido 
secreta inteligencia entre ellos* Porque es impo
sible el que todos los hombres de todas las edades 3 y 
de todos los países convengan en una misma cosa ; ni 
preocupación de la educación , la que es diferente se
gún los difuntos países 3 ni tampoco puede ser secia 
efta doóirina , porque no se la ha conocido Gefe , ni 
cabeza , sino que los hombres se la han persuadido á 
sí mismos. 3* Si todo muere con nosotros , es preci
so que el Universo reciba otras leyes, y otras coftum- 
bres : porque las leyes que nos unen , y las mas sa- 
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gradas obligaciones de la vida civil , únicamente eftan 
fundadas en la certidumbre de la eternidad ; y asi to
do citaría confundido en la tierra > y se traftonarian 
todas las ideas de vicio , y de virtud.II. Parte. Necesidad de otra vida , y su con

formidad con la b e  a. de un Dios sabio, y con el dic«> 
taynen de la propia conciencia•

i. La necesidad de la otra vida es conforme á la 
idea de un Dios sabio : Pregunta el impío, si será dig
no de la grandeza de Dios el divertirse con lo que pa
sa entre los hombres , contar sus vicios, y sus virtu
des , &c. Pero reparad en que el mismo impío es quien 
degrada á la grandeza de Dios como si su Mageftad 
necesitara de cuidados , y atención para ver lo que pa
sa en el mundo ; Pero también yo quiero preguntar
le , sí seria propio de la grandeza de Dios, el dejar sin 
caftigo , y sin recompensa los vicios, y las virtud 
des ? ¿Puede ser lo mismo el ser vicioso , que virtuo
so ? ¿No ha de amar Dios mas. la virtud que el vicio? 
Los impíos casi siempre son felices en la tierra ¡Por el 
contrario ; la aflicción , y el oprobrio son. regularmen
te la suerte de los juftos, ¿pues qué Dios de tinieblas, 
de flaqueza , de confusión , y de iniquidad es el que 
se forma el impio ? Un. Dios que pone su grandeza en 
dejar al Mundo que crió en un universal desorden.

2* La necesidad de la otra vida es conforme al dic
tamen de la propia conciencia ; Dios crió al hombre, 
el que entre todas sus criaturas es 1a. única , capaz de 
conocer , y amar al Autor de su ser; puso en él pen
samientos altos 5 vahos deseos , y conocimientosgrandes; 
¿y eñe hombre no havia de haver sido hecho mas que 
para Ja tierra ? ¿para pasar un. corto numero de dias co
mo las befíias en ocupaciones frivolas , ó en deleytes 
sensuales ? luego es muy propio de la grandeza de Dios 
el velar sobre efte Universo ; amar en sus criaturas las 
virtudes , que á él mismo le hacen amable; aborrecer

en
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én ellas los vicios que desfiguran su imagen; haccrfc- 
lices consigo á las almas que solamente han vivido pa
ra él ; y entregar á su propia desgracia á las que han 
creído hallar fuera de él la felicidad ; efte es el Dios de 
los Chrifiianos.

Dice el impío, que siendo Dios , como es, juño, 
no debe caftigar como delitos las inclinaciones á los pla
ceres que nacieron con nosotros , y que él mismo nos 
dio: i Qué blasfemia ! Porque si queréis juftificar todas 
vueftras acciones con las secretas inclinaciones que nos 
llevan á ellas , serían permitidos los mas atroces delitos, 
y nueftras inclinaciones , y deseos serian la única regla 
que debiéramos seguir : Por eso, sola la naturaleza dió 
á conocer 1  los Paganos la necesidad de una luz supe
rior á los sentÍdos*que arreglase su uso, é hiciese de 
la razón freno para las pasiones humanas.: Luego eftas 
inclinaciones viciosas , ó no vienen de la primera infti- 
Tncíon de la naturaleza , ó no son mas que un desor
den , pues todas las leyes no han sido hechas mas que 
para moderarlas , y en todos los Siglos, los que se han 
entregado abiertamente á sus inclinaciones , han sido mi
rados como monftruos, y como el oprobrio de la hu
manidad. Ademas de efto , hagamos juftícia al hombre,, 
ó por mejor decir, al Autor que le formó : ¿Si halla
mos en nosotros inclinaciones al vicio, y á la culpa, no 
hallamos también pensamientos de virtud , de pudor, y 
de inocencia ? ¿Pues por qué ha de decidir el implo en
tre eftas dos inclinaciones , que la que nos lleva azia los 
sentidos es mas conforme á la naturaleza del hombre, 
y que nada se halla en ella que sea culpable ? SÍ todos 
los hombres fueran perversos , acaso tendría razón pa
ra decir que las inclinaciones que nos arrartran ázia los 
sentidos , son inseparables de nueftra naturaleza ; pero 
también hay jliños en la fierra ; hay almas cañas 7 fie
les , timoratas, que han heredado de la naturaleza las 
mismas inclinaciones que el impío , pero se aventajan
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í  efte , en que tienen fuerza parí residirías# Ko atdw 
huyamos , pues, á Dios una flaqueza, que es obra* de 
Bueftros propios desordenes: Luego Dios esjufto quan~ 
do caftiga las transgresiones de su ley, y  se. engaña el 
impio, quando por ultimo recurso piensa, que la recoma 
jensa del julio sera Ja resurrección á una vida inmor
tal , y ei caftigo del pecador, la eterna aniquilación de 
su alma porque el dejar de ser, no seria caftigo par 
xa el impio * pues es efto lo que desea : Dios no cas
tiga de ese modo ¿ la esperanza del impio perecerá pe
ro sus delitos no perecerán cpn él ; la muerte pondrá 
fin á sus delitos pero no á sus culpables deseos; sus 
tormentos serán tan eternos , como lo serian sus pía* 
eeres ? si él huviera. sido dueño de snerte,.

\m

S E M A N A .

SOBRE EL RESPETO A  L O S
Templos**

División. Tres disposiciones , que nos deben acom * 
pañar en. nuejiras Tem plos, I. D isposición, de pureza^  
y  de inocencia*', II. D isposición de tem or., y  de reco
cim ien to  : III, D isposición de. decencia , y . de., modes
tia  exterior..

I. P a rte , Disposición de pureza , y  da inocencia: 
I.a presencia de. Dios derramada por toda la tierra es 
una razón que nos obliga á presentarnos en todas par
tes puros , y sin mancha a su viña. : Por eso ei pe
cador que vive con una conciencia impura ,, es una espe

cie



de. profanador de la tierra. ; ¿pues con quanta mas
razón piden nueftros santos Templos 3 que eftan par
ticularmente consagrados á Dios y en los que resi
de eorperalmente 5 por decirlo asi 3 (la misma Divini
dad , que nos presentemos en ellos puros , y sin man̂  
cha } por no deshonrar la santidad del Dios que ha- 
Jbita en ellos?

Quando se edificó-el Templo de Salomón tomó 
Dios ras mas severas precauciones , para que no se atre
viesen Los hombres & parecer en su presencia cubiertos 
d e manchas , é inmundicia : ¡Quantas barreras, y sepa
raciones havia antes dei Sandia Sanflrorum ! aquel Jugar 
-era inaccesible á todos los Mortales 5 menos al Sobe
rano Pontífice , el que no entraba en él mas que una 
vez al año v después de muchas preparaciones. La bon
dad Divina no ha puefto en, la. ley de gracia: eíias ter> 
tibies barreras entre su Mageílad , y el hombre ; per
mite í  toáoslos hombres que se acerquen.al Sandia Sancr 
torum* pero no por eso pide su Santidad menos ino* 
cencia en-Jos Chriíiianos : Al contrario * nos quiere dar 
,á conocer qual deba ser la santidad del Chriíliano , obli
gado  ̂á softener todos los dias, al fpie de los Altares , la 
presencia del Dios que invoca , y  adora : de donde se 
infiere.,, que la santidad es la que únicamente nos-abre 
ellas sagradaŝ  p u erta sy  que no somos dignos de en
trar por ellas v si somos unos Chriíiianos impuros. Y a  
ja verdad , todo lo que'pasa en nucidos Templos , los 
Myftcrios .que allí celebramos > la Hoília que alli se ofre
ce , los sagrados Cánticos que alli se oyen , todo efto 
supone jufticia? } y santidad'en los asiílentes , y de tal 
modo desea la Iglesia que sea santo todo quanto hay ea 
nueftros Templos , que consagra halla las piedras de es
tos sagrados- edificios ; antiguamente no permitía que los 
cuerpos de los- fieles se sepultasen dentro del recinto de 
$us paredes, y aún los mismos penitentes públicos- es
taban excluidos- pojr mucho tiempo de atífíír l  los san- 

- toa

've los Sermones. 3^5



tos myílerios , hafta que sus lagrimas, y  'maceración'® 
los abrían por ultimo las sagradas puertas..

Es verdad que ya no usa ia Iglesia de efta severa 
separación , pero supone que si no eftais juftificados* 
quando venís al Templo á parecer ante la presencia del 
Santo Dios , vendréis á lo menos con deseos de jus
tificación 3 y penitencia ; y eftos deseos son solamen
te los que os pueden autorizar , y dar derecho pa
ra presentaros en efte santo lugar : Y  á ia, verdad , el 
conocerse culpado de los mas vergonzosos delitos, y ve
nir aqui á poneros en la presencia de Dios y s n̂ clue * 
lo menos os muévala vergüenza, y el dolor , sin pen
sar por lo menos, en los medios de salir de un cita
do tan deplorable , es profanar el Templo de Dios, 
ultrajar su gloria , su mageftad , y  la santidad de 
sus myílerios ; porque siempre que venis aquí con un 
corazón corrompido , y obftinado, contradecís el minis
terio del Sacerdote que eftá ofreciendo por vosotros; in
sultáis al amor de Jesu-Chriíto , que os ofrezce á sil 
Padre , como una parte de efta Iglesia pura , y sin man
cha , que lavó con su sangre ; insultáis á la piedad 
de la Iglesia , que creyéndoos unidos á su Fe , y á su 
caridad , os pone en la boca palabras de religión , de 
dolor , y de Penitencia ; y asi eftais en el Templo co
mo un impoílor , y un anathema , que niega en su 
interior todo lo que efta pasando en publico.

Pero no se ha de inferir de aqui, que los pecado
res deben retirarse de nueftros Templos; no lo permi
ta. Dios ; entonces es guando deben ■ venir ábuscar sú 
¿libertad á efte lugar santo ; pues solamente en él pue
den hallar los pecadores asilo , y remedio para todos 
sus males.

Pero si el citado de culpa sin remordimientos es una 
especie de irreverencia , que profana la santidad de nues
tros Templos , y de nueftros myílerios ; ¿qué será el 
hacer del Templo casa de iniquidad , y mudar dos sa-

gra-
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dos asilos de nueftra santificación en ocasiones de .des
orden j y libertinage?

II. Parte. Disposición de temor , y recogimiento* 
Dios es espíritu , y verdad , y quiere que principal
mente le honremos en espíritu , y verdad., y  no sola
mente con la poftura. exterior de nueílros cuerpos ; el 
espíritu , pues , con que debemos ponernos en su pre
sencia es un. espíritu de. adoración , de. oración ? y de 
áccion de gracias,

i .  Un. espíritu de adoración : En nueftros Templos 
es donde Dios maniíiefta sus maravillas , y su suprema 
grandeza r y adonde, baja, desde, el Cielo , para recibir 
nueftros respetos , y asi la primera micción que debe
mos experimentar quando entramos en cfte santo lugar, 
ha de ser una mocíen de tenor , de silencio , de re
cogimiento profundo , y de. abatimiento interior á vis
ta de la Alageftad del Altisimo , y de nueftra propia ba
jeza j debemos no ecuparnos en mas , que en el Dios 
que se. nos manifkfta ; pero \&y l Donde se hallan en

de los Sermones.

imeftros. Templos las almas penetradas de, eftos pensa
mientos ?. algunos vienen á eíle Templo santo , no a 
henrar. al. Dios. que. habita en él , sino muchas veces 
á honrarse á si mismos con un vano exterior de devo
ción , ó a. hacerle servir a unos fines , y á unos intê  
reses , que condena la devoción sincera,

2. Un espiiitu de Oración Quanto mas conoce
mos aqui la grandeza 3 y el poder del Dios que ado
ramos , mas nos avisan nueftras infinitas necesidades que 
recurramos, á aquel,,de quien solamente podemos conse
guir la libertad , y el. remedio ; por eso el Templo 
se llama- casa de oración , rio porque no se pueda pe
dir á Dios en todas partes , sino porque el Templo es 
el lugar en donde se. mueftra mas propicio. , yen don
de nos ha prometido eftar siempre presente para oír 
nueftras suplicas , y recibir nueftros respetos: luego de
béis venir aqui con un espíritu atentô  y recogido. Con
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todo eso , mientras que los Mililitros al rededor de el 
Altar, levantan aqui las manos por vosotros, y hablait 
al Dios Santo en vueftro favor , no os dignáis de 
acompañar sus oraciones con vueftra atención , y res
peto , y  deshonráis la santa gravedad de los gemidos 
de la Iglesia, con un espíritu de diftraccion » y coa 
vueftras indecencias : Por eso en vez de detener Jas
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oraciones publicas el brazo de el Señor , que tanto 
tiempo ha eftá levantado sobre nueftras cabezas, ¡ Ah! 
duran aun los dias malos , y no se acaba el tiempo 
de turbación, de luto, y  de desconsuelo.

5 Un espíritu de acción de gracias , por ser efte 
el lugar 5 en donde el Señor , no solamente derrama 
sus favores , y sus gracias , sino que también nos 
acuerda las que hemos recibido, i ♦ Aqui fue donde 
recibí fteis la Fe , y  así , no debeis venir aqui , sino 
para ratificar las obligaciones de vueftro Bautismo, y pa
ra dar gracias al Señor de el ineftimable beneficio que 
os hizo, en asociaros 3 su Pueblo, y honraros con eí 
nombre de Chriftiano; y  asi, quando en vez de ofre
cer al pie de los Altares vueftras acciones de gracias, 
por un beneficio tan singular , los deshonráis con 
vueftras irreverencias, sois unos hijos desnaturalizados, 
que profanáis el lugar de vueftro nacimiento , según 
la F e , y unos Chriftianos pérfidos, que venis á retra
tar vueftras promesas delante de los mismos Altares, 
que fueron teftigos de ellas. zm En efte santo lugar 
teneis por todas partes Tribunales de reconciliación, y  
de misericordia y en los que mil veces os ha dicho 
JesU'Chnfto por boca de sus Miniftros : Hijo mió, 
tus pecados quedan perdonados : En donde tantas ve
ces ha veis dicho vosotros mismos : Padre mío , yo he 
pecado contra el C ielo , y contra Vos; debeis, pues, 
venir á renovar, a vifta de eftos Tribunales, aquellas 
promesas de penitencia , aquellos movimientos de com
punción , de que tantas veces han sido depositarios; y
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Venís a renovar en ellos vueftras ofensas. $. El Tem
plo es la casa de la Doctrina , y de la verdad , y 
aquí es donde se os anuncian los Myfterios de el Rey- 
no de los Cielos , ocultos a tantas Naciones infieles; 
nuevo motivo de agradecimiento para vosotros: ¡Pero 
ay! que os sirven de nuevo motivo de condenación; por
que apartándose el Señor de efte santo lugar por 
vueftras profanaciones , no dá ya' en él incremento 
k lUieftros trabajos, ni derrama en él las gracias, que 
hacen que su doctrina, y palabra fru&ifiquen.

III. Parte. Disposición de decencia, y de rnodes- 
tía exterior. En efte punto debiéramos eftar escusa' 
dos de inftruir á las mugeres de el Mundo, a las que 
principalmente se dirige efta tercera parte de mi dis
curso, Efta$ vienen á disputar é Jesu-Chrlfto Ja aten
ción, y los respetos de los que le adoran, con aquel 
aparato , no solamente vano , y sobervio, sino tam
bién inmodefto, é indecente, Quando se presentan en 
los Palacios en que habita el Soberano, dan é enten
der con la dignidad, y decencia de el vertido gra ve, 
y serio, el respeto que deben á la Mageftad ; ¿y se 
han de presentar delante de el Soberano de el Cielo, 
y de la tierra , sin recato , sin decencia, y sin 
pudor ? Han de venir a turbar la atención de los Fie- 
íes, el profundo recogimiento, y la santa gravedad cíe 
los Mirviftros , que asiften al rededor de el Altai', 
y  é manchar con la indecencia de sus adornos la 
purera de su vifta , empleada en las cosas Santas? 
¡Qué abominación!

Es verdad , que también los Mimftvos dan mu
chas veces ocasión á las irreverencias de los Fieles, 
pues se dejan ver en los Templos difluidos , sin 
atención, y ejerciendo sus funciones precipitadamente; 
pero el mal exemplo de los Miniftros , aunque auto
rice las irreverencias , no las escusa : Por eso Dios 
nunca las ha dejado sin caftigo, y es indubitable, que
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las desgracias de el presente siglo, el furor de las heredas , la profanación de los Altares , y la ruina de tantos, y tan auguftos Templos, son funeftas consequen- cias de las profanaciones ,  é irreverencias de nueftros Padres.
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MIERCOLES

DE LA P R I M E R A  S E M A N A .  

SOBRE L A  RECAIDA.

División* I. La enormidad de el pecado de recaí* 
da, 1L E l peligro de el pecado de recaída.

I. Parte* Enormidad de el pecado de recaída.
x La ingratitud : Como el agradecimiento es la 

mas esencial obligación de la criatura para con el Cria
dor, la ingratitud es el pecado mas abominable, y de el 
que mas se ofende su bondad. El pecado de recaída 
os hace ingratos, con unas circunftancias abominables, 
i .  Quanto mayor es el beneficio recibido, mas fea es 
la ingratitud con que se olvida : ¿Pues qué mayor be
neficio, que el de llaveros libertado de vueftras culpas? 
Erais hijos de ira, miembros de el Ante-Chrifto , unos 
monftruos de iniquidad , 6¿c, Y  Uegafteis é ser hijos 
ele D ios, miembros vivos de jesu-Chrifto, herederos 
de el Cielo , y de las futuras promesas : ¿Puede pa
garse efte beneficio aunque se emplee toda la vida en 
agradecimientos ? Y vosotros apenas ponéis un corto 
intervalo de tiempo entre el beneficio, y la‘ ingratitud? 
s* Acordaos de d  modo con que se os concedió eftetan



tan señalado beneficio: El peligro en que citabais quan- do Dios os movió ; eftabais para caer en el ultimo grado de la insensibilidad, de el que no se puede boL ver á salir ; ¿Y qué tiempo escogió Dios para concederle? Acaso en la misma cireunftancia de el delito: Nada mueve tanto, como el beneficio de un enemigo, en el mismo tiempo en q<ie se le ultraja: El Señor escogió el tiempo en que citabais entregados a aquellos amargos disguftos , que siguen á las pasiones , en que os hallabais abandonados de las criaturas , y  cansados de los deley tes : Eftas circunftancias os debieran mover a un agradecimiento , y á una fidelidad eterna: Con todo eso > ai primer vislumbre de fortuna , ó de placer , con que os lisonjea el Mundo , os bolveis á abitar bajo sus eftandartes , os olvidáis de el beneficio * y de vueftro bienhechor : ¿Puede haver ingratitud mas digna de todos los caftigos? 3. El gran numero de delitos que os ha perdonado el Señor; quan- tas mas eran las ofensas de que se havia olvidado, mas debíais conservar la memoria de su bondad , y evitar otras nuevas : Con todo eso bolveis a recaer , y con Vueftra recaída en la culpa , vais é hacer que revivan todos vueítros pasados desordenes, porque el aóto con que recaeís, es como un nuevo consentimiento , que dais £ todos vueítros primeros vicios , y como la retratación de vueftras lagrimas , y  de vueftro dolor. Efte es el horror de la ingratitud , y las funeítas ■ consequencias de una sola culpa.
% La perfidia : El pecador que recae después de haver jurado una eterna fidelidad á su Dios al pie de los Altares, á vifta de el Ciclo, y de la tierra, quebranta su Fé , y  Bita a su promesa. El hombre que se precia de ser fiel con las criaturas, no se avergüenza de ser pérfido con su criador; cita perfidia es tanto mas culpable , quanto vueftras promesas de fidelidad han sido acompañadas de mas señales de dolor, yAaa 2, d£
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de buena Fe. ¡ Quantos suspiros ! \ Q iié  sinceros pesares ! ¿Y después de todo efte amoroso aparato de reconciliación , bolveis á declarar de nuevo la guerra 4  vueftro Dios , y a olvidaros de las promesas que le haveis hecho ? Sereis condenados por vueftra propia boca: La hiftoria de la perfidia de el Discípulo que entrego 4 el Salvador, hace que la vueftra parezca mas infame; porque vosotros, como que haveis entretenido 4  Jesu Chrifto con todas las exterioridades de la mas fei ■ vorosa fidelidad, lo que no hÍ2o Judas,3 El desprecio: El pecador que recae , se buelve á Satanás después de haver guftado , y examinado lo mas precioso que hay en el Servicio de Jesu-Chrifto* Compara k Jesu-Chrifto con Beliál, y se declara á favor de el ultimo, j Qué desprecio ! Y  asi en la elección que hace el pecador prefiriendo Satanás k Jesu- Chrifio, se hallan las mas infames circunftancias : Efta elección no es ciega; en ella no se puede alegar engaso ; es una elección tranquila; el interior aviso de la conciencia le detiene , y con todo eso pasa adelantê  ¿puede ultrajar mas infamemente a su Dios ? Y  lo peor es, que una recaída tan pronta , y repentina, es señal casi infalible de la poca sinceridad de los pasos que acaba de dar el pecador para reconciliarse con Dios; porque arrepentirse , é inmediatamente recaer, mas es burlarse, que ser penitente, ¿Puede haver cosa que mas ultraje k Dios, que el que una vil criatura se humille exteriormente en su presencia ? que le pida ■ perdón, y que casi al mismo tiempo niegue el que es su Señor, y dueño? Después de semejante afrenta ya casi no debe esperar perdón ; es verdad, que puede haver precedido una sincera conversión á la recaída: Pero 1, No se pasa en un inftante de el eftado de juftificacion al de pecado, 2, Quando la conversión es sincera, se reciben socorros en el Sacramento de la Pe* aitencia* que facilitan el exercicio de las obligacioneŝpe
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pero sí os halláis el mismo al salir de el Tribunal dela Penitencia, no fue el jdedo de Dios el que arrojó de vueflro corazón al Demonio : Los milagros de la gracia son durables, y en nada se parecen á los prestigios de los impoftores : La verdadera penitencia , es un nuevo eftado de el corazón, que muda nueftras acciones, y corrije nueftros afedos: Por eso los Santos miraron la penitencia de los pecadores, que recaen continuamente , como una publica irrisión de los Sacramentos , y el fiel que recaía , no bolvía á ser admitid do en el numero de los penitentes públicos , aunque no se desesperase absolutamente de su salvación. De toda efia severidad se usaba después de una sola recaída ; pues juzgad, qué huvieran pensado los Santos de las vueftras , que son continuas ; y si teneis razón para quejaros de los Miniftros de el Señor , que hallándoos siempre infieles, ya no se atreven á absolveros hafla hacer largas experiencias , temiendo dar lo santo á los perros.

N o se pone el Análisis de la segunda parte de 
ejle S erm ó n , porque se puede ver en el de la in-* conftancia en los caminos de la salvación*
J U E V E S  D E  L A  I .  S E M A N A .

SOBRE LA ORACION.División. D os son los pretextos que regularmen
te os apartan de la oración. I. D ecís que no sabéis
orar ; pues es necesario aprender, II. No halláisorar ;

I. Par-



I. Parte. N o sabéis orar , p rim er p r e te x to  ton 
que os escusAts % pues es preciso enseñaros. Os es- cusáis de la oración , porque decís que no sabéis orar , eñe pretexto nace de tres disposiciones injuftas,x De que os engañáis en la idea que teneis formada de la oración. La oración no es un esfuerzo de el entendimiento , sino un simple movimiento de el corazón ; es un gemir vivamente el alma , movida k viña de sus miserias 5 por eso una alma sencilla , é inocente , se halla mucho mas inftmida en la ciencia de Ja oración 5 que los Doftoresy Maeftros i Habla ü su Dios, como un amigo á otro amigó ; se aflige de havérle desagradado ; deja hablar Ü su corazón, que vela, y habla por ella, aun en el mismo tiempo que se díftrae su entendimiento ¡ ¿ Qué cosa hay en todo eíio,. de que no sea capaz el alma fiel? Si para orar fuera preciso elevarse á aquel sublime grado de oraaion, a que suele Dios levantar-algunas veces algunas almas Santas, podríais escusaros de ella 4 con decir que no haveis sido favorecidos con eftos dones raros, y excelentes de el Espíritu Santo; pero la oración ño es un don particular, reservado á ciertas almas ; es una obligación común , impuefta a todos los Fieles : Por eso quando Jesu-Ghrifto enseña á orar a sus Aportóles, no los descubre lo alto, y profundo de los myfterios de D ios; sino que el modelo que les da para orar * es fácil,aun para los mas simples.

1 ¿Por qué decis que no sabéis orar? ¿Acaso no conocéis las infinitas necesidades de vueftra alma? ¿Hay- necesidad de enseñar á un enfermo á que pida su salud , ní a un hambriento a que busque su suflento? ¿En vueftras aflicciones temporales , hay necesidad de maseñaros como haveis de exponer á Dios vueftra pena ? Luego si sintierais las miserias de vueftrá alma, como sentis las de vueftro cuerpo, muy prefto adelantaríais en el arte divino de la oración : Decid quevion-
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viendo en la' oración lo inmenso de vueftrss necesidades , no sabéis por donde empezar, y entonces hablareis el lenguage de la Fe. \ Pero cómo os atrevéis a quejaros , de quemo teneis que decir á Dios, quando queréis pedirle ? ¿ Aunque no tuvierais mas que vuestros pasados delitos 5 no os ofrecen eftos que pedir & la Divina Misericordia ? ¿ Si teneis la felicidad de vivir ahora ehriftianamente , es posible, que el singular favor .que Dios os hizo en desengañaros de el Mundo, no ha de mover vueftro corazón á el agradecimiento quando eftais á sus pies ? Si no obftante vueflra mudanza de vida, conocéis, que aun os halláis con aquel inagotable principio de corrupción , que os debe traer siempre cuidadosos, jes posible que efto no os ha de ofrecer materia de que hablar al Señor en la oración? Por otra parte, si no teneis que pedir al Señor en Ja oración , pensad en ella , en los males de la Iglesia; pedid á Dios la conversión de vueftros próximos , de vueftros amigos, y de vueftros enemigos; quanto veis, el mundo, el retiro , la Corte, la Ciudad , los justos, y los pecadores , todo os enseña á orar.5 Finalmente : Decís que no sabéis orar , y efto consifte en que no amais á Dios : Quando se ama, sabe muy bien el corazón lo que ha de hacer para conversar, y mover á la persona amada. Pongamos á Dios en nueftro corazón , en el lugar que en él ocupa el Mundo ; reftablezcamos en él el buen orden , y entonces no se hallará como eftraño en la presencia de el Señor.IL Parte. No halláis gufto en la oraron; segun
do pretexto para excusaros de ella ; y asi es ne
cesario facilitaros la cojlumbre de orar. Es cosa muy injufta el apartarnos de Ja oración , por, los dis- guftos, y difracciones de espíritu , que nos la hacen penosa, y desagradable,j Porque eftos disguftos , y difracciones , nacende
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de nueftra tibieza , y  de nueftras infidelidades. Es co~
sa muy injufta el querer ir á la oración con un espí
ritu sereno, y tranquilo; con una imaginación sosega
d a , y un coraron movido, quando toda nueftra vida 
es una continua difracción, y quando conservamos en nues

i j 6  A n á l i s i s

tros corazones mil afe&os desordenados* Las almas 
mas retiradas, y mas santas , hallan muchas veces en 
la memoria de sus pasadas coftumbres , imágenes fu- 
ncftas, que turban la dulzura, y tranquilidad de sus 
oraciones, aún en lo mas retirado de su soledad, ¿y 
queremos nosotros en una vida, que aunque sea regu
lar , eftá llena de inquietudes, de ocasiones que nos 
arraftran , de deleytes que nos entorpecen , hallarnos 
de repente en la oración, unos nuevos hombres, con 
lina tranquilidad de animo , y de corazón , que mu
chas veces no se halla en el mas profundo retiro , y 
en el mas riguroso desasimiento ? No hay cosa mas 
injufta, que semejante pretensión : Para tener recogido 
el espíritu en Ja oración , es necesario ir á ¿Ha con 
recogimiento; y si queréis que vueftro corazón se ha
lle con alguna disposición de sensibilidad para las cosas 
de el Cielo, es preciso arrojar de él todos los terre
nos afeílos que le ocupan. El amor de el Mundo, 
dice San Aguftin, como una peligrosa calentura , der
rama en el corazón una amargura universal, que nos 
hace insípidos , y faftidiosos los bienes invisibles , y 
eternos* Trabajad seriamente en purificar Vueftros cora
zones, y entonces guftareis las dulzuras, y consuelos de 
la oración*

2 Es cosa injufta, el apartarse de la oración , por 
causa de el poco gufto que en ella se halla; porque 
ellos disguftos provienen de lo poco acoftumbrados que 
eftamos i  orar* Oramos con disgufto, porque oramos 
pocas veces, i. La coftumbre de orar es la que úni
camente puede disipar eftas nubes , que forman los 
disguftos , y las difracciones de nueftra oración.

u



D E  LOS S E R é O N F S ,  3 J J  
i*  Las áufeüras v y los consuelos déla oración., son 

fruto , y recompensa de la oración misma, 5¿ No; 
sucede con Dios lo que con el Mundo : El Mundo,
pierde mucho en que se le conozca intimamente; pera 
al Señor es preciso conocerle , y guftarle despacio, pa
ra conocer las grandezas que en sí encierra; y asi, la 
coftumbre de orar, es la que únicamente puede hacera 
nos amable elle santo exercicio* Pero dirá alguno, ¿có
mo sf ha de hallar en el Mundo tiempo para dedicar
se con frequencia á la oración ? ¿Es posible , que no 
ha de faltar tiempo para solicitar las gracias de la tier
ra > y -ha de faltar para las de el Cielo , para aplacar 
la îra de Dios , é implorar sus eternas misericordias? 
De aquí se infiere el poco caso que hacemos de nues
tra salvación; pues es imposible salvarnos sin orar: Un 
hombre sin oracioa no es Chriftiano , no tiene Dios, 
Religión , ni esperanza ; y no ha dado hada ahora un 
paso a2¡a la vida ©terna,

5 Finalmente , es cosa ín/ufta el retirarse de h  
oración, por causa de los disguftos que la acompañan, 
porque eftos disguftos, las mas veces no son mas que 
una prueba, con que Dios quiere purificar nueftroco
razón ; por eso, en vez de quejarnos de las triftezas, 
y moleftias que nos ofrece la oración , debemos perse
verar en ella, con mas fidelidad, que sí el Señor der
ramase allí sobre nosotros consuelos sensibles, y abun* 
dan tes. 1. Porque debemos mirar nueftros disguftos* 
como jufto caftigo de nueftras pasadas infidelidades. 
Os haveis negado a Dios por mucho tiempo , no obs
tante sus mas vivas inspiraciones , y asi , es jufto que 
el Señor os deje solicitar por algún tiempo , antes de 
que se os dé con todos los consuelos de su gracia, 
2, Acaso de efte modo quiere Dios hacemos mas 
aborrecible efte deftierro, y eíh separación en que vir 
vimos de su Mageftad, 3. Acaso quiere inspiraros mas 
compunción de vueftros pasados delitos 5 dándoos a 
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«oñocer cada inflante la oposición , y  el dísgufto que 
han dejado en vueftro corazón a la verdad, y á la jus- 

Acaso finalmente , con eftos disgufios quiere Dios

Análisis

ticia
acabar de purificar los afeólos demasiado humanos que pue
den aún havér quedado en vueftro corazón,

V I E R N E S
D E L A  P R I M E R A  SEMANA. .  

SOBRE L A  CONFESION.

División. Tres defeSlos'qtte hacen inútiles >por m  
decir culpables, la mayor parte de las confesiones. I . 
Defe&o de luz en el examen. II. Dtfe&a de sinceri
dad en la confesión. III. DefeSía de dolor en el arrepen
timiento.

I. Parte. La ceguedad es entre todas las penas del 
pecado la mas universal de todas, y  únicamente la viña 
de la fé es la que puede disiparla; pero como no hay 
cosa menos común que el usar de la f é , tampoco hay 
cosa mas rara que el conocerse a sí mismo. Efta falta de 
propio conocimiento que sirve de obftaculo tan esencial 
á la utilidad de nueftras confesiones, nace de tres prin
cipios.

i  N o empleamos el tiempo necesario en examinar¿ 
n o s; toda la vida Chrifiiana debe ser un continuo exa
men , y una secreta censura de las acciones, de los de
seos , y de los pensamientos. Como en cada inflante na-a 
cen en nosotros nuevas impresiones , si nos perdemos un¿ 
momento de vifta yá no nos conocem os, y  se forma 
de nueftro corazón un abismo que no podemos pene-
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fr* f» f- ¿el que no vemos mas que la snperScie; luego 
es abaso el creer , que para ir al Tribunal de la Peni- 
tencU coa ua conocimiento exadto de si mismo , baílt 
4  dedicarse algunos cortos inflantes á examinar la con
ciencia* Solamente la continua vigilancia es la que puede 
disponernos para la confesión de nueftras culpas, Y  asi 
¿que otra cosa vemos todos los días en el Tribunal de 
Ja Penitencia, masque ciegos que no se conocen, que cuen
tan la hiftoria de su vida, y de sas desordenes, é ig-í 
lloran la de su coraron?

t, El segundo defe&o del examen consiílc en que n# 
líos examinamos mas que según nueftras propias preocu
paciones* Examinarse es poner a un lado las máximas de 
Jesu-Chrrfto , y  á otro aquella parte de nueftra vida que 
queremos conocer, y ver en cada acción lo que permite,
6 prohíbe el Evangelio ; pero en lugar de efta regla subs
tituye cada uno las preocupaciones de su amor propio: 
jt. Acerca del nacimiento, Ja regla es, que proponiendo 
el Evangelio unas mismas obligaciones í  los grandes, y 
¡al Pueblo., U elevación del nacimiento, en vez de ser pri
vilegio sirve de obftaculo , y por consiguiente de des
gracia , en orden a la salvación; la preocupación persuade, 
que quanto mas elevado es el nacimiento, es mayor prer
rogativa para escusarnos de nueftras obligaciones : a. En 
oraen á las dignidades ;U  regla es, que solamente eftan 
,cftablecidas para defensa , y utilidad de los Pueblos; la 
.preocupación , que la obligación de los cargos públicos 
*debe regularse por ¡a coftumbre , y no por su inftitu-* 
cion, y miramos los abusos que de ellos hacemos, co
mo derechos inseparables de eftos cargos; 3, Acerca de 
.la ambición ; la regla es, que eflando obligados á vivir 
como Peregrinos en la tierra , í  no amar al Mundo, ni 
las cosas que en el hay , debemos temer todo lo que - 
puede hacer demasiado amable nueftro deftierro ; k  preo
cupación , que la ambición no es mas que una emulación 
que nace con nosotros > una inclinación sabia, seria , y
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digna de la prudencia : 4, En urden a las riquezas *, Ií
regla es, que los ricos no son dueños absolutos de sus 
bienes ; la preocupación \ que no se deben tener por ex < 
cesivos los gallos h que alcanzan las rentas, y que aun 
guando lo sean, podran perjudicar á nueftros intereses»' 
pero no á nueftras conciencias : 5. Finalmente , acerca 
de las coftumbies ; la regla es, que hemos de ser juzga
dos según los preceptos de Jesu-Chriíio , y no según 
Jas coílumbres de nueftro siglo ; la preocupación, que 
nada de lo que autoriza el exemplo publico puede ser 
culpable,

3 El ultimo defeéto de nueftros examenes consifté 
en que nunca nos examinamos acerca de todas nueftras 
obligaciones , v. g. de padre de familias, de persona pu-j 
blica , de miembro del cuerpo de los fieles , &c. no co
nocemos en nosotros mismos mas que los. defecaos per
sonales,

l Que otra cosa vemos todos los días en los Con
fesonarios sino personas entregadas a todas las pasio
nes , y que apenas hallan de que acusarse , quando al 
mismo tiempo una alma juila repasa en la amargura de 
su corazón las mas leves imperfecciones, las que la au
menta su piedad, y siempre teme el* que no se conoce 
suficientemente* ¿ De qué proviene efta diferencia I De 
que la una vela en guarda de su corazón , y se examina 
con las luces de la fe $ y ía otra , llena de las preocupa
ciones de su amor propio, no se examina mas que acerca 
de algunas obligaciones mas palpables, de las que tam
bién ignora toda la extensión.

JL Parte. Nada cuefta tanto al hombre como el con
fesarse culpado ; y lo mas deplorable es , que nueftra so- 
bervia tiene también parte en nueftras propias humilla
ciones , y que la confesión de nueftros delitos , por lo 
común, no es mas que un artificio culpable con que los 
disfrazamos ; Es verdad que se hallan pocas de aquellas 
almas infames » y malditas de Dios* que vienen derer-

g 8o A nálisis



Uñadamente a mentir al Espíritu Santo, y a ocultar al 
Sacerdote los horrores de sus conciencias, pero hay otro 
'genero de disfraces , de los que no se hace escrúpulo, 
con los que no manifefíamos todo lo que somos , y 
con los que descubriendo el pecado, ocultamos, por de
cirlo así, et pecador* Ella falta de rectitud, y sinceré 
dad suele hallarse en el Tribunal de la Penitencia.

1 En las expresiones; porque eftas se mitigan, y disfraz 
fcan. El primer cuidado de la mayor parte de los pecado
res, no es el conocer sus culpas, sirio pensar en qué tér
minos se las han de referir al Miniftro , que ha de oirías; 
toda su. atención se dirige á eftudiar las expresiones; pasan 
con velocidad por las mas vergonzosas heridas ; muchas 
veces callan las circunftaticias, que suelen ser mas infames 
que el mismo delito ; en lugar de las expresiones que 
manifeftarian claramente lo que en sí es , se valen de otras 
expresiones vagas , que nunca descubren lo intimo del co
razón ; se acusan con gufto de ciertas culpas que son glo
riosas entre los mundanos; finalmente, por no descubrir 
toda la vergüenza de una larga , y antigua coftumbre, 
buscan para cada confesión un nuevo tefligo de sús fla
quezas, se las refieren como culpas nuevas, y sucedidas 
después de la ultima confesión , y sepultan lo pasado en 
un silencio de disimulo , con el que consiguen no ser co
nocidos j pero además de que el confesarse con ellas mi
tigaciones , y disimulos , es confesar solamenre que no 
ros arrepentimos , además de cito , es también olvi
darnos de que efiamos hablando con Jesu-Cbrifto, tes
tigo invisible de toda lahíítoria secreta denueftra vida, 
y que al mismo tiempo que procuramos nosotros con 
nueflros disfraces ocultarnos á su villa, nos dice como 
antiguamente un Profeta á aquella Reyna de Israel, que 
disfrazada con vellidos preñados, creyó poder ser desco
nocida del hombre de Píos, y engañar !a luz del mi- 
nifterio profetice: \Quare aVam te eue simulas*

% El segundo defedto se halla en los motivos, y en
los
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los principios de las acciones , los que nunca cxamlna-í
m os: como la disposición del corazón es la que decide 
de nueftras obras, es preciso examinarla para conocer ej 
fnedto  ̂ ó el defe&o de eflas; y asi debemos referir to- 
das nueílras acciones ai principio de donde proceden* Eí 
Corazón es el que decide de todo el hombre , y eñe es 
el que nunca manifeftamos en el Tribunal de la Penitem* 
jeia ; exponemos las acciones»sin explicar los motivos, re
ferimos los pecados, pero sin descubrir la conciencia; por 
eso, aun despüeS de acabada la confesión de vueftras cui
jas , no os conoce el Confesor, y es necesario que adi-? 
vine el eftado de vueftras almas*

3 Finalmente, el ultimo defe&o de sincerided se hall* 
en las acciones dudosas, las que exponemos siempre ü 
favor nueftro ; no queriendo romper con las pasiones* 
buscarnos arbitrios para exponerlas de un modo tan fa
vorable» que no se atreve el Miniftro de Jesu-Chrifto 
á condenarlas ; y asi ¿os halláis al salir del Tribunal de 
la Penitencia con aquella paz de la conciencia s que es 
fruto de una confesión sincera ? [Qué locura > CatholH 
eos» el padecer toda la vergüenza de una confesión, y  
privaros al mismo tiempo de los consuelos de una con
fesión sincera ; el venir á declararos pecador, y hacer de 
una declaración tan desagradable á la naturaleza » el ma
yor de Vueftros delitos!

1IL Pórte* Todas las disposiciones de qué acabamos 
de hablar no son mas que preparaciones exteriores d e k  
penitencia; el dolor es el alma» y la verdad de ella. Y  
asi: i .  Eñe dolor es un movimiento de la gracia, y  no 
de la naturaleza ; es preciso que iá turbación que nace 
del horror de nuefiras culpas sea una Operación invisible 
del Espíritu de Dios , que hos mueva á deteftar todo 
.aquello con que hemos podido desagradarle , y  que sea 
un principio de nuevo amor » que nos haga aborrecible el 
pecado* La turbación de la mayor parte de lo$ pecado
res es mu turbación de amor propio 7 en k  que no tiene

m
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pJrté el Espíritu de Dio?} no quiero decir que la mis- 
ii>a gracia que produce el arrepentimiento, na produzca 
también una confusión saludable , ni que no haya una 
vergüenza, que guia 4 la salud eterna ; pero efta vergüenza 
formada por el dolor, nace del dolor mismo ; no la for- 
mâ  en nueftra alma , ni el juicio del Miniftro de la con* 
fesion, ni el desprecio de los hombres, sino Dios que la 

a y <lue conoce toda la ignominia de su citado*
% Otros juzgan , que el dolor en que consifte el ar

repentimiento es aquella turbación 5 que nace solamente 
dd temor de las penas del Infierno* Bien sé que el te-* 
mor de aquel abismo de fuego s y de aquellas eternas 
tinieblas es medio para la eterna salud , y un motiva 
d̂e compunción , que propone Jesu-Chriftoa los pecado

res* y que $e le aconseja la Iglesia : no es mi intento 
Excluir de la verdadera penitencia el temor de los tor
mentos defttnados al impío f  perqué aunque no sea su 
tima * ni lo principal de ella, dispone por la menos, sino 
aquella culpable disposición en que se hallan la mayor 
parte de los pecadores que vienen al Tribunal de la Pe
nitencia, y que si nohuviera Infierno, y peras, vivirían 
Cómo Atheiftas,$io fe* sin conciencia * smSacramentos, 
y que en lo intimo de su corazón sienten que Dios sea 
jufio , y que haya señalado para los. mas infames deleytet 
Jas eternas llamas*

Pero , como es fácil el engañarse en efto, si me pre* 
guntais per qué señales se pueden conocer los verdade
ros penitentes > os respondo, que el dolor de los peca* 
dos encierra una resolución real,y sincera de acabarlos 
desordenes  ̂ y de empezar una vida santa, y chriíiiana: 
lo que eftá figurado en la curación de nueílro Paralí
tico* ¿Quieres sanar ? le pregunta Jesu-Chrifto : ¡lVís sa- 
ñus fitr i  ? Y asi quando ven.s a los pies del Sacerdote, 
¡eftais firmes en eíla resolución ? jPodeis dar tefttmonio 
de que quereís romper todos lazos que os atan al Mun
do } y á sus pecaminosos ddeytes l No os pregunto si

" iy%M _
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fórmais aquellos propósitos vagos que minéa tienen efed- 
t o , sino si queréis convertiros con una voluntad fírme, 
confiante , y sincera, que ya produce aquellas lagrimas, jr 
aquellos preludios de una verdadera conversión ; aquellos 
combates , aquellas santas inquietudes , aquellas nuevas 
ideas, aquellos pasos serios, y penosos 5 acordaos de las 
conversiones de las pecadoras , de los Saulos, de los Augus- 
tinos , y no digáis que el dolor oculto en lo intimo 
del alma , no siempre es sensible al corazón peniten* 

te ; porque una sincera mudanza de vida nace de u» 
amor tan vivo, que es imposible el que efté en el co- 
razón sin que él lo sepa.

3 Finalmente, el dolor de la penitencia no solo es 
una resolución sincera de mudar de vida, sino también 
Una continua atención que nace de las sólidas medidas, 
que se toman para su mudanza. La principal de eftas es 
la elección de un Miniftro. fiel , que coopere con Jesu  ̂
Chrifto a curar vueftra alma. Efta ultima reflexión se in
fiere de lo que dice nueftro Evangelio; Domine , homi4 
nsm non babeo* ¿Os encomendáis á JesmChrifto antes 
de ir al Tribunal de la Penitencia , para que os suscite una 
guia fie l, que os lleve por el camino de la salvación ? ¿Ut* 
Miniftro lleno de piedad , de experiencia , de desinterés, de 
zelo, y de caridad ? ¿Buscáis un direélór de eftas qualidades? 
No por cierto, buscáis los mas desconocidos, los pri-* 
meros que os^presenta la casualidad, á eftos manifeftais 
indiscretamente las heridas de vueftro corazón , y  eftos 
son los mas comunes principios de U inutilidad del Sa
cramento de la Penitencia,

F I N  D E  L O S  A N A L I S I S ,
y del tercer Tomo.


