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SERMON
PARA EL II. DOM1NGQ

DE QUARESMA.

SOBRE EL PELIGRO
D E  L A S  P R O S P E R I D A D E S

temporales.

Respondens Petrm , dixit ad Jesum\ Doré- 
ne bonum est nos htc esse. Matth. 17 . v. 4.

OR. qué advertirá el Evangelio, 
que no sabia Pedro lo que decía, 
qLiando exhortaba á su Divino 
Maeítro , á que fijase su mansión 
en el Thabór? para enseñarnos que 
es no conocer al Chriftianismo, el 
querer gozar de reposo, y tranqui
lidad antes de los trabajos , y  su

frimientos : Fue preciso que Chrifto padeciese , para que 
de cfte modo entrase en su gloria : Efte fue el camino 
de la cabeza , y  el mismo debe ser el de los miem
bros. Es preciso, que los Chviftianos padezcan acá en 
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la tierra , si quieren participar algún dia de la gloria 
del Señor ; no podemos entrar en la morada de las de
lirias que nos eftán prometidas , sino por la puerta de
los trabajos.

Por esa parece y que solamente tiene anathemas la 
Religión , para los que reciben su consuelo en efta vi
da* En todas partes llama la Escritura desgraciados á los 
que ríen, y eftán hartos $ solamente ofrece las con
soladoras promesas á los que padecen acá en la tierra; 
asegura, que efte Mundo eftá entregado á los impíos, 
como su posesión , y'herencia ; que Ja recompensa de 
los Santos en la tierra son las lagrimas, y  Jas afliccio
nes : Finalmente, que su Reyno no es de efte Mundo*

No quiero decir con efto , que no sea posible la 
salvación en todos los eftados , ó que la Religión con
dene las diftinciones del nacimiento , de la fortuna, del 
eítado , y de la autoridad , diableadas por el mismo 
Dios s 'y  tan necesarias para la subordinación de los 
pueblos, y tranquilidad de los imperios. Los Reyes fbe
tón llamados al eftablo de Bethlem , del mismo modo* 
que los paftores. La Iglesia tuvo en sus principios fie
les en la Casa del Cesar : Qui de Cásaris domo suntx 
(a) como en la tienda de Simón el Curtidor* En to
dos tiempos ha havido en la Corte almas escogidas co
mo en los Clauftros ; y  aun oy vemos el trono mas 
respetable por la piedad , que por el poder y ma~ 
geftad del Soberano que le ocupa. Los favores tempo
rales también son obra del Criador, y  en el orden de 
la sabiduría deben servir de medios para la salvación , y  
no de inftrumentos de perdición , y  de vicio..

Con todo eso, la corrupción los ha sacado d$ su 
uso natural , ha hecho que los dones de Dios sirvan á

la
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h  injufticia , y  asi como la Serpiente deja un peligro
so veneno en las frutas que muerde , el primer peca
dor 5 usando de los bienes de la tierra, contra el or
den de Dios , los inficionó , é hizo de ellos por decir
lo asi ? un mortal veneno para toda su pofleridad ; y  
asi los peligros de la abundancia no son efeélo de la ins
titución de la naturaleza , sino del desorden del peca
do ; fl hombre nació para ser feliz, la tierra solamen
te recibió su fecundidad para servir á sus inocentesde- 
licias 5 pero el hombre abusó de los beneficios de Dios; 
desde entonces , como que se le prohibieron todos los 
placeres en la tierra , porque la alegría solamente con
viene á la inocencia , y por otra parte, la es mas fá
cil á la voluntad el abftenerse > que el usar de ellos sin 
exceso ; y  asi como todo es puro para los que eftán 
puros > del mismo modo , todo efta corrompido pa
ra el que lo eftaba ya con su transgresión*

, Efte es el fundamento de las severas máximas de 
Jesu-Chrifto contra los que son felices en el Mundo* 
¿pero quál puede ser mi intento , en proponeros él pe
ligro de efte eftado ? Sin duda debiera ser el consolar 
á los que la providencia deja acá en efte Mundo en la ne
cesidad , y  en la miseria ; pero efta inftruccion no se
ría aqui del caso > porque efta especie de infelices no 
habita en los Palacios de Jos Reyes , por lo que sola
mente se dirige á dar á conocer á los que se ven apar
tados de las gracias , á los que se tienen por infe
lices , á los que continuamente se quejan de la injus
ticia de sus Gefes , y  miran con un amargo dolor la 
elevación , y  felicidad de sus competidores , especie de 
mal contentos, que nunca faltan en las Cortes , para 
hacerlas ver ,. buelvo á decir , que no conocen el don 
de Dios  ̂ y  las especiales mueftras de misericordia qué 
les da su bondad > y  ensenar á los que todo les sale 
bien, y parece que nada tienen que desear en la tierra, 
que si su eftado parece digno de envidia según él Mun-

A % do,
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4 S ermón rara sl IL D omingo
do , es terrible á los ojos de la Fé ; primeramente,- 
porque en él son casi inevitables las caídas; en segun
do lugar , porque en él es casi imposible la penitencia; 
en efte eftado , todo favorece á las pasiones , y todo 
aparta las gracias ; y  en él no, descubre la Fé otra co
sa mas que ocasiones de pecado , y obftaculos para la 
conversión : Explicaré eftas dos importantes verdades. 
Ave María.

PRIMERA PARTE.

EL Mundo, dice San Aguílin * es mas de temer* 
i quando nos alhaga 5 que quando nos maltrata; y  
los favores que nos le hacen amable , son mas temi

bles ? que los rebeses que hacen que le despreciemos: 
Pcrkuloslor ejl blrndus , qmm mdejlus :• (a) Y  í  h  
ve:dad > yí se consideren las prosperidades temporales  ̂

de la impresión que hacen en el corazón para 
corromperle , ó de las facilidades , que proporcionan 
á -ías pasiones quando el corazón efta ya corrompido; 
es preciso confesar , que la salvación es tan difícil en 
elle eftado de felicidad , y de abundancia , que el alma 
jufta debe mirar las prosperidades temporales T como re
galos , que Dios regularmente ofrece á los hombres en 
su indignación*

Dixe , ya sea que se consideren respeño de las im
presiones que hacen en el corazón para corromperle* Por
que primeramente, una alma Chnftiana debe vivir como 
eftrangera en la tierra ; su origen , dice Tertuliano , su 
habitación , su esperanza , su nobleza , y su corona 
eftán en el Cielo. Su corazón debe eftar en donde es-

■ ‘ \ tá
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t í  su tesoro ; si deja de suspirar un Inftanté por su pa
tria , deja de pertenecer al siglo futuro , y á la Igle
sia de los Primogénitos; si eftá contenta con su deftier- 
ro 5 no es digna déla herencia. Toda su piedad en la 
tierra consifte en sus deseos , su mérito en su in
quietud , y no debe hallar mas consuelo , que en su es
peranza.

Pero efta disposición tan esencial a la Fe se borra 
por la primera impresión que hace en el corazón la 
prosperidad, y es una impresión de apego á la tierra. 
Y  á la verdad , es fácil de comprehender , quan bien 
puede una alma afligida vivir como peregrina en la tierra: 
Porque ¿cómo puede tener apego á unas criaturas que 
la han abandonado ? Tampoco puede coftarla mucho 
trabajo el apartar sus afeólos de un Mundo que la nie
ga sus favores, ni el mirarse como eftrangera en un lugar 
en donde nada posee : Por el contrario , entonces son 
jpas suaves los pensamientos de la Fé; nada consuela con 
"Tanta solidez sus desgracias , como el poder decirse á sí 
misma , que efte Mundo no es su Patria ; que so
lamente la han despojado de lo que no la era licito amar; 
que los verdaderos bienes del alma fiel son interiores , y  
no se los puede quitar el Mundo , si ella no quiere; que 

* la única pérdida , que puede padecer una alma Chriftia- 
na , es la de la gracia ; que importa poco el perder, 
ó poseer lo qué no se puede conservar siempre ; y  que 
eftandonos prohibido el fijar nueftro corazón en la tier- 
ra , el eftado , que menos nos une á ella , debe pa
recemos el mas digno de ser deseado.

'Pero eftos pensamientos , que inspiran todas las co
sas en el eftado de la aflicción , nos los borran en el de 
prosperidad : Porque , Catholicos , es muy difícil el 
que nos desagrade un lugar , que en todo nos lison- 
gca , el mirar como deftierro una tierra de delicias, el 
no ser de efte Mundo , quando parece que él solamen
te fue hecho para nosotros, el no fijar nueftro taber

na,-
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naculo , en donde eftamos tan bien hallados, el gemir 
como el Profeta por lo largo de nueftra peregrinación, 
quando no experimentamos en eila , trabajos, ni amar
guras , y  caminar sin cesar ¿zia la patria , quando en 
el camino hallamos tantos atradivos , que nos detienen. 
Aquel necio del Evangelio , viéndose con riquezas pa
ra muchos años , convidaba á su alma í  que descansa
se : Anima mea requiesce : (a) Descansa alma mía; es
ta es la primera impresión que hizo en su corazón la 
prosperidad ; le aficionó í  l í  tierra, y  le hizo que bus
case un injufto sosiego en las criaturas.

Pao si me preguntáis en qué consifte el delito de 
efta disposición , pues en la Corte, mas que en alguna 
otra parte , en donde solo se conoce la superficie 
de la Religión , no parecen ellas Verdades mas que 
unas inútiles especulaciones , si me lo preguntáis buel- 
vo á decir , que como dice San Aguftm , sivueftros 
deseos fueran la regla de vueílra felicidad , eftariais con-r 
tentos con ser inmortales en la tierra , tendríais por 
una especial grada el privilegio de poder vivir eterna- 
mente apartados de Dios , usando de los bienes , y  
deleytes de los sentidos ; es decir ? que si el Mundo pu
diera ser vueftro Dios , vueílra recompensa , y vues
tra eterna morada , nunca buscaríais otra ; que sí 
se os permitiera escoger entre la tierra , y el Cielo, 
entre el siglo futuro , y  el presente, entre Dios , y  
la criatura , prefto haríais la elección, y  preferiríais lo 
visible, á lo que solamente veis con los ojos de la Fe; 
en una palabra , que no sois Omitíanos , por
que el Chriftíano es hijo de las promesas, hombre del 
futuro siglo y Ciudadano del Cielo , una porción de 
Jesu-Chrifto, que espera continuamente su reunión con

aquel
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aquel cuerpo myftico, que de día en día se va forman
do , y  perfeccionando, y  solo conseguirá su eterna per
fección 3 y  plenitud en la eternidad; y no solamente se 
limitan á la tierra vueílros deseos, sino que la esperanza 
de los juftos, y  el Reyno de Jesu-Chrifto os. parece el 
pensamiento mas funefto , y  trifte.

Bien sé que efta injüfta disposición eftá en lo intimo 
del alma , y  que ni aún nosotros mismos la conocemos. 
Con todo e s o e lla  es la que forma todos nueftros de
seos , la que regula todos nueftros pasos, la que decide 
de todas nueftras inclinaciones; es el principa] mobil de to
do el cuerpo de nueftras obras exteriores, ella eftabíece 
en medio de nueílro corazón, un eftado de culpa , y de 
aquel genero de culpas, que no siendo conocidas por se
ñal alguna sensible, y  particular , y consiftiendo sola
mente en un desorden habitual de nueftro amor propio, 
nunca son conocidas ni expiadas , y  por consiguiente 
nunca se perdonan; de aquellas culpas , que no siendo, 

^por decirlo asi, otra cosa mas que nueftra propia volun
tad son la raíz de todas las demás, sin que ellas lo pa
rezcan: de aquellas culpas, finalmente , compatibles con 
la probidad , con la regularidad de las coftumbres, con 
el exercicio de ciertas obligaciones de la Religión , y  aún 
con la delicadeza de conciencia. ; en una palabra , con 
todo lo que nos puede hacer parecer juftos á la vffta 
del Mundo, al mismo tiempo que eftamos condenados 
en la presencia de Dios*

Y  no me respondáis, queeftas son puras sutilezas,, 
y  que haviendo nacido con ' nosotros el amor á la 
comodidad, si hay algun delito, será en abusar cíe ella,, 
pero no en amarla. ¿ Es acaso- pura sutileza el deciros 
que nacifteis para el Cielo; que la tierra es para vo
sotros una mansión eftraña , y  un lugar de maldición, del 
que continuamente, deben eftár deseando salir los hijos 
de Dios ; y  que el que no siente la trifteza de vivir 
diftante de su Patria, pierde el derecho , y  el privilegio
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de Conciudadano de los Santos ? ¿ Es pura sutileza el 
deciros , que el hacer del Muncjo una Ciudad perma
nente, es vivir como, los Paganqs, que no tienen espe
ranza ? ¿Qye el vivir solamente pensando en una for
tuna perecedera , es ha ver renunciado á la fé , y que 
el tener la salvación , y  la eternidad , por el negocio 
menos importante de todos aquellos en que os ocu
páis , es eftar ya juzgados ?*Si eftas son sutilezas , el 
Evangelio, aquella Phílosophía tan prudente , tan senci
lla , tan admirada aun de los mismos Paganos, no serta 
mas que un vano sy flema de un entendimiento ocioso, 
y al Mundo reprobado pertenecería mftruírnos en un 
idioma mas prudente, y darnos regias mas sólidas para 
anunciar los caminos de la salvación*

Ella es la primera impresión qué hace la prosperi
dad en los corazones; una impresión de apego á la tierra* 
La segunda es el amor desordenado á nosotros mismos. 
La fé nos enseña, que somos aborrecibles, porque np 
hay cosa alguna amable sino el buen orden * y nosotros' 
hemos salido de é l; no hay cosa alguna amable sino la 
verdad, y la juíiicia, y nosotros nos hemos apartado de 
ellas; no hay cosa alguna amable sino la obra de D ios, y  
nosotros somos obra del pecado; debemos, pues, abor
recernos á nosotros mismos, porque sino seremos in- 
juftos, y haremos contradicción á los mas daros tefti- 
xnonios de nueftraconciencia. Porque en la realidad, por 
mas que nos desvanezcamos con los respetos que nos tri
butan , bien conocemos que no somos dignos de ser ama
dos* ¡Ah ! Hay tantos inflantes en que somos moleftos 
í  nosotros mismos, en que todo lo que hay en noso- 
sotros nos enfada , en que apenas nos podemos su
frir , y así necesitamos de diversiones , y entreteni
mientos , que nos aparten de la vifta interior que 
nos humilla con nueftros propios defedos, y  nos im
pide el que nos consideremos á nosotros mismos: El 
Mundo llamq, moleftia á efte eftado, pero efta moleftu

es
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es el hombre manífeftado i  sí mismo, que no puede su
frir ni un solo inflante la vifta de su propia miseria: 
Señal infalible de que somos aborrecibles, y  que él amarse 
á sí mismo es un desorden : quiero decir, amarse siendo> 
pecador , y viviendo en la corrupción de lanaturaleza.

Pero toda vueftra vida , ¡ó vosotros á quienes se 
dirige efte discurso! no es mas que un continuo querer 
agradaros á vosotros mismos, por eso todo lo que os 
da gufto , lo que os lisongea , lo que puede alimentar la 
vida de los sentidos, os parece cosa tan necesaria, que, 
no podéis vivir sin ella; por eso , no hacéis caso de las 
santas leyes de la Iglesia, siempre que halláis el menor 
trabajo en su observancia; por eso, os miráis como cea-, 
tro de todas las criaturas que os rodean : parece que 
todo se hizo para vosotros, que todo vive para voso-: 
tro s, que todo subsifte para vosotros, y  que todo lo 
que no dice relación í  vosotros es nada; que debe tras- 
tmmarse el Mundo entero, ó por facilitaros un gufto, 
^rpor escusaros el mas ligero pesar;por eso, todos los 
que eftán cerca de vosotros, no cuidan mas que de aco
modarse con vueftros deseos, seguir vueftras ideas , y 
conformarse con vueftroamor propio; eftudian vueftros 
guftos, adivinan vueftras inclinaciones, solamente se -in-* 
troducen en vueftra gracia, por medio de vueftras fla
quezas ; nadie os contradice, vueftras inclinaciones de
ciden siempre de quanto os pertenece, y  aún todos pre
vienen vueftros deseos; no sé si me acusareis aún de sutile
za , lo que sí ¡sé es * que;si hay para vosotros alguna divini
dad, no puede ser otra masque vosotros mismos. Por
que os pregunto, ¿qué'mas hicieron por Dios los ma
yores Santos, que lo que hacéis vosotros por vosotros 
mismos ? Dios era el único objeto , y  el único fin de 
todas sus acciones; ¿no lo sois también vosotros mismos 
de las vueftras? ¿Ellos vivían solamente para Dios; para 
quien vivís vosotros mas que para vosotros mismos ? Ellos 
despreciaba» todo lo que no se ordenaba á su Mages- 

Tomo 4. B tad;
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ta d ; ¿y qué caso hacéis vosotros de todo lo que no se 
ordena á vosotros mismos ? Pasad mas adelante con la 
comparación, y  vereis, que mas os miráis vosotros co
mo vueftro íd olo , y  vueftra divinidad, que miran los 
que aman , é invocan al Señor como i  su Dios. ¿Es po
sible , Catholicos, que hayamos de tener horror á los 
grandes delitos, y  no hayamos de hacer caso de vivir 
sin culto j sin amor de Dios , de no contar para nada. 
en1 toda nneftra vida con su Divina. Magcflad; efto es, 
que hemos de vivir como si solamente huvieramos ve
nido al Mundo para nosotros solos , y  como si debié
ramos limitar nueftros afeétos , nueftros temores, nues
tros deseos, y  nueftras esperanzas á nosotros mismos?

La tercera impresión que hace la prosperidad en el 
corazón es la sobervia ; no hablo de aquella sobervia 
barbara, y  declarada, que Hacia decir í  un Principe de 
Babylonia; me ensalzaré ,  pondré mi Trono sobre la$ 
Nubes, y  seré semejante al A ltísim o, hablo de otros pen
samientos mas proporcionados al corazón del hombre , 'y  
casi inseparables de la grandeza. Bien sé que hay algunas 
personas, que, ó por la buena educación que han teni
do , ó por haverlas dotado la naturaleza de un genio 
suave, y  dócil, ó finalmente, por querer con una re
finada sobervia parecer mas de lo que son , saben des
pojarse de todo el faufto, hacerse tratables, y  allanar con 
su humanidad todos los caminos á los que tienen que 
tratar con ellos. Pero no fundo yo el peligro de la: pros
peridad en la arrogancia, lo ridiculo de efte vicio, casi 
bafta por si solo para corregirle,

Le fondo en cierto diétamen de propia excelencia, que 
acoftumbra al alma á qué se mire como elevada por 
sus propios dones, sobre todas aquellas personas á quie
nes la hace superior su clase , ó su prosperidad. Le fundo 
en un oculto error de vanidad, que hace que confun
damos nueftra fortuna con nosotros m ism os; que con
temos el nacimiento, la grandeza , los títu los, las dig-
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tiidades, y  las riquezas , en la idea que formamos de 
lo que somos, y  que de todas eftas utilidades que nos són 
'extrínsecas , y  que por consiguiente no pertenecen á 
tiueftro ser , nos formemos una grandeva imaginaria* 
que tenemos por intrínseca á nueftras personas ; final-* 
mente , un error que nos persuade, que somos á los 
ojos de D io s, y en el orden de su Providencia, criatu
ras privilegiadas, y  tan diftinguidas como entre los hom-. 
bres , y  como en el orden exterior de la sociedad. Su 
prosperidad, dice el Profeta , los exime de los trabajos, 
y  de las miserias comunes á los demás hombres, y  por 
eso se apodera de su corazón una secreta sobervía : In 
labore hominum non sunt„* ideo tenuh eos superbia.
(a) Por eso, el primer consejo que el Apoftol encarga 
á Timotheo que dé á los Grandes del Mundo, es el que 

-no se ensobervezcan: Non fublime [apere, (b)
Por otra parte; en lo exterior todo confirma á los 

Grandes en efta peligrosa idea. Sus vicios son aplaudi
d l o s ,  se oculta lo corto de sus talentos, con el artificio

* de las alabanzas, se juftifica su sobervia con los magní
ficos nombres de grandeza de animo , y  elevación de 

‘pensamientos: en ellos se eftudian todas sus acciones, y  
todo se dirige á persuadirlos, que eftán hechos de diftinta

/masa, que los demás hombres. Aun nosotros mismos, 
que somos Miniftros de la verdad , que debe eftár en

• nueftros labios como en un sagrado deposito v damos á 
las mas leves virtudes de los Grandes unos elogios que 
desaprueba lá Religión, y  con pretexto de animar los 
débiles principios de su piedad, los corrompemos en su 
nacimiento; tal es la desgracia de los Grandes, todo se 
dirige , ó á disfrazarlos sus vicios, ó á hacerlos perder 
el mérito de sus virtudes.

B i  Pa~
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Pero aún quando pudieran defenderse de la ínjuftl- 
cía, y  torpeza de eftas alabanzas, siempre se forma de 
eílos emponzoñados discursos un genero de idea de pí o-» 
pia eftimacion, que nunca se borra, y  corrompe el co
razón , para siempre. Heredes , entre Jas aclamaciones 
de un Pueblo bárbaro, no podía tenerse por un Dios 
•bajado á la tierra para hablar á los hombres, efta ala
banza era demasiado necia para ser creída 5 pero con 
todo eso, oye con gufto unos aplausos, que parece le 
tributaban honores divinos, y  que le trataban de Dios, 
y  de immortal; su corazón se deja arraftrar de ellos, 
y  aunque no ofusquen su entendimiento, con todo eso, 
no desprecia como blasfemias los títulos, y  elogios, que 
solamente, son debidos al Rey immortal de los siglos ; y  
los gusanos que al mismo tiempo le consumen, nos dan 
bien á entender,qual fue el exceso de su impía vani
dad , pues mereció ser caftigado con un tan cruel suplido*

Eftos son los primeros peligros de la prosperidad, 
sacados de las impresiones que hace en el corazón 
corromperle. Pero me parece que no son menos de te
mer las facilidades que ofrece á las pasiones, quando el 
corazón eftá yá corrompido; Continuad con vueftra aten- 
don.

Porque primeramente, del apego á las cosas de la 
tierra nacen como de una funefta raíz aquellos infinitos, 
é insaciables deseos de que habla San Pablo , que ma
tan al alma; efto es , miráis la tierra como á vueftra 
Patria; no pensáis mas que en.engrandeceros en e lla ,y  
ocupar en ella algún gran puefto, y  quisierais vosotros 
solos poseerla teda entera, añadís, dice un Profeta, la 
heredad de vueftros vecinos, á la de vueftros Padres; pa
sáis los limites que la moderación de vueftros mayores 
havia puefto con tanta prudencia á vueftras riquezas, y  

viieftra fortuna ; llamáis las tierras con vueftros pro
pios nombres, y  parece que apenas puede baftar todo 
d  Universo á la extensión de vueftros proyeftos: obli

gáis

12 Sermón para el IL D omingo



de Qp í̂resm,a, i ?
gais muchas veces á un Naboth á que os ceda su he
red ad , y  la inocente succesion de sus Padres ; juzgáis 
que todo lo que os acomoda es pertenece; formáis de
rechos incontrafiables, de les que son muy d u d o sos,y  
obligáis a:;la  ¡equidad á que ceda el poder; siempre juz
gáis , que os ..convienen las dignidades, que os permite 
adquirir . vueftrai opulencia ; no* examináis si lo corto de 
mteftros talentos os hace incapaces dé ellas, ni si tendrá 
que padecer el público, sino solamente si con ellas ase
guráis^ vqeftfos, hijosíUnaíbrtuná mas durable; la suer
te de eftos no la decide la yocácion del Cielo , sino vues
tros intereses temporales; Í4 Iglesia se vé precisada á re
cibir de manos de yueftra codicia unos, sacrificios que 
aborrece 5 trasplantáis al campo del Señor, todo lo que 

. ocupa inútilmente la tierra en el vueftro ; por no divi—
. dir vueftros bienes , y  por mantener el vano honor de 

vueftro ncmbre,despedazáis, y , afrentáis la,heredad de 
Jesu-Chrifto; colocáis en el Santuario unos vasos de des- 

^g^necio, y  de ignominia, y  aún algunas veces compráis 
el don de D io s ; y  como aquella Madre de Michas, de 

..quien se habla en la Escritura Santa, empleáis vueftras 
riquezas en levantar para vueftro hijo en vueftra misma 
C a sa , un nuevo Sacerdocio, y  un nuevo Tem plo; acaso 
en una fortuna mas regular, y  moderada, hirvierais con

servado mas inocencia. No os parezca que hablo aquí 
de aquella opulencia que se mantiene con la sangre de 
los Pueblos , de aquellos hombres nuevos á quienes ve
mos manifeflar sin vergüenza en la magnificencia de sus 
Palacios los despojos de las Ciudades, y  Provincias: la 
reforma de eftos abusos no pertenece á nueftros Sermo
nes , sino á la severidad de las leyes , y  í  la jufta in
dignación de la autoridad pública : vosotros mismos, 
Catholicos, vosotros que me eftais escuchando, sois los 
que regularmente os burláis, y  censuráis efte modo de 
proceder : no podéis sufrir con pacienciaque unos hom 
bres levantados, por decirlo a s i, del polvo de la tierra,

se



•se atrevan á competir con vosotros en- íaufto> y- mag
nificencia ; á adornar su obscuro, y  bajo nacimiento coa 
vueftros magníficos nombres ; y  aún i  insultar con no
cías profusiones la pública-- miseria, de la que ellos mis
mos han sido barbaros artífices : ■ vosotros mismos co
nocéis todo el horror de una prosperidad marida de fa 
iniufticia, y  no conocéis los peligros de la ¡del nacimiento. 
Y o  no hallo mas diferencia , sino que la una empieza 
por'el pecado , y  la otra siempre acaba en é l ; los unos 

-gozan de unos bienes injaltamente adquiridos, y  los Otros 
abusan de una prosperidad legitima.' ' ¡- !

En segundo lugar; del anfór d nueftro propió cuer
p o , que es ta segunda impresión ’ que'hace en los cora
zones la prosperidad, nacen todas aquellas ignominiosas 
pasiones, que deshonran en nosotros el Tem plo de Dios. 
¿Quién ignora, que la prosperidad proporciona mil ca
minos á elle vergonzoso vicio ? Quiero pasar ahora ;en 
silencio, que solo el regalo inseparable de la abundancia 
es un Caminó casi infalible para la libertad de las cofturí$% 
b r e s ;y  que una vida ociosa, la que es muy regularen 
la opulencia, eftá muy cerca de la disolución. j A h ! ^Dón
de nacen los mónftruos -, y  las execrables 'pasiones, sino 
en los Palacios de los Grandes ? En ellos no agradan los 
vicios comunes , y  para avivar í  ellas almas sensuales, 
es preciso que míos excesos extraordinarios, y  una enor
me singularidad de culpas, dé á la iniquidad nuevos en
cantos. Leed las Divinas Escrituras, y  hallareis que de 
efto provino la caída de David , loS necios desordenes 

¡ de Salomón, él exorbitante luxo de Balthasar, y  el es
cándalo de la Corte de Herodes.

Tampoco quiero deciros, que muchas veces debe el 
alma su inocencia a la dificultad de la transgresión; que 
no suden guftar los placeres que cueftan demasiado; que 
los obftaculos que hallamos para nueftros deseos en una 
mediana fortuna , hacen muchas veces que una alma fiel 
tome una resolución generosa-, y  se sujete á la obliga

ción
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clon con lazos mas santos, y  durables: Pero en los Gran- 
des sus deseos son la única regla de sus pasiones; su vo
luntad no tiene mas freno que á sí misma; los deíeytes 
iio les cucílan mas trabajo que el desearlos; Apenas de
seó David beber del agua de la Cifterna de Bethlem , quan
do tres jovenes Hebreos, venciendo las dificultades que se 
oponían al deseo del Monarca , atraviesan por medio del 
exercito enemigo , y  entre mil peligros consiguen poner 
á sus pies una agua , que era el precio de su sangre , y  el 
peligro de su vida ; todo es fácil para las pasiones délos 
Grandes, ¡Ah! si la culpa aún entre contradicciones,y tra
bajos siempreagrada conseguida, ¿qué encantos no tendrá 
quando son fáciles todos los caminos para lograrla, y  
quando le cuefta dificultad al corazón el privarse de ella?
: Finalmente, quiero también om itir, que una virtud
común, y  aún algunas veces sola la pereza bañan para apar
tarnos de buscar las ocasiones del desorden , pero que ni 
aún la virtud de los Santos baila para defendernos con- 

étrxtz las ocasiones , quando ellas nos buscan, Los Gran
des , y  felices de la tierra se hallan entre ellas ocasio
nes á cada paso ; su villa encuentra escollos en todas 
partes 5 todos los objetos procuran agradarlos ; todos 

\ s e  dirigen á corromper su corazón 3 todos se precian de 
haverlo conseguido ; la culpa se presenta á sil v iña, acom
pañada de todos Jos atraélivos mas propios para hacer
se amable , de todos los artificios que ha podido in
ventar la corrupción, ó para precaver los disguílos, ó 
para divertir la inconftancia , ó para juflificar la pasión; 
los consejeros de la iniquidad , los miniftros del apetito, 
de los que siempre eftá cercada la prosperidad, procu
ran agradar á su Señor , lisongeando sus pasiones; se 
hacen sus impíos Apologiílasdisfrazan, su horror., .ocul
tan su vergüenza, y  su vileza, y  avivan el deseo, Ape
nas se dejó ver Sara en los Aeynos de Pharaon , y  de Abi- 
rnelech , quando los cortesanos , conociendo la vergon
zosa fragilidad de sus Principes , empiezan á ponderar

los



los su hermosura, inflaman su pasión , y' los inspiran 
injuftós deseos. En un eílado tan peligroso jó Dios míof 
caerían aún los julios j ¿pues cómo será posible que se 
defienda una alma corrompida ya con la prosperidad^ 

Finalmente , de la sobeívia, que es la ultima impre
sión que hace en nueftros corazones la prosperidad , na
cen ios deseos ambiciosos , las emulaciones , las perfi
dias , los rencores, las venganzas, y  todas las pasiones 
que ella favorece: La sobervia de los que os aborrecen, i  
'íbi&smío , dice el Profeta, siempre va creciendo: (a) 
Las riquezas, íos empleos, el nacimiento son una espe
cie de le y , que nos manda ser ambiciosos; nos avergon
zaríamos de lo diftinguido de nueftro nacimiento si no pen
sáramos en ser mas *, el saber contenerse dentro de los li
mites de su propio eílado , y  tenerse por feliz en é l , es 
una Phiiosophia que deshonra, y  á la que trata el Mundo 
de pusilanimidad, ó  de singularidad ridicula. Luego que 
veáis que la ambición se ha apoderado de un corazón, has
ta cierto punto, no hay cosa, por injuíla, é indigna q u e \  
sea , que no debáis esperar de é l ; arruinará á sus com
petidores , se levantará sobre las ruinas de la R eligión, y  
de la conciencia , será traydor , disimulado , pérfido, 
y  todo , menos Chriíliano: Se alegrará de las desgracias 
de su p ró xim o q u an d o  ellas sirvan a sus adelantamíen—■ 
tos, le pesara de su elevación, quando le sirva dees- 
torvo 5 aborrecen todo lo que se oponga á sus preten
siones ; se conformavá con las pasiones de aquellos £ 
quienes tiene interés en agradar : desacreditará halla la 
virtud , y  el mérito que le sirva de obftaculo : Sacrifi
cara el intei es publico a sus intereses particulares ; y  
de su fortuna hará su Religión , y  su Dios. Ellos son 
los primeros peligros dé la prosperidad ; inspira las pasio

nes, .
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ines , al mismo tiempo que corrompe d  coraron , y  
las favorece quándo ya le ha corrompido.
' ¿Pero qué fruto debemos sacar de eftas importante» 
Verdades I ¿Deberemos acaso renunciar ios bienes , y  ios 
títulos que hemos heredado de nucí h  os juay ores, y sa
lir  del eftado en que nos colocó la providencia ? No Ca- 
thoíicos ; Pero primeramente, nos debemos decir á no-» 
sotro' mismos , que aunque poseamos todo lo que pue
de servir de felicidad i  los sentidos , fio por eso nos es li
cito el satisfacerlos; qué el grado de nueftra inocencia, 
y  fio el de nueftra fortuna es el que ha de decidir del dere
cho que tenemos aun á los mas lícitos placeres; que el pe
cador , por mas elevado que se halle, no tiene mas patri
monio que las lagrimas , y las mortificaciones ; que sus 
delitos le han hecho inútiles casi todas las comodidades
de su abundancia ; y  que su elevación , en vez de miti
garle su penitencia , le sirve de nueva dificultad para ella. 

^  En segundo lu gar, debemos conocer, que todo {o 
*[u e nos ensalza á la vifta de los hombres, nada añade * 
lo  que en realidad somos en la presencia del Dios ; qué 

■ í .su  vifta no tendremos mas títulos que nueftras vir
tudes? y  que quedando sepultado con nosotros en el se
pulcro , todo el fáufto , y . todas las dignidades , que 
¡nos rodean , quedaremos aturdidos al vernos solos en s« 
terrible tribunal.

Finalmente , debemos mirar los 'Réynó's del Mundo¿ 
y  toda su gloria como un espeélaculo, qué solamente nos 
presenta el tentador desde lejos: OJlend'tt (i omn'ct 
ña M u ñ di, &  glorldtfi eorutn. (a) Efte es un aspeéfiy 
ía lso : Solamente Con efta diftancia puede engañar & 
lós sentidos, y  í  la razón , efte vano conjunto de gloria, 
y  de grandeza j pero apenas le tocáis , quaíido cesa e í  

Tom. 4. C  en-
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encanto , muda de cara el objeto, y  nada halláis en el, 
de quanto os havia prometido el error de la imaginación. 
Entre todas las fortunas , y  grandezas , que nos figura
mos en la tierra, solamente el deseo, y  ía esperanza son 
los que nos lisongean , y  embriagan. El esperar es co
sa muy agradable, y  el único deleyte que el hombre pite- 
d e ' prometerse en cfte Mundo. Qyando se han cumplido 
ya todos vueftros deseos, y  no tenéis mas á que aspirar, 
quedáis infelices , ó vienen í  divertiros , o  engañaros 
otros nuevos deseos . >, y  esperanzas; es preciso, que nos 
soñenga el error de lo futuro, porque en nada chima
mos lo presente, sea lo que fuere: Por eso el tentador 
siempre nos deja algo que desear : H¡ec Omni a tibí daboi 
Y  efte es todo su artificio ; siempre nos mueftra desde le
jos los objetqs, que irritan nueftras pasiones ; sabe muy, 
bien, que el único secreto para engañar á los hombres* 
no es el contentar sus deseos, sino el inspirárselos, y  por 
eso, Catholicos, debierais vosotros eftar mas desenga
ñados del Mundo , que los que nacen en una median^ 
fortuna. Qtianto menos felices sois en vueftra elevación* 
mas; debeis conocer el vacío de todo lo que inquieta , )| 
mueve í  otros hombres. Com o vosotros, gozáis de to
do lo que los demas hombres desean , le quedan menos, 
arbitrios al tentador para engañaros,  y  debierais tener 
por privilegio de la grandeza, y  de la prosperidad, el 
que eftas os dan á conocer que el Mundo entero es nada 
para el hombre ; que toda la gloria de la tierra , aunque 
pueda embriagar al corazón por un inflante, nunca pue
de llenarle ; que nosotros hemos nacido para el Cieloj 
que los verdaderos placeres del hombre en la tierra con- 
siften en la inocencia ,  y  no en la elevación ; que si nos 
compadecemos interiormente, del error de aquellos, que 
siendo de nacimiento inferior al nueflro , nos tienen por' 
felices, debemos también llorar nueftra propia ceguera, en 
creer que podemos hallar una felicidad mas solida en una, 
dase superior á la nueflra; De efte modo , se engañan'
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todos los hombres j porque no conocen los dísguftos del 
•eftado en que no se hallan; y  para desengañarlos ,  baila-* 
lia  el que se manifeftasen el corazón unos í  otros.

Por eso , ¡ ó Dios m ío ! haveis querido que los 
peligros de cada eftado puedan servir de medios de 
salvación al alma fiel en qualquiera de ellos que se 
h a lle ; y  para que ningún hambre pueda tener escusa, 
have:s perm itido, que vueftros siervos se santifiquen 
en medio de los mismos escollos, en que han vifto 
perecer tantas almas mundanas. Eftas son las ideas 
de la F e , en orden á las prosperidades temporales. Ya 
haveis v ifto , como eftas sirven de ocasión al pecado; 
ahora es preciso manifeftaros, como también son obs
táculos para la penitencia.

SEGUNDA PARTE.

T N  eftado, en que las gracias especiales son más 
raras, en que la concupiscencia pone en el cora» 

zon mil obftacnlos á las Santas inspiraciones; en que 
aún las dificultades exteriores para la salvación son 
de tal naturaleza, que regularmente , no se pueden 
vencer, sino con iguales auxilios de la gracia; un es
tado como efte , es sin duda, un grande obftadilo 
para la penitencia. Pues eftas son las tres razones, en 
que fundo mi segunda proposición, acerca del peligro 
de las prosperidades temporales. Eftadme atentos.

D ixe primeramente, que las prosperidades tempo
rales , sirven de grande obftaculo á la conversión, 
porque en efte eftado son mas raras las gracias espe
ciales : Regiftrad las Escrituras santas, y  hallareis re
petida en ellas muchas veces efta terrible verdad. En 
todas partes se le e , que el Señor solamente gufta de 
conversar con los pequeños, y sencillos ; que mira;

C  z des-



¿esde lejos á los que su nacimiento, ó su. soberna 
ensalza sobre los dem ás: En todas partes se ve que? 
brado tí arco de los poderosos, y  revertidos de  ̂for
taleza los flacos: En todas partes se lee , que deja se
car la yerva que crece sobre los techos, y  que no 
ñor eftar mas elevada es inas favorecida de los rocíos 
de la gracia , quando al mismo tiempo adorna de her
mosura á las azucenas, que nacen en los mas profun
dos valles, y  entre las espinas: O ye rompe los Ce
dros del Líbano , que parecen eftar mas seguros , al 
jnismo tiempo que el árbol plantado á orilla de las 
aguas, lleva fruto í  sil tiempo- En todas partes se ve 
que no se «mentan-muchos nobles, y  poderosos en 
Jesu-Chrifto ; efto es, entre sus discípulos: Efta ver
dad de que hablo, se halla eftablecida en las figuras, 
y  máximas de los libros santos: No porque en Dios 
haya acepción de personas , como yá he dicho la 
gracia de Jesu-Chrifto abraza todos los eftados , el S& 
ñor nunca falta a sus criaturas , y  sin contar los au -^  
guftos exemplos que tenemos presentes, un David, na 
Exequias , una Efthér , una Judith, y  un San Luis, 
prueban, que en el eftado de elevación , podemos ser 
aún mas ricos en dones de la gracia, que en bienes de 
la fortuna.

Pero primeramente , tí orden de la providencia,' 
parece pide que haya una especie de compensación en 
efta desigualdad de fortunas, y  de condiciones, que se 
halla entre los hombres, y  que en la confusión que 
hay en la tierra , en donde casi siempre se halla en
salzado tí pecador, al mismo tiempo que el jufto gi
me oprimido en la obscuridad, y  abatimiento, pueda 
descubrir en ella la b e , un orden secreto, y  un mo
do de igualdad, que juftifique en tí espíritu de el fiel, 
la providencia de D io s , y  la sabiduría de sus conse
jos en la dispensación de las cosas humanas. E l terri

ble
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ble secreto de eíta divina compensación, consifte, en 
qué las riquezas de la gracia, son como herencia, y  
patrimonio del pobre, y del afligido, al mismo tiem
po que el hombre feliz goza de los favores de la her
ía  , como recompensa , y  patrimonio propio suyo? 
quiero decir, que la inocencia, el p u d or, la reéti-. 
t u d , la sencillez, y  el temor del Señor, citan reser- 
vades para las almas obscuras, asi como los títulos, 
las dignidades, y  las grandezas humanas, eítan entre
gadas í  los poderosos, y  felices del Mundo. Por eso 
todo se halla en el Universo dispueíio con una econo
mía i digna del Autor de la naturaleza, y  de la gra
cia. Por eso la abundancia de unos, eítá deítinada pa
ra suplir á la necesidad de o tro s: E l rico debe hacer 
al pobre participe de sus bienes , y  el pobre debe so
correr al rico con sus bendiciones espirituales, y  ofre
cer por él el sacrificio de sus oraciones, y  trabajos.

Y  asi, Catholicos, todos los dias vemos unas al- 
mas sencillas, nacidas en el eftado mas v i l , y  despre
ciable , favorecidas de los mas extraordinarios dones; 
de una inocencia sin igual, de una Fé incontraftable, 
de una conciencia tan delicada, que se ofende solamen
te de la apariencia del pecado, de una oración tan 
elevada, que admira á aquellos, á quienes confian con 
sencillez fas operaciones de la gracia en su alm a; al 
mismo tiem po, que los que habitan en los Palacios de 
los R eyes, apenas conocen las primeras verdades de la 
R elig ió n : A l mismo tiempo que vemos todos los dias 
á algunas personas de cierta clase:, que llegan a en
vejecer sin pensamiento alguno de F é , ni de devoción, 
■ que conservan en la edad decrepita el mismo güito 
al Mundo , la misma embriaguez por la Corté , por 
el favor, por los placeres, el mismo pesar por el mas 
leve desayre del Soberano , que en la edad mas viva, 
y  floreciente, y  que aunque hagan algunos esfuerzos



para entablar una vida mas Chriftiana , hallan siempre 
en ella mucho disgufto, y  repugnancia, y  selles hace insu
frible , é insípido todo lo que se ordena á su salvación.

Efta ha sido en todos tiempos la conduéla de la 
gracia; los grandes dones, siempre han citado reserva
dos para las personas mas viles, según la carne; los 
poderosos del M undo, no son tan á proposito para 
los designios de D io s , y  si alguna vez se sirve ds 
ellos su sabiduría, es valiéndose de sus pasiones, ó para: 
caitigar la sobervia de los pecadores, ó para exercitar 
ia l'C de los julios.

En segundo lugar; en la prosperidad, no son tan 
abundantes las gracias, porque, como dice San Agus
tín , los favores temporales, son recompensa, que la 
Jufticia Divina concede regularmente á algunas virtu
des naturales de los pecadores, para tener mas dere
cho de excluirlos para siempre de las promesas de la 
gracia. A caso, por razón de un buen natural, soir 
sincero , afable, fiel en vueftras palabras, equitativo*** 
en vueítros juicios, amigo fiel , Principe generoso, 
enemigo de la violencia, y  de la injufticia; eítas vir
tudes , deftituidas absolutamente de caridad, obra de 
la naturaleza, é inútiles para la eternidad, son útiles 
para el Mundo presente; con ellas se mantiene la paz 
de los eítados, la tranquilidad de las familias, la bue
na Fé de los comercios, y el orden de la sociedad: 
D io s, pues, halla en el Mundo con que recompensar 
unas virtudes puramente mundanas; proporciona favo
res temporales, i  unos julios temporales , por decirlo 
asi; porque e fe  Juez equitativo, ninguna virtud deja 
sin recompensa, como tampoco ningún delito sin cas
tigo. Pero eítas recompensas son terribles í  los ojos 
de la F e ; son como unas exclusiones de aquella gra
cia que forma los Santos , y  unos favores , que dis
pensa Dios en su indignación.

Bien
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Bien sé que efta regla no es universal, y  que el 

jufto vé algunas veces la paz en f u  virtud , y  la 
abundancia tn f u  cafa. (a) Pero eftas excepciones 
son muy raras , y  í  nadie deben asegurar; y  particu
larmente vosotros , si no os valéis de la prosperidad, 
mas que para hacerla servir á la felicidad de vueftros 
sentidos , y  vivir en la torpeza , y  en el olvido de 
D io s , teneis gran motivo para tem er, y  deciros con
tinuamente á vosotros m ism os: Acaso eftoy recibien
do mi recompensa en eíte Mundo ; y o  no siento den
tro  de m í mismo deseo alguno vivo de salvación, ni 
impresión alguna de la gracia , que me guie á una 
sólida penitencia : Entre todos los negocios , el de la 
eternidad es el que menos me m ueve, y  me interesa. 
Yo hallo en m í inclinaciones á mis am igos, al favor, 
¿ la fortuna , al adelantamiento , y  elevación de mi 
casa , al servicio del Principe, y  á la gloria de la 
Nación ; pero no hallo deseo alguno de mi eterna sa- 

^ m d  , y  el corazón nunca me habla en orden á las 
obligaciones de la R eligión, y  al servicio del Rey de 
los Reyes de la tierra. ¡O  gran Dios! ¿Es posible 
que me haveis de haver abandonado interiormente, 
quando en el exterior me eftais llenando de favores? 
jA h ! Caftigadme en la tierra, y  reservadme vueftros 
dones paya una vida mas permanente: Si el eftado en 
que me colocó mí nacimiento sirve de obftaculo í  mi 
salvación, degradadme de él , ¡ó Dios mioí y  haced 
que buelva á caer en el polvo de que sa lí; el eftado 
que mas me acerque á vos , será siempre para m í el 
mas amable , y  preferiré al trono mismo el mu
ladar en que Job effaba sentado, si ello fuese necesa
rio para agradaros t Eftas son ,  Catholicos, las dispo-

{a) Pfalm. 7



siciones que deben hallarse en vosotros,
Finalmente, en el eftado de prosperidad, no sor* 

tan abundantes las gracias, porque muchas veces no es. 
efte eftado el que Dios nos havia preparado en su 
misericordia, y  solamente permite que seamos coloca
dos en é l, para conformarse con lo depravado de 
nueftros deseos 5 y  en ves: de pedirle su gracia > que 
debilíte nueftras pasiones, y  los dones eternos , nunca 
le ha dirigido nueftro corazón suplicas, y  deseos, sino 
para la tierra, y  para los bienes , y  gloiua que es
tima el Mundo.

Regiftrando el Señor nueftros corazones, é indig
nado de no hallar en ellos cosa alguna digna de su 
Magcftad , se ha acomodado á nueftros deseos * y  nos 
ha caftigado con favorecerlos, como dice San Aguftin: 
Ha sido para nosotros un Dios terrible, quando se nos 
ha manifeftado propicio; nos ha abierto los mas felices 
caminos para que consigamos nueftros intentos ; hf 
apartado todos los obftaculos , que podían oponerse !fr% 
nueftros ambiciosos fines; ha juntado las drcunflancias 
menos esperadas , para conducirnos al termino de 
nueftros deseos; Nos ha llevado él mismo sobre sus? 
alas , por decirlo asi, á lo alto de la rueda, adon
de hemos llegado con tanta rapidez: No obftante, sus 
primeros designios para con vosotros, eran el prepa
raros el camino de los disguftos, y de las desgracias, 
como el mas seguro para vueftra salvación, y  el mas' 
conveniente í  la fragilidad de vueftro corazón, y  á h  
naturaleza de vueftras inclinaciones : Le haveis obliga
do > si es licito decirlo asi, á que mude efte orden: 
Se ha vifto precisado á seguir vueftros proye&os* 
quando vosotros debierais ha ver seguido los suyosj- 
pero como esa prosperidad no es obra suya, en cas
tigo de ese desorden , no toma parte en ella; os en
trega í  todos los peligros de un eftado, en que sol» 
os ha pueftü para caftigar el ansia con que le deseas

teis*
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reís os ¿teja en manos de vueftras pasiones, yen los ca- 
minos que ellas mismas- se han fabricado; Sois á su 
vifta como aquel  ̂ hijo prodigo ; le haveis obligado 
á que os entregue unos' bienes, que no os havia defti- 
nado su sabiduría , y  después os deja andar entre
gados á vueftros desordenados deseos, sin exercitarcon 
vosotros los cuidados , y amor de padre : Si vueftra 
elevación fuera obra suya, los escollos que nunca pue
den íaltar , se mudarían para vosotros en medios de 
salvación, pero siendo obra de vueftras pasiones , los 
mismos medios de salvación, que en -ella pueden hallar
se , se os convertirán en escollos,

, Es cierto, pues, que la prosperidad es un obftaculo 
para la penitencia, porque en efte eftado son mas raras 
las gracias , con que se forma el arrepentimiento; pero 
ademas de efto, digo en segundo lugar , que la pros
peridad es obftaculo para ja  penitencia , porque po
ne en el corazón infinitas oposiciones á las gracias de con- 

^^ersion , que, pudiera Dios conceder á los grandes, y 
felices de la tierra : segunda razón , y  los motivos en que 
la fundo, son los siguientes.

Primeramente , pudiera deciros , que uno de los 
medios mas eficaces , de que Dios se vale para atraer á 
si un pecador, es la inftruccion , y  el zelo de los Mí- 
niftros de la penitencia, que le hablan en el sagrado tri
bunal con toda la sinceridad que Dios les inspira; pero los 
Grandes del Mundo noguftan de oirlos, ó por una opo
sición natural á la verdad, ó porque el Miniftro , por 
una cobardía indigna de la santidad, y autoridad del Sa
cerdocio , no se atreve á decírsela; lo cierto es ,, que 
los grandes , y  poderosos, rara vez hallan hoüibre^fie- 
les á su minifterio , y en los que no se vea aprisiona
da la palabra de Dios , quando se trata de entrar en 
juicio con su conciencia ; los Nathanes, y  los Bautíftas no 
son para todos los siglos. Solamente la presencia de los 
Grandes bafta para acobardar la verdad en hueftrasbo-
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cas ; temernos á los que debiéramos inftruir ; respetamos 
sus pasiones , como su clase , y  sus títulos ; el Juez 
tiembla en la presencia del reo ; el que ha de pronun
ciar la sentencia, parece que él mismo la espera del cul
pado á quien debe condenar ; y  con tal que no alabe
mos sus delitos, casi nos alabamos de haver tenido valor 
para tolerarlos. Los M iniftros, aún los mas redos, es- 
tan persuadidos á que en ello es necesario usar de con
descendencia ; se valen de arbitrios, que ofenden la obli
gación ; acomodan la regla í  las pasiones, en vez de juz
gar las pasiones per la regla; ponen excepciones en don
de no debieran poner mas que la ley : D e efte modo, 
nunca se les manifiefta la verdad á los grandes, sino ba
jo un velo de mitigaciones, y  respetos, y  rara vez ha
cen penitencia , porque rara vez se les inftruye : D e efto 
se quejaba en otro tiempo Jeremías : Prophetes tul vtde- 
runt tibí fa lsa , &  Jlulta , nec apcrlebant inlquita- 
tem, ut te ad pasnitentiam provocarent. (a)

Pero quiero conceder que los Grandes , y  Poderos<&% 
hallen Miniñros,que no hagan diftincion de personas,según 
la carne, porque aún hay Profetas en Israel; la gracia de 
la penitencia es una gracia de docilidad, y  de sumisión; 
es preciso entregarse enteramente a la mano que nos guía, 
sujetar el genio í  los consejos útiles, y  saber caminar por 
sendas que no nos hayamos escogido nosotros mismos. Pero 
vosotros, que eftais acoftumbrados á ver que todos los que 
andan al rededor de vosotros, ceden í  vueftros dictáme
nes, respetanvueftros errores, y  aplaudenhafta vueftras 
locuras , nunca podréis resolveros í  dejaros gobernar 
por las impresiones de un diredor iluftrado ; le queréis 
atraer á vueftro parecer, en vez de caminar í  la ver
dad con e l ,  y  por medio de su dirección ; pretendéis,

que
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que respete lo que debiera censurar j intentáis imponer 
leyes, quando debierais sujetaros á las que se os imponen: 
Naamán elevado á los primeros pueftos de una Cor
te sobervia escucha burlándose los sabios consejos del 
Profeta E liséo, y  tiene por simpleza el remedio que le 
señala el hombre de D io s, y  la santa autoridad de su 
Minifterio : Oyéremos ser grandes en donde solo de
bemos ser penitentes.

Otra razón : Algunos Grandes van ai tribunal de la 
penitencia muy pagados de su entendimiento , y  pre-, 
ciados de una capacidad sublime, que siempre se opone 
á la gracia de la penitencia , porque efta es una gracia 
de sencillez , y  de infancia Chriftiana. Si el Miniftro san- 
to no habla según el eftilo del Mundo , si no atiende 
á las preocupaciones anexas al puefto> y al nacimiento, 
si los anuncia las mismas verdades , que al común de 
los fieles, si los señala las mismas obligaciones , si los 

ronoftíca las mismas desgracias, y  las mismas penas, 
i halla en sus pasiones la misma enormidad,si los aconseja 

los mismos remedios , tratan su zelo de simpleza , y  sus 
talentos no son mas que una ignorancia del Mundo , y de 
sus coftumbres ; no le juzgan á proposito para guiar á 
la salvación, & las personas de cierta clase ; parece que 
para ellos hay otro Evangelio diftinto de el del Pueblo; 
que en Jesu-Chrifto hay diftincion de Griego, y de Bár
baro, de noble, y  de plebeyo'; y  que para guiarlos á 
la salvación, se necesita de otra ciencia diftinta de la de
los Santos.

Luego la gracia de la penitencia halla infinitos obs
táculos en los corazones de los Grandes , y felices del 
Mundo ; pero aún los halla mas invencibles fuera de su 
corazón, y  en los efectos de la prosperidad; ultima razón.

No quiero deciros, primeramente , que un corazón 
feliz con la abundancia nada busca fuera de sí ; quenada
aviva su amor á los verdaderos bienes , porque efte amor 
eftá como dormido, y  saciado con los bienes aparentes.

D  % La



La gracia necesita pérdidas , disguilos , aflicciones;, 
y  casi'nada puede con las almas que viven en la pros
peridad. ¿En qué se ocupaba el rico del Evangelio en me
dio de su abundancia ? En derribar sus trojes, y edificar 
otras nuevas; después en descansar, comer, beber, y  re
galarse , sin pensar en Dios : No recurrimos al Señor, 
sino quando no somos bailantes para nosotros mismos; 
no buscamos el descanso en el Autor de nueftro ser , si
no quando no le hallamos en las criaturas. Adornas no 
abraza el A ltar, halla que ve decretada su muerte: Ma
nases no invoca ai Dios de sus Padres , sino en el 
horror de su prisión , y  bajo el peso de sus cadenas; el 
Elijo Pródigo no piensa en redimirse á la Casa paterna, 
halla que empieza á experimentar los rigores del ham
bre: Vosotros mismos , que me eílais oyendo , os ha- 
veis buelto á Dios en aquellos inflantes en que os ha afli
gido , y  entonces abriíleis los ojos para ver el engaño de 
eñe Mundo miserable; pero luego que bolvió el favor, y 
la prosperidad , se reílituyeron á vueftra imaginación idea^j. 
mas agradables, y alhagueñas, y  os entregaíleis al Mun
do, luego que el Mundo bolvió á entregarse í  vosotros; 
os huvierais salvado por el camino de los disguílos , y  
de las aflicciones, y  pereceréis en la prosperidad.

¿Pero qué ser/a, si yo examinase aqui el abuso que 
haveis hecho de rucñras dignidades , de que haveisde 
dar rigurosa cuenta en el tribunal de Jesu-Chriíló , y  
por el que citáis obligado á infinitas reflitudones , sin 
las que vueftra penitencia siempre será falsa, y  repro
bada de Dios ? ¡O que nuevos abismos , si la breve
dad de un discurso permitiera examinarlos ! Si haveis si
do alguno de los Gefes de los Exerdtos de Israel, ¡qué 
libertades , qué robos, qué violencias 1 ¡De quántas pu
blicas , y particulares desgracias os pedirá Dios cuenta 
algún día ! Si por razón de vueílros empleos haveis es
tado á la frente de los pueblos, y  de los públicos ne
gocios , ¡quántas personas indignas favorecidas! ¡Quán-
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tos sucesos públicos , y  funeftcs acaso; han tenido su 
origen , ó; en vueftras secretas envidias , ó en vueftros 
particulares intereses! ¡Qué injuftas condescendencias han 
alcanzado acaso de vosotros el favor , la amiftad, la sari-, 
gre , y  aun puede ser, las conexiones pecaminosas! ¡Qiian- 
tos abusos y ó tolerados por vueftra7 negligencia , ó au
torizados. con vueftros exemplos ! Quántas quejas mal 
oídas y quántas opresiones disimuladas , ó por nomo- 
leftarse en examinarlas , ó por no desacreditar la elec
ción que haveis hecho , y  descubrir las iniquidades de 
los subalternos que eran causa deesas opresiones, solo 
porque os eran deudores de sus empleos, y  de su for
tuna. ¿Dónde eftan los Grandes que hacen, que eftas me
nudencias , y efta multitud de culpas agenas tengan par
te en las reftituciones de su penitencia?

Finalmente , no quiero hablar de los obftaculos ex
teriores que pone la prosperidad á la penitencia ; El reti
ro os'sería necesario, pero vueftra clase , y  vueftros em- 

¿ ft le o s  os tienen en medio de los tumultos del Mundo, 
y  de los negocios : Las mortificaciones serían el único 
remedio que podría expiar vueftras pasadas culpas, pe
ro las delicadezas de vueftra educación, ó los respetos 
de vueftra autoridad, ós las impiden : El huir de los ho
nores serviría de expiación á los pasados excesos de vues
tra ambición , pero para mantener la grandeza de vues
tro nombre es preciso que aspiréis á nuevas gracias. Los 
abatimientos curarían la sobervia de vueftro corazón, 
pero es preciso que recibáis los respetos, y  que como Saúl, 
después de su pecado , pidáis que se os honre á vifta 
de los hombres , para que no padezca vueftra dignidad 
el desprecio con que mirarían vueftra persona: La ora
ción softendria vueftros débiles deseos de penitencia, pe
ro las ocupaciones de vueftra fortuna , ó no os dejan tiem
po para ella , o hacen que perdáis la coftumbre. La pros
peridad que os facilita todos los caminos del pecado, os 

-cierra todos los de la penitencia.
-  Pojt



Por eso , Catholicos, es regularmente tan imperfec
ta la penitencia de los Grandes, y  Poderosos: Parece que 
es preciso contentarse con la que ellos quieren hacer; 
sus mas débiles esfuerzos se publican como herovcas vir
tudes ; apenas han dado algún paso para salir de sus 
desordenes , quando se les tributan los elogios debidos á 
una virtud consum ada'se les alaba por los males que 
dejan de hacer , mas que por lo que reparan ; se apre
cia todo lo que hacen ; una conversación , un deseo, 
un pensamiento; las señales de devoción se tienen por 
devoción verdadera, y  el no ser pecadores es para ellos 
la virtud mas sublime.

Pero en vueftra presencia, ó Dios m ió, en donde los 
títulos, y  dignidades nada añaden í  nueftras obras, no juz
gáis de ñueftra penitencia sino por los delitos que tene
mos que expiar , y  no por el puerto que los autoriza 
entre loS hombres ; y  la elevación solo añade á nues
tras acciones de penitencia , el que siendo ocasión de 
que tengamos mas deley tes, y  mas delitos que repararp^ 
y  pide penitencias mas severas.

Es verdad también que la penitencia de los Grandes 
mas consiste en obras exteriores , y  públicas , que en 
aétospenosos, y  secretos de la fé , y  de la piedad; fa
vorecen el culto , y  la Religión; amparan á los juftos; 
se exercitan en obras de misericordia; mantienen los asi
los públicos de la miseria , ó de la inocencia , pe
ro no conocen aquella vida de fé , de violencia , de ab
negación , de aborrecimiento de sí mismo , que es lo 
mas esencial de la penitencia , y  déla piedadChriftia- 
na; se hacen mas religiosos , pero no mas penitentes; 
son mas útiles para la v irtu d , pero no mas rigurosos 
consigo mismos ; emplean su autoridad para defender lo 
bueno , pero se creen dispensados de executarlo; sirven 
á los fines de Dios para con su Iglesia , softeniendo las 
empresas que le glorifican , pero no satisfacen i  su jufticia 
expiando las culpas con.que le han ultrajado; en una pa

la-
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labra ,  sirven para la salvación de otro s, pero rara vez 
se salvan ellos mismos. La hija de Pharaón favorece al 
Pueblo de Dios oprimido , libra de las aguas á Moysés, 
emplea sus bienes, y  autoridad en la educación del Ca
pitán de Israel, que ha de libertar algún dia á sus her
manos , le adopta, y  pone, en el numero de sus pro
pios hijos, pero no pasa adelante su virtud; contentán
dose con favorecer al Pueblo de D io s , no imita su fe, 
■ y su inocencia; y  aunque sea prote&ora de M oysis, no 
por eso deja de ser esclava de las vanidades , y  coftum- 
bres de E g y p to : Efíos. son los peligros de la prosperi
dad > facilita todas las pasiones,, y  pone infinitos obfta- 
culos á la penitencia*

Efte e s , pues, el fruto, de efte discurso* Nacifteis en 
■ la elevación y  en la abundancia, pues: pensad que los 
favores temporales no efta'n prometidos á los Cliriftia- 
nos ,, y  que, si 1a. Providencia los, ha derramado sobre 
Vosotros, no es mas que para proporcionaros el mérito 

&  despreciarlos, y ocasiones de exercitar la misericor
dia , dando con liberalidad lo que, graciosamente haveis. 
recibido, : Pensad que, la. elevación ,  ó bajeza, del Chris- 
tiano consifte en la inocencia, ó en el desorden de sus 
inclinaciones; y  que el pecadores 1a. mas v il,, la. mas des
preciable , y  la ínfima de todas las criaturas en la pre
sencia. de D io s : Pensad que pues se aumentan los pe
ligros; con la fortuna > teneis necesidad de mas vigilan
cia , de mas; oración ,. y  de mas precauciones, que los 
que nacen en un eílado infeliz ;; Que pereceréis con unas 
virtudes medianas , que en la obscuridad huvieran si
do suficientes para salvaros : Pensad que vueftra eleva
ción no os concede privilegio alguno en orden a las le
yes del Evangelio, y  que se os pedirá harta la ultima 
dragma como al esclavo mas vil: Pensad finalmente, que 
todos los objetos agradables, que os proporciona la pros
peridad, no deben serviros mas que de continuas ocasio
nes de negaros á d io s ; que mas os sirven de h z c , y

ten-



tentación , que de utilidad j y que si no tenéis que 
padecer,  y  gozáis, de toda vueftra prosperidad, itayesi 
recibido todo vueftro premio, y  no eítais en el orden de 
Dios.

jOs afligís en las pérdidas, y desgracias i  Acordaos 
de que las recompensas temporales no son dignas de Jos 
que sirven al R ey immortal de los siglos: Acordaos de 
que es felicidad el perder lo que no es licito amar , y  
lo que sería preciso despreciar si aún se poseyera; Acor
daos finalmente, que las aflicciones han sido siempre el 
sello , y  la recompensa de los julios; que no se puede 
llegar á la gloria de los Santos sino por la Cruz; que 
quantos menos consuelos haya en efta vida, mas deben 
esperarse en la o tra ; y  que quand© efteis para morir, 
no querríais trocar vueftras aflicciones, y  yueftros pasa
dos trabajos por los Cetros , y  Coronas de la tierra. 
Meditad eftas verdades de tanto consuelo , y  en cu al
quiera citado que os haya colocado la Providencia, de 
felicidad, ó de aflicción, de favor, ó de d e sg ra c ia ,» ^ -, 
sad de tal modo por las cosas temporales, que no per-  
dais las eternas• Amen.
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S O B R E  L A  I M P E N I T E N C I A
final.

1 Ego vado, fisf quxretts me , &  in peccato 
vefiro moriemim.

T o me voy, y  me buscareis, y  moriréis en 
yueítro pecado. Joan. 8. v. a i.

I  no os haveis eftremecído, CatholiCoíj 
al oírme pronunciar eftas palabras, las 
mas terribles sin duda que se leen 
en nueftras Divinas Escrituras , no 
hallo en toda la Religión verdad al
guna , que sea capaz de moveros. Por 
lo que á mí toca, confieso, que es

to y  llenó de temor , y  me parece que para maniféfta- 
ros unas amenazas tan terribles, mas debia usar de pre
cauciones para evitar el terror excesivo que pueden in
fundir en las almas, que para avivar la atención, y  el temor. 

Tomo 4 , E  Y
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Y  á la verdad, no os anuncia oy Jesu-Chrifto > ca

lamidades públicas , la ruina de vueftras Ciudades, el 
cautiverio de vueftras mugeres, e hijos, la heredad del 
Señor hecha presa de las Naciones barbaras, é infieles, 
ni otras muchas calamidades, que no pudieron oír los 
Israelitas al pie del Monte S yn ai, sin aterrarse, y sin 
peligro de m orir, si el Señor no huviera cesado de ha

blarlos.
Lo que se os anuncia es el abandono de D io s , y  

la impenitencia final; lo inútil, y  despreciado de los esfuer
zos para boíverse al Señor en aquella ultima hora; la re
probación consumada en aquel momento fatal, y  que una 
alma que tanto tiempo ha sido infiel á la gracia, será 
por ultimo llevada cautiva de su pecado; Quarttis 
¿7“ b percato ve jiro moriemini,

Efta es la deplorable suerte de tantos fieles, que, o  
desprecian los caminos de salvación , ó esperan entrar 
en ellos en la ultima h o ra : efta es la suerte de la ma
yor parte de los pecadores que me oyen; y  efta sera^S) 
la vueftra, amados oyentes m ios, si dilatáis el conver
tiros al Señor: Se va, y le buscareis, y moriréis en 
vuejlro pecado.

¡Gran Dios! ¿Dónde efta vueftra bondad, quando aban
donáis al pecador en aquella ultima hora ? Sus lagrimas, 
sus sollozos, su boca, que besa temblando la sagrada se
ñal de su eterna salud, sus promesas de penitencia, ¿na
da de efto ha de poder mover entonces vueftra piedad? 
jHaveisde ser entonces un Dios inexorable para el hom
bre á quien criafteis ? Catholicos, no pongamos limites 
í  sus infinitas misericordias: E l Señor puede compade
cerse , pero vosotros no le moveréis á compasión; él 
mismo avisa que no teneis que esperarlo: Yo me voy, 
y me buscareis, y moriréis en vuejlro pecado. A  to
dos os lo dice en general, y  a cada uno de vosotros en 
particular, de qualquiera edad, de qualquiera sexo , y  
de qualquiera clase que seáis.

D e -
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Demasiado terrible es efta materia, para buscar otro 

asunto mas que el que explican las mismas palabras de 
Jesu-Chrifto. Si esperáis el convertiros para la hora de 
la muerte, moriréis en vueftro pecado ; Efta terrible ver
dad me lleva toda la atención, y  asi os la propongo 
con toda sencillez: Si dilatáis, pues, vueftra conversión 
hafta aquella hora, moriréis en vueftro pecado, porque en
tonces ya no citareis en eftado de buscar á Dios, y  de bol- 
veros á su Mageftad: Quq ego vado vos nonpotejlis 
venir*. Porque aún supuefto que os hallaseis en eftado 
de buscarle, y  que hicieseis esfuerzos para bolveros í  
é l , eflos serian inútiles, y  no podríais hallarle: Qu¿e~ 
retís m* , Ó* ín peccato vejiro morhmim. Primera ra
zón sacada de parte del pecador, que en la ultima hora 
no se halla ya en eftado de buscar á D ios, y bolverse 
á su Mageftad, Segunda razón sacada de parte de Dios 
irritado entonces con el pecador, y  que no recibirá, no 
mirará , y  aún despreciará los esfuerzos que parezca 
Siacer el pecador, que eftá para morir, por buscarle, y  
bolverse á él. Eflo es, la penitencia en la ultima hora 
casi siempre es imposible ; la penitencia en la ultima 
hora casi siempre es inútil. Necesito de las luces del Es
píritu Santo , &c. Ave María.

PRIMERA PARTE.

SI dilatáis vueftra conversión hafta la muerte mori
réis en vueftro pecado, porque entonces yá no es

taréis en eftado de buscar a Jesu-Chrifto: Quq ego vado 
vos non poteftis venire, Primera razón sacada departe 
del pecador que eftá para morir , y  no se halla en es
tado de poder entonces buscar á Jesu-Chrifto : es de
cir , que la penitencia en aquella ultima hora casi siem
pre es imposible. No eftareis, pues, entonces en citado 
de buscar á Jesu-Chrifto, porque, ó os faltará tiempo,

E i  ó
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6 caso que se os conceda, no os lo permitirá la ¿pre
sión de vüeftros males; ó finalmente , porque aunque 
vueftros males os lo permitan, vueftras antiguas pasio
nes opondrán á ello unos obftaculos que entonces no 
podréis vencer. Escuchad atentamente, Catholicos, es
tas importantes verdades.

Dixe primeramente; que es imprudencia el dilatar 
el negocio de vueftra conversión para un tiempo que 
D ios no os ha prom etido, y  que eftá continuamente 
negando á pecadores menos culpables que vosotros. Por
que, Catholicos, ¿quién os ha asegurado de que la muerte 
vendrá con lentitud , y  que no caerá repentinamente 
sobre vosotros como una Aguila cruel sobre la presa quan- 
do eftá mas descuidada ? ¿Qjiién os ba dicho que el Se
ñor os avisará desde lejos? ¿Que ha de embiar siem
pre á su Angel para preservaros ? y  que una caída re
pentina , un naufragio impensado, un edificio que cayga 
sobre vosotros, un golpe casual, un enemigo traydor, 
un criado infiel, y  otros muchos accidentes, ¿no eor-S î 
taran en un inflante el hilo de vueftra vida, y  os pre
cipitarán en el abismo en la flor de vueftros años ? ¿Quién 
podrá libertaros de una repentina alteración dé los hu
mores que os haga espirar de repente entre ios brazos 
de vueftro amigo , y  de vueftros parientes, sin poner 
mas intervalo de tiempo entre la m uerte, y  una salud 
robufta, que él ultimo suspiro ? ¿ Son acaso imposibles 
eftas desgracias? ¿Son tan raros ellos accidentes ? ¿Se ha pa
sado algún afio, o algún d ía , sin que Dios os haya avi
sado con alguno de eftos grandes exemplares ? ¿Se han 
podido librar de eftos golpes, ni aun las mas elevadas 
cabezas ? ¿Qiiamas veces os han venido á decir con sus
to ; N ... acaba de espirar al levantarse de la mesa, al sa
lir del juego, y  aún acaso del pecado ? Llegó el M i- 
inftro de Jesü-Chrifto, pero no le pudo sacar señal al
guna de dolor; jqué conílernacion entonces! rQtjé re
flexiones acerca de vosotros mismos , y  de la incons

tan-
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tanda de la vida, y  de todas las cosas humanas! ¡Qué 
resoluciones secretas de tomar en tiempo vueftras medi
das , para no ser también sorprchendidos ! ¿Aquellos te
mores eran acaso en vosotros imprudencia, ó demasiada 
timidez? ¿ Quantas veces han sucedido en vueftra pre-, 
sencia eftos terrribles accidentes? Y  aún sin salir de vueftra 
casa, ¿no haveis recibido en ella alguna lección domes
tica ? Pues ahora os pregunto, ¿quales han podido ser 
los designios de la misericordia de Dios en proporcio
naros unos espedaculos tan terribles ? Puede ser que 
haya querido avisaros que será semejante, vueftró fin. 
¿Qué sabemos si la misma disposición devueftro tem
peramento os da motivos de temer lo mismo- ¿ Qjré 
sabemos si teneis ya la muerte dentro* de vueftm seno, 
y  si vueftra muerte repentina hará que mañana nos vis
tamos de luto, y  dará á los que me escuchan agrandes,, 
aunque inútiles motivos de reflexión 5: sobre el engaño de£. 
Mundo , y  de sus esperanzas?.

¿Pues quál es vueftra ceguera, amados oyentes mios, 
en hacer que dependa vueftra^alvacion de una cosa que 
es en la que menos podéis fiar en eh Mundo ? Simpara 
el feliz éxito de una grande empresa contarais con la 
prudencia de vueftras medidas, con el socorro de vues
tros amigos, o vasallos , con vueftra dase, con vues
tras riquezas, con vueftra crédito , ó con vueftro por
tier , podríais confiar en todas- eftas cosas y pero con
táis con el‘ tiempo : ¡Ah ! ¿quién podrá salir fiador de 
é\ ? ¿De quién dependen los dias, y los años ? ¿Quien 
hace que el Sol salga, y  se oculte sobre nueftras. cabe
ras ? ¿Podéis acaso vosotros mandar á efte Aftro, como 
aquel Capitán del Pueblo de Dios , que se detenga, y  
alargue el dia de vueftra vida para daros tiempo de 
acabar la visorias y de domar vueftras pasiones ? ¿Los 
titules , el puefto, el poder , ni aún los mismos ce
tros , nos dan acaso derecho sobre uno solo de nues
tros inflantes ? ¿Los que mandan en la tierra pueden asq-

gu-
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gurar para sí mismos el inflante siguiente ? ¿Nó es ello 
en lo que Dios quiere darnos á conocer que es nueftro 
Dueño , que.tiene nueftra suerte en sus manos, y  que 
no tenemos escusa para unirnos con tanto apego á un 
•Mundo á el que nunca podremos eftar unidos mas que 
/el inflante presente , que ya no exifte?

;tO Dios mió ! Vos que sois el que Unicamente pone 
limites á la vida de cada uno de nosotros ; vos que 
desde el principio ha veis contado mis dias como mis ca
bellos , que présidifteis al inflante de mi nacimiento, 
y  desde entonces señalañeis en mi frente el de mi 
muerte ; vos so lo , Señor, que haveis escrito en el Ji- 
bro eterno los dias de mi deftierro, y  de mi peregri
nación j vos solo eftais viendo si yo me hallo aún lejos de 
tni carrera , ó si toco yá aquel termino Fatal, después 
del qual no se halla mas que la muerte, y  el juicio.

Pero acaso confiáis, en que son raros eftos exem- 
píos de muertes repentinas, y  que eftos son unos gol
pes extraordinarios , que no caen mas que sobre un cor- «r* 
to  numero de infelices; pero pudiera deciros , que la 
jufticia de Dios los hace m uy comunes todos los dias, 
y  que lo que rara vez sucedía en los siglos anteriores, ha 
llegado a ser un suceso diario en nueftro siglo : Pero 
quiero concederos , que eftos terribles accidentes , no 
caen masque sobre un corto numero de infelices; pero ade
mas de que puede suceder que seáis de efte corto nu
mero , y  que aún quando no debiera caer efta desgra
cia mas que sobre uno solo de vueftros Ciudadanos, se
ria imprudencia el* no tem erla; ademas de efto , os 
digo, que es mayor el numero de los que son asalta
dos j que casi todos los pecadores mueren al tiempo que 
creen eftar su muerte mas diftante ; que el dia del Se
ñor viene siempre como un ladrón í  la hora que me
nos se piensa ; os aseguro, que -el ultimo inflante que 
acaba nueftros d ías, nunca es el ultimo en nueftra ima
ginación ; que quando os .halléis en la cama de vues

tro
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tro dolor: , y  efté la muerte á la puerta , aún os pa- 
X'ecerá que efta lejos ; Retardareis aún el negocio de 
vueftra salvación , y la propuefta que se os hará de 
llamar al Miniftro de Jesu-Chrifto ; Os aseguro , que 
aún después de haverle llamado , mirareis su mínifte- 
r io , mas como- una ceremonia que se usa con los en
fermos , que como una noticia de que se acerca vues
tra n uerte. No. confesareis vueftras culpas, como quien 
va á parecer en el Tribunal de Dios, para dar cuenta 
de su alma : Dejareis' aún en vueftra conciencia mil co
sas dudosas , cuyo examen dilatareis para lo ultimo., Os 

\  aseguro, que aún al tiempo de espirar os eftareis prome
tiendo algunos dias de vida ; Os aseguro , que la mayor 
parte de las muertes son repentinas; que casi ningún pe
cador espira , creyendo que muere j que á casi todos 
se les niega el tiempo , y  se hallan en el Tribunal de Dios, 
sin haverse dispuefto para la* terrible cuenta : Después 
de eftas reflexiones podéis fiaros en el corto numero, de 

j l o s  que mueren repentinamente.,
Pero demos que se os conceda el tiempo ,  y  que 

los Miniftros del Señor tengan lugar para ir á deciros, 
como en otro tiempo* un Profeta al Rey de Juda : Ar* 
reglad vueftra; casa , porque haveis de morir* (*) ¿Os 
permitirá entonces Ja confusión en que os hallareis , el 
buscar á Jesu-Chrifto ? Segunda reflexión : Decidme, ¿qué 
puede hacer entonces una alma pecadora , consumida de 
dolores , desfallecida con el peso , y  con la, multitud 
desús m ales, y  que apenas tiene la vida-suficiente para 
animar su cadáver ?. ¿Os parece , que con un entendi
miento que ya se ofusca , con una lengua que se traba, 
y  entorpece , con una memoria que se confunde ,  con 
un corazón que se deshace, os parece que en efte eftado.

pile-

w ■ 1
(a) J j a L ¿ S , v . i .
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puede un pecador rcgiftrar los abismos de su conoen- 
d a  ? ¿ Olereis que pueda conocer con claridad sus saori- 
legios, sus escándalos, sus venganzas , sus reftituciones, 
aquel abismo de impurezas en que siempre ha vivido* 
aquellos eftorvos , acerca de los quales nunca se ha ex
plicado bien; yen  una palabra, que éntre en unos cuida
d o s, y  en unas menudencias para las que apenas bailarían 
el espíritu mas sereno, y  la mas entera razón ? ¿'Ole
reis que ella alma ya inmobil , y  atada con la cadenas 
de la muerte conozca el horror de sus pasadas iniqui
dades.? ¿Que piense seriamente en implorar las miseri
cordias de su D io s , quando las ideas de aquella ultim a 
llora no. parecen mías que Sueños , y  los pensamientos 
son como los de un hombre dormido?

¡Gran D io s! Vos que desde lo alto ¡de vueftra jus
ticia cftaís entonces mas atento que nunca á Jos secretos 
movimientos de aquella¡alma desgraciada, ¿qué es Jo que 
pasa en aquellos últimos inflantes entre ella , y  vos ? ¿qué 
es lo que en ella descubrís , que pueda reparar una vida; %  
entera de culpas, y  aplacar vueftra indignación ? ¿Se buel- 
ve entonces i  su Criador? ¿Adora en secreto al Autor de 
sus beneficios y  al vengador de sus ingratitudes ?;¿Se hu
milla bajo la mano queeftá levantada para herirla ? ¿Se mi
ra como una victima dcüinada a los tormentos eternos,’ 
si la juzgáis según vueftra jufticia ? ¿os dirige desde e l 
abismo de su dolor los clamores de vm sincero arrepen
timiento ? ¿Forma siquiera un deseo que merezca vueftra 
atención ? ¿En vez de aplacaros ,* se.halla ni aún en es
pado deconoceros ? ¡ Y  qué otra cosa veis , ó gran D ios, ea 
las fimeftas inquietudes que manifiefta, sino los últimos 
esfuerzos de una alma que se defiende contra la muerte, 
y  de una maquina que se deshace!

Responded por mí vosotros , Catholicos, á quienes 
la mano del Señor ha llevado algunas veces hafta las puer
tas del Sepulcro , y  librado después de ellas; quando 
os Vahabais poftrados en la cama del d olor, y  lucha

bais
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bals entre la vida , y la.muerte, ¿osocupabais enton
ces en Jos cuidados de vueftra' eternidad ? ¿ En donde- 
eftabais entonces? ¿Qué uso haciais de vueftra razón? 
¿Formabais en vueftro interior mas que algunas confu- 
sas, y mal coordinadas ideas, en las que tenían mas 
parte vueftros males, que vueftra salvación ? ¿ Qué 0$ 
parecieron los últimos remedios que aplica la Iglesia í  
lo moribundos ? Unos sueños, de los que ni aun me
moria os ha quedado. ¿Si aquella enfermedad Huvíera 
puefto fin á vueftros dias, os huvierais hallado dis- 
pueftos para parecer delante de Jesu-Chrifto ? ¿ Qué 
alma huvierais presentado á los pies del tremendo 
Tribunal? ¿No os haveis dicho á vosotros mismos, 
después que recobrafteis la salud , que es locura espe
rar á la ultima hora ? ¿ Que entonces no somos capa-* 
ces de nada ? Que es preciso ordenar la conciencia, 
mientras gozamos salud efto os haveis dicho, ¿ pero 
lo haveis diecho así ? ¿ ;Gs . dejareis engañar otra vez? 
Es posible, que el único fruto que sacais del benefi
cio que alargó vueftros dias, solo hayan de ser las cul
pas de una vida mas dilatada?

Pero lo que en efte punto nos mueve mas í  ado-’ 
rar los juicios de Dios, para con los pecadores que 
dilatan su conversión para la muerte, es el que si su 
misericordia deja entonces algunos inflantes 1‘bres al 
moribundo, emplea unos momentos tan preciosos, y  
tan decisivos para su eternidad, en disponer de su 
^accesión, y en arreglar la casa terrena: Los parien
tes, ;los hijos codiciosos, esperan al rededor de la ca
ma , el momento en que se despeje la razcn del en
fermo; eftan atentos algunas veces, como los hijos de 
Isaac, para engañar al Padre, que efta para morir, y* 
adelantarse unos i  otros: se dan priesa á aprovechar-; 
se del tiempo , para hacerle que declare sus ultimas 
intenciones; los cuidados de la conciencia se dejan pa
ra otro tiempo menos proporcionado; y el negocio de 

Tom .,y  F la
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la eternidad es el ultimo de todos. Entonces llamad 
al Miniftro de Jesu-Chriílo, porque es preciso espe
rar á que el enfermo casi no le conozca,. para que no 
se asulle al verle llegar, entretanto el mal infla, ya  
no se puede esperar del pecador una relación 
exa&a de sus desordenes , es, precisa contentarse con 
algunas voces vagas, y  mal coordinadas, que casi se 
le sacan por fuerza; le decimos que se. arrepienta, ¿pe
ro quien sabe si lo oye ? Le pedimos alguna señal de 
dolor; levanta sus ojos moribundos; se esfuerza, en va
no para mover una lengua ya  inm obil;  dice que si 
con la cabeza ; nos parece, que le hemos, entendido; 
¿pero quien sabe si se entiende él á sí mismo i  D a  
voces el Sacerdote, del Señor; procura que á lo, me
nos resuenen en sus oídos las palabras de. salud eter
na , y  el nombre de su Salvador repetido mil veces 
con esfuerzo; ¿ pero quien sabe si elle dulcísimo nom
bre llega halla su corazón ? Se arma con la señal de 
nueílra Redención , presenta un. Dios crucificado a l 
pecador que. espira , le aplica á su. boca ya trémula, 
y  cárdena, le hace que levante ázia efte objeto de 
consuelo sus manos desfallecidas, y  sus. ojos ya me
dio apagados; ¿pero quien sabe si consigue que él 
le conozca? Llega la muerte, y  espira el pecador; ¡gran 
Dios 1 ¿ Qué sucede entonces, á aquella alma ? ¿ Q ijé  
halla al tiempo de salir de su morada terrena? ¡Y  quan- 
do cae en las eternas; manos de vueftra venganza, qué 
sufto al hallarse como si dispertara á los. pies de el 
Tribunal terrible ! Ve abierto el abysmo en su pre
sencia , y  que no ha mediado entre una vida llena de 
delitos, y  la severidad de vueftros juicios, mas que 
el letargo , y  los sueños de una. corta enfermedad. 
*Qiié puedo añadir á ello , Carbólicos, mas que la 
sencilla reflexión del Profeta ? Escuchad d io  los que 
os olvidáis de Dios en vueílra vida , para que no os 
sorprehenda en aquella ultima hora, y  no haya quien

■ . Pue~
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píuedaentonces libraros de sus minos; Intclllgite h¿cr 
qui obliviscimini Deum nequmdo rapiat, non 
sjt qui eripiat. (a)

Por otra parte, Cathoíicos; y  no es menos digna 
de vueftra atención efta ultima verdad , aunque os 
prometáis que ha veis de conservar hnfla el ultimo 
suspiro, la razón tan sana, y tan entera, como la te- 
neis al presente : ¿Os parecen nada los obftaculos, que 
entonces hallareis en vueftro propio corazón? ¿Os pa
rece que unas pasiones, que eftais criando desde la ni
ñez , que han llegado í  ser como vueftra narurai in
clinación , y  vueftro temperamento, han de ceder, y  
se han de deshacer en un Inflante ? ¿ Que se ha de 
óbrar en vosotros un milagro repentino, y  que en 
un inflante os haveis de mudar en nuevos hombres? 
¿Las graves enfermedades, á que no se ha seguido la 
muerte , obran acaso muchas conversiones ? ¿ Se ven 
muchos pecadores, que ai salir de eftos últimos peli
gros , después de los mas vivos propósitos, y  de ha- 
ver recibido los últimos remedios de la Iglesia, con 
una compunción aparente muden de vida? ¿Quiénpue
de responder- í  efto mejor que vosotros mismos? ¿Al
gunas veces haveis llegado hafta los umbrales de la 
muerte; pero os haveis convertido después de vues
tras enfermedades? Os parecía que eftabais mudados; 
se lo asegurabais al Miniftvo de la Penitencia ; y  aún 
acaso también á los que os asiftían; ¿pero lo eftabais 
én la realidad? ¿Después que pasó el peligro; después 
que recobrafteis la salud, no han buelto á manifeftarse 
las pasiones, y  á poco tiempo os haliaftcls el mismo que 
antes? ¿Acaso puede el corazón formarse tan prefto

F 1 nue-

(a) Psalm . 40. ^ . 2 2 .
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nuevas inclinaciones, ó pudieron eicas renacer efe nuevo?
¿Os parece , amados oyentes míos, que después de 

una vida llena de desordenes, dos dias de enfermedad-
os han de- hacer caítos? ¡ A h í  Acaso Dios permitirá* 
que la memoria de vueftros pasados deleytes ? os ar
ranque, aun, mil pecaminosas complacencias quando e$- 
teis para morir; acaso entonces todavía os delectareis 
en mirar con vueftros ojos moribundos, pintadas en- 
vneftras paredes , las íuneftas. imágenes de vueftros pa
sados desordenes: Acaso espirareis teniendo á la cabe
cera de vueftra cama el infeliz objeto, que corrompió 
v-ueftro corazón; y no obíiante el escándalo publico» 
no podéis resolveros á separaros de é l , aun en la 
muerte. Efta es una verdad pronofticada ya- por el 
Espíritu de Dios: Los huesos del impuro,. se- llena
rán entonces de ios desordenes de s.u juventud; y sus 
vicios dormirán con él entre las cenizas del sepulcro, 
Ossa eius mplebuntur vhijs adolescente tjus 5 
cum eo tn pulvere dormknt.(a) ¿No se han vlfto en 
nueílro siglo , y aún en los de nueftros Padres*, algu  ̂
nos monftruos , que al mismo tiempo  ̂ de espirar 
juraban una íunefta fidelidad, hafta mas- allá de la
muerte, a] deteíbble objeto desu pasión , nv entras susab- 
mas reprobadas salían de sus cuerpos entre suspiros, y  

pesares de apañarse de las culpas , y del dcleyte ? ¡O 
Dios mió, qué terrible sois, quando entregáis, al peca
dor í  siv propia corrupción! .

¿Os parece que- un hombre , cuyo único deseo 
mientras ha vivido, ha sido el juntar riquezas á coila 
de los Pueolos , y por los mas- ínjuílos, e infames 
caminos: Os parece que entonces podrá persuadirse, á

■i

que

{a) Job, 2 0 . V. 2 1 ,
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que son pecaminosas unas ganancias , que siempre lia 
tenido por l i c i t a s y  que querrá que las infinitas res
tituciones que debiera hacer, reduzcan su nombre * y 
pofteridad al polvo de que- los havia sacado? ¡Ahí 
dice el Espiritu Santo , su alma vomitará las riquezas 
que havia. tragado , pero será muy contra su volun
tad ; el Señor las arrancará de sus entrañas , pero no 
arrancará de su corazón el' amor que las tenia, D i v i- 
tías quas< devordvh, evomet, de ventre illius
eoctrdhet eds Deus. (a)

¿Os parece que un impío , que puso su gloria en sli 
confusión , y  quê  mil veces ha profanado la santidad de 
nueftros myfterios con sacrilegas irrisiones, se hará bel, 
y  religioso en- la hora de muerte ? Acaso se preciará 
hafta el ultimo inflante de su vida de una superioridad 
de entendimiento, con que lisongeará su vanidad; acaso 
querrá manifeftarse superior á los temores vulgares ; y 
mirando tranquilamente, y  con segundad la Incertidiím- 
bre de la otra-, vida; acaso al tiempo de morir divertirá 
á los asiftentes con algún dicho gracioso á cofta de su 
salvación ; y  acaso morirá como un monftruo, y un
desesperado,

¿Os parece que una muger mundana, desvanecida con 
su hermosura , entregada á sus placeres, y efl recha mente 
unida con el Mundo, y consigo misma ; os parece que 
podrá ver entonces sin pena la ele fi: rueden de su erda> 
ver ;y  que el Mundo , y  todas sus diversiones se desva
necen , y  se separan de ella para siempre ? ¡-Ah! En
tonces permitirá Dios que aún eftanao pira morir so
lamente piense en los* cuidados de su hermosura ; que 
continuamente efté pensando en las mutaciones que ha*

vra

{a) Job ibid*



vrá ocasionado en su roft.ro una larga" enfermedad; que 
acerca de efto oyga con gufto todo quanto quiera per
suadirla Ja lisonjea ; que al tiempo de espirar se re
nueve todo su amor al Mundo , y  diga como aquel 
desgraciado Rey de Amalee; ¿de efte modo me arrebata, 
la muerte cruel en la flor de mis dias ? fiiccim  sepa
ra? amará, mors ? (a) *; .

Vos , Señor, nos avisáis en las Divinas Escrituras» 
que su fin será semejante á sus obras: Quorum finís 
ir ít  secunAum úperd ipsorum.ih) Si haveis sido deshones
tos en vueftra vida, moriréis comó tales; si haveis sido am
biciosos moriréis, sin que /muera éñ vueftro corazón el 
amor al Mundo » y  á sus falsos honóres; si haveis vi
vido tibios, sin vicios, ni virtudes, moriréis con tibieza» 
y  sin compunción; si haveis vivido irresolutos, formando 
continuamente proyectos de penitencia, sin ponerlos ja
más en execucion, moriréis llenos de deseos, y  vacíos 
de buenas obras; si haveis vivido inconftantes, siendo tan 
prefto del Mundo como de Dios, tan préfto sensuales co
mo penitentes; gobernándoos siempre por vueftro gufto» 
y  por la inclinación de un genio inconftante, y  ligero» 
moriréis en eftas deplorables alternativas, y  vueftras la-# 
grimas en la hora de la muerte serán de la misma es
pecie que las de vueftra vida;efto es, vueftro arrepen
timiento será pásageró, y  superficial; vueftros suspiros 
nacerán de un corazón tierno > y  sensible» pero no de un 
corazón penitente: En una palabra, moriréis en vueftro 
pecado • In peccato vefiro morieminu En aquel peca
do en que haveis vivido encenagados tanto tiempo; en
aquel pecado que es "mas propio vueftro que los de
más , porque domina en vueftras coftumbres, y  en vueftro

tem-
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temperamento; en aquel pecado que os es como natu
ral , y del que no haveis conseguido, enmendaros, en 
toda vueftra vida : In pjccato, vsjtro morkmm . Acab 
muere impío, Jezabél deshonefta, Saúl vengativo, los 
hijos de Helí sacrilegos  ̂ Absalón rebelde, Balthasar afe
minado , y  Herodes inceftuoso. Toda la Escritura eftá 
llena de semejantes exemplos, todos los Profetas publi
can eftas amenazas; Jesu-Chrifto se explica oy de un 
modo capaz de hacer temblar á los mas insensibles, la 
experiencia es terrible en efte asunto, , y  vosotros.mismos 
eftais diciendo 5í que la, muerte es conforme la vida : ¿Pues 
qué mas. se necesita ;, Catholicos , para haceros tomar 
desde ahora, la resolucion de trabajar en. vueftra eterna sa
lud , y  no, dilatar hafta el fin un negocio, que nunca 
se puede empezar; demasiado, temprano , y  mas. quando 
regularmente se; yerra, si se dilata ? Trabajad.pues,  
mientras. Dios., os concede , tiempo i ■ no lleguéis á la hora 
déla muerte con. deseos, sino;con frutos de penitencia; 
buscad a Jesu-Chrifto mientras, podéis, hallarle;, porque 
si dilatáis* vueftra  ̂conversión., hafta. el; fin,, no solamente 
no podréis, buscarle, sino que aun. quando, pudierais no 
le buscaríais; y  aun quando le buscaseis, no le hallaríais: 
Quaretis  ̂&  n$n invenieth  ̂ &  in percato, vejtro. 
tnoritmini. Ultima verdad , aún mas terrible, reducida á 
dos reflexiones , con las que probaré , que casi siempre; 
es inútil k  penitencia enla hora, dé la muerte..

dé la IL Semalta.  ̂y

SEGUNDA PARTE,

ST dilatáis vueftra conversión para la muerte, moriréis: 
en vueftro pecado : porque aun quando pudierais 

entonces buscar á Jesu-Címfto no le buscareis, y  aun 
quando le busquéis nodo hallareis.,

D ixe primeramente > que entonces no buscareis á Je-



su-Chrifto porque se havrá apartado de vosotros , y  
os havrá abandonado : Ego 'vado s in peccato ves* 
tro movurninu Primera razón ; Eí pecador en su ulti
ma hora abandonado de Dios.

Es; una verdad eterna , que el Señor tiene puertos 
limites á su paciencia ? y que nunca se pueden traspasar 
eftos limites; y  que asi como ha diableado un tiempo 
para acordarse del pecador, según la expresión de Job, 
ha señalado también otro para olvidarse de él; en los 
tesoros de su misericordia liay numero cierto de fa
vores especialesdelfín a dos para cada uno de nosotros 
en particular, y  si llegamos á agotarlos, con una con
tinuada serie de infidelidades y  podemos infaliblemente 
contar con la indignación de Dios, sin que quede para 
los que han abusado de ellos, mas que , ó los socorros 
ordinarios, y casi siempre mutiles de la gracia, ó aque
llos recursos que se sacan únicamente de su omnipotencia, 
de los que no le permiten servirse el orden de su Pro
videncia, y de sus consejos eternos. Por eso, qtiando 
las abominaciones de Sodoma llenaron la medida, y  no 
se halló el numero de juftos decretado en los Conse
jos eternos , por mas que Abrahám levantó las manos 
aí Señor, no se dejó vencer su Mageftad, é hizo llo
ver desde lo alto del Cielo su indignación, y  su fuego 
sobre aquellas Ciudades pecadoras.

Bien sé que todo el tiempo de vida presente es tierna 
po de salud eterna , y  de propiciación; que siempre es
tamos en eftado de bolvernos á ; Dios; que en qualquierai 
hora que el pecador se conviertá al Señor , su Mages- 
tad se convierte í  é l ; y  que mientras efté levantada la 
serpiente de metal no hay llaga incurable; ¿Ara es úhi 
verdad eterna , pero también seque cada gracia especial 
de que abusáis puede ser la ultima de vueftra vida; que 
Dios se cansa ; que no son unos mismos respeífco de 
todos los hombres los limites de su bondad; que des

pués
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pues de haver perdonado tres pecados á Damasco, no quiso 
'perdonar el quarto,y que algunas veces una sola culpa con
suma la reprobación de un pecador : Bien sé que es terri~ 
ble en sus consejos para con los hijos de los hombres; (a) 
que no conocemos el poder de su Indignación; y  que na*, 
die ha podido jamás contar su#, furor, y  su ira. (b)

Supuefta efta verdad tan terrible, y tan cierta, se 
infiere desde luego una consequencia, que no lo es me
nos : Si la Escritura nos anuncia en todas partes, que 
D ios algunas veces se retira de una alma infiel, y  que 
después de haver cuidado inútilmente por mucho tienta 
po de Babylonia, se venga por ultimo abandonándola í  
sí misma, no hay circunftancia en que sea mas propia, 
y  mas juila ella severidad, que quando el pecador eftí 
para morir. Porque decidme, Catholicos, si después de 
haver despreciado un corto numero de inspiraciones, deja 
D ios algunas veces entregada el alma í  sí misma , ¿qué 
podéis prometeros en aquel ultimo inflante, particular
mente los que no podréis contar vueílros dias pasados 
mas que por el abuso que haveis hecho de sus gracias; 
los que desde el principio de vueftra vida hafta aquella 
ultima hora siempre haveis vivido agitados con crueles, 
é  inútiles remordimientos acerca de vueftro eílado; quan
do vueftra impenitencia, y  vueftra ingratitud acaso ha- 
vrá llegado hafta envidiar mil veces la suerte de los com
pañeros de vueílros desordenes, por haver observado en 
ellos una conciencia tranquila en medio de las cul
pas , y  un corazón obftinado contra todas las amena- 
5tas de la R elig ión ; los que haveis despreciado sus mi
sericordias , mientras haveis podido guftar del fruto de 
vueftras infidelidades: en una palabra, quando os havia 
dispuefto para eñe abandono, con los repetidos avisos 

Tomo q. G  de

(a) P£alm,6 y. v. y. (b) Psalm.^p. v* i  i .  i  a,



,«le su inflexibilidad para con los pecadores, que dilatan 
su conversión halla elle ultimo inflante ? ¿Queréis que en
tonces el Dios julio , y  terrible os mire con ojos de 
misericordia j que se acuerde de vosotros en el tiempo 
de vueílra aflicción* ello es , en la única circunftancia, 
que tanto tiempo havia fila d o  esperando para vengarse, 
y  para caítigar el indigno abuso que siempre haveis he- 
ch o  de sus gracias?

Pero ¡ó Dios mío f ¿Donde eílara entonces aquella jus
ticia que baña sus flechas en la sangre del pecador; que in
sulta a las lagrimas del im pío, que eílá para m orir; y  que 
se consuela eon su venganza ? ¿Qué havia de ser de aque
llas terribles amenazas que nos haveis dejado envueftros 
santos libros, que siempre llegan á tener efeéto ? ¿Y quan- 
d o  havia Dios de vengarse, Cathólicos, si no se vengara 
entonces? La paciencia con que suite al pecador mientras 
goza de salud, ¿serla tan terrible como nos asegura el mis
m o Señoren las Divinas Escrituras* si viniera a parar en 
un aéto de clemencia? ¿Serta por ventura tan severo quando 
tarda en caftigar* si al mismo tiempo que disimula sus ofen
sas , no. le preparara una fíinefta ohflinacion para el fin?

Pero*amados oyentes m íos, aún quando la jufticia 
de Dios no se opusiera a su clemencia en aquel ultimo 
inflante * bailaría solamente la misma naturaleza de la 
gracia que os prometéis para entonces* para que no la 
esperaseis: porque no solamente os prometéis la grada de 
la conversión,  ello es, aquella gracia que muda el co
razón * sino que os prometéis también la gracia que nos 
hace morir en santidad * y  jufticia ; la gracia que con
suma la santificación del alm a; la gracia de la perse
verancia fin a l: Pero ella gracia es propia de solos los 
escogidos; es el mayor de todos los dones ; es la con
sumación de todas las gracias ; es la ultima señal del 
amor que Dios tiene í  una alm a; es el fruto de toda 
una vida * inocente , y  piadosa ; y  es la corona re
servada para los que han peleado legítimamente : Dios,
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rigurosamente hablando > á nadie debe efte meftimable fa
vor ; Algunas veces suele negarle aún í  aquellos que han 
caminado mucho tiempo en su presencia por los cami
nos de la jufticia , y  de la santidad ; y  el deplorable 
fin de Salomón es unexemplo, capaz de hacer temblar 
á los juftos de todos los siglos , ¿ y  os parece ávoso- 
tros que el beneficio de todos mas señalado ha de 
ser gremio de una vida llena de ingratitudes ? ¿Y os 
atrevéis á lisongearos , que no se le ha de negar en
tonces á un pecador inveterado , siempre advertido, y  
siempre infiel > una gracia que no siempre se concede 
á los que han sido juftos por mucho tiempo ? ¿Y os 
prometéis que el Señor ha de llenar la medida de susr 
misericordias , quando vosotros hayáis llenado la de vucs-, 
tras culpas ? ¡O Dios mió ! ¿Es posible que casi todos 
los hombres vivan entretenidos con una tan necia espe
ranza? yy que otros siervos que siempre eftán crucifi
cando su carne para alcanzar efte precioso d o n , y  que 
siempre eftán temblando el que se les niegue, se hayan, 
de engañar ? ¿En qué se funda el pecador que continua, 
ofendiéndoos para contar con efte excelente don, guan
do al mismo tiempo no ofrece para alcanzarle mas que 
sus delitos, y  la presunción de haverle esperado?

Si , Catholicos, aun quando Dios concediera algu
nas veces efta gran misericórdia en la ultima hora á una 
alma , que hafta entonces huviera diferido su conversión, 
digo que nunca os la concederá á vosotros , que sola
mente la dilatáis hafta aquella hora , porque' en ella es
peráis efta misma misericordia : Es verdad , que pudie
ra suceder que un pecador , que en el tiempo de sus des
ordenes nunca huviera reflexionado acerca de su eftado, 
ni de su salvación , y que huviera vivido sin pensamien
to alguno de fe , y sin remordimiento alguno de sus 
culpas, bolviese sobre sí en aquel terrible momento, se 
atemorizase de su pasada insensibilidad , levantase al Cie
lo los ojos bañados de lagrimas, y un corazón nueva-
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mente enternecido, y  que el Señor desde lo alto de sus 
misericordias mirase con ojos, propicios á efte ciego , que 
solamente entonces empezaba á abrir los ojos á la lux; 
si alguna vez se concede la gracia de la penitencia en 
la ultima hora , parece que se podría conceder a un 
pecador de efta naturaleza. Pero vosotros , que de efta 
esperanza formáis el funefto motivo de vueftros desorde
nes ; vosotros, que solamente dilatáis la conversión , por
que os persuadís á que tendréis tiempo en la hora de la 
muerte para bolveros á Dios , y que no despreciará en
tonces el Señor vueftro arrepentimiento ; vosotros que 
os valéis aun de su misma misericordia para ultrajarle» ¡O  
pecador , indigno entonces aun de la vifta de un Dios* 
que no pudiera irritarse de un Dios que solamente 
fuera misericordioso, sin ser jufticiero * de un Dios que 
lao te huviera declarado, que entonces te ha de abandonar! 
¿Qué recurso puede quedarte ? Aún quando tu vida* 
llena toda de delitos no apartara entonces, de tí efta 
especial gracia que esperas , ¿,no bailaba para hacerte in
digno de ella la temeridad con que la has esperado ? Nin* 
guna cosa pone1 tanta diftancia entre el alma delinquen-* 
te , y  la misericordia de Dios «, como el señalar dias* 
y  momentos á su gracia , y  á su espirita , que inspira 
donde quiere , y  quando quiere : ¿Y quién sois voso
tros , como deda en otro tiempo Judith á los de Be  ̂
thuiia , que havian señalado dia para entregarse á Helo- 
fernes , si no acudía el Señor á- libertarlos ,t quién sois 
vosotros para poner de ese modo termino á la mise
ricordia del Señor 5 y  para señalarle dias , y  mamen- 
tos á vueftro arbitrio ? )Qui eftisvús , quí posuiftis tem
pus miserationis Dominio &  in arbitrium vefinm  
ditm cQnftitmJiis ú  ? (a)

A

(a) Judith. 2. v . J i.
Itoamá



A  utos verdades tan terribles 3 oponéis sin duda aque
lla secreta ? y  falsa esperanza > de que eftas amenazas 
generales no os comprehenderán en particular: Pero os pre
gunto , ¿quáles son los pecadores á quienes se amena
za en los libros santos ? que serán abandonados de 
Dios en la hora de la muerte ? ¿No son los que se 
parecen á vosotros, ? ¿ Qué mérito halláis que os 
pu?da lisongear de que entonces Dios haya de usar 
con vosotros de particulares atenciones ? ¿Acaso vues
tra vida pasada,? Bailante favor sería el que Dios qui
siera olvidarse de ella ; ¿acaso los deseos de conversión 
que haveis eftado formando continuamente? Esos mis- 
trios deseos acabarán de haceros inescusables ; ¿Acaso 
aquella buena disposición de vueflro natural , que casi 
os precisaba á amar la virtud? Esa era una gracia, de 
que entqqc^s Dios os ha de pedir cuenta : ¿Acaso la es- 
p Granza que tuvifleis en su misericordia para la ultima 
hora ? Ya haveis oído * que cite será el mayor de to- 
dos vueítros delitos. Lo que yo hallo particular en vo
sotros es que seréis mas indignos de la misericordia del 
Señor , que ningún otro pecador , y  que eljuftoDios 
tendrá contra vosotros algunas razones para negaros 
lo que esperáis , que no tendrá contra la mayor parte 
de Jas almas impenitentes, ¿Pues en qué os pedéis fiar 
todavia , Catholicos ? Sin duda en la bondad de Dios, 
que no quiere la muerte del pecador; ¿en su bondad? 
jPensais acaso que su bondad consiñe en una insensibi
lidad que no siente el ser ofendida con los mayores ul
trajes ? ¿En su bondad ? Por lo'mismo que es bueno, 
abandonará al pecador en la hora de la muerte; su bon
dad no le permite entonces conceder unas gracias que 
servirían de escollos á los demas hombres ; su bondad 
no quiere poner lazos á la falsa confianza de los peca
dores 3 abriendo sus entrañas en aquellos últimos inflan
tes á los gritos de una alma infiel: También es bondad 
en Dios el quitar á nueftras pasiones los pretextos de error,

y
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y  de impenitencia, y no Hacer que la salvación de un® 

"sirva de perdición para m uchos: D e efte modo contais 
con la bondad de Dios , y su misma bondad es la que 
pide vueftro caftigo , y  la que debe hacemos temer ea 
todo. •

N o os pido , Catholicos , mas de que hagais aquí 
una reflexión : No hay hom bre, que durante su vid* 
no forme mil veces la resolución de mudarla ; y  casi 
no hay hombre , que no muera antes de haverlo exe- 
cutado : Aún los mas di/traidos desean acabar santamen- 
te ; todos quieren , como Bactlám , morir con la muer
te de los juftos, y  nadie quiere vivir como ellos ; to
dos mueren con efte deseo; de efte modo hemos vis
to morir í  nueftros parientes , á nueftros amigos , a 
nueftros superiores , y  aún después de su m uerte, pa
ra consolarnos de su pérdida , nos solemos acordar de 
aquellos quiméricos proyectos de conversión , que les 
haviamos oído algunas veces en su vida : Eftaba pen
sando en convertirse , solemos decir ; siempre nos es
taba hablando de efto ; y  luego quedamos tranquilos 
acerca de su suerte , y  pronofticamos favorablemente 
de su salvación. ¡Gran D io s ! efto es lo que únicamente 
me hace temblar acerca de la suerte de mi alm a; efto 
lo que me hace temer la severidad de vueftros juicios 
para con ella. ¿Qué hacemos con acordarnos de los de
seos de penitencia , que tantas veces hemos formado sin 
efeóto, sino acordarnos de vueftras gracias, siempre des
preciadas por nosotros ?. Esperamos nueftra salvación, 
en lo que es sin duda el mas terrible motivo de nues
tra condenación : Nos lisongeamos de que nos mirareis con 
ojos de misericordia en aquella ultima hora, porque no 
os haveis cansado de avisarnos mientras dura nueftra 
vida ; y sin duda, el no ha vernos entregado i  la muer
te , ha sido porque nos haveis visitado muchas veces, 
aunque en vano, durante el tiempo de nueftra vida mor
tal. ¡O  vanos juicios de los hombres ! ¡Qjié diferentes

son



son , 6 Dios mío , vueftros pensamientos de los nueítvos! 
¡Y  qué poco conformes vueftros juicios con la ilusión de 
nueftras esperanzas!

Pero a lo menos diréis; todos los dias eftamos vien
do algunos pecadores , que después de una vida llena 
de desordenes, dan en Ja hora de la muerte señales tan 
v iva s, y  tan seguras de arrepentimiento, que no se pue
de dudar de que el Señor se mueva con sus lagrimas, 
ni de que su dolor borrará todas sus pasadas infideli
dades : A  efte error con que se lisongean tantas almas 
impenitentes , responde Jesu-Chrifto por mí y que en
tonces se le buscará , pero no se Je hallará ; efto es, 
qiue serán despreciadas aún las mas claras señales de ar
repentimiento que podáis dar entonces; que buscareis á 
Jesu-Chrifto , pero que moriréis en vueftro pecado. U l
tima verdad , mas terrible aún que las otras, y  que no 
deja al pecador impenitente recurso alguno con que po
der lisongearse i Quaretis me t & in peccato vejlro mo- 
rlemínl.

Confieso ,  Catholicos , que quando considero efta 
terrible verdad , y veo por una parte al pecador en la 
hora de la muerte , buscando á su D io s , y  levantando 
sus manos en acción de suplicar ; y  por otra al Dios 
de las venganzas apartarse de él , y  cerrar sus oídos á 
los gritos de su d o lo r, y  á todas las señales de su pe
nitencia , confieso ,  buelvo á decir , que en efte lance me 
parece el Señor un Dios terrible que no necesita del 
hombre ; pongo á mi vifta la severidad de sus juicios, y  
me siento sobrecogido de un secreto horror; pero por 
mas formidable que entonces parezca su modo de proce
der , es ju fto , y  no puede portarse de otro modo con 
d  pecador.

No quiero decir , que un solo inflante de verda
dera penitencia no pueda borrar los delitos de toda la 
vida , pero Dios entonces desprecia la penitencia del pe
cador que eftá par^ morir ,  porque es falsa: Es íalsa
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primeramente , porque no es líbre ; mas es efeéto dé 
la fatal necesidad á que se vé reducido, que de la gra
c ia , y  de un verdadero arrepentimiento; porque decid
me , amados oyentes mies , después de haver llegado 
halla el ultimo exceso en vaeftra rebelión contra vúeftro 
Dios , y  después que el ultimo día de vuefira salud ha 
sido el ultimo de vueftras culpas , rendis las armas, y 
pedís misericordia, quando os veis perdidos , y  quao- 
do veis que el Dios de las venganzas tiene levantada la 
espada sobre vosotros ; alzáis los ojos al Cíelo , ázia 
donde nunca ha víais mirado , quando empieza á falta
ros la tierra : Deselláis los infames deleytes , quando 
vueflro cadáver se deshace , y  quando ya no percibís 
cosa alguna con tanta vehemencia como su fetór : D er
ramáis vueftras riquezas sobre los pobres , quando des
fallecidas vueftras manos se caen por sí mismas , y  no 
las pueden mantener: A i tiempo de morir dais las mas sa
nas inftrucciones penetrantes á vueílros hijos , y  criados» 
quando ya no los podéis escandalizar con vueftro mal exem- 
plo. En una palabra, os arrepentís quando ya no se os per
mite que prosigáis siendo pecador. ?La ocasión en que 
derramáis vueftras lagrimas,, no baila por sí solapar* 
hacerlas sospechosas X ¿No es cierto también que enton
ces Díos juzga con equidad despreciando vueftra peni
tencia ? ¿Si el Señor os alargara los días , no prosegui
ríais también vosotros' en vueílros delitos ? ¿Si huviera 
quien os asegurase de su parte que no moriríais de esa 
enfermedad , tomaríais tantas medidas para hacérosle pro
picio? Ojiando no eran aún desesperados vueílros ma
les , y  teníais alguna esperanza de vida , ¿permitifteis 
el que se llamase al Miniftro de Jesu-Chrifto ? ¿Huvo 
siquiera quien se atreviese á proponerlo ? ¿Pues qué 
dabais á entender en e so , sino que os apartais del pe
cado con tanto pesar como de la v id a , y que no que
ríais exponeros , por decirlo asi , d bolveros á Dios, 
sin eílar antes bien asegurados de que ya no podíais ser
vir para el Mundo? fSe-
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Segunda fazon; !a penitencia del pecador en la hora 

de la íniicfíc j casi sieoipre es íarsa , poi cjue su doio  ̂
jno es mas que un temor puramente natural , que le ins
piran el horror del sepulcro , y  la memoria de las 
eternas penas , que entonces se le representan con mas 
viveza ; Es verdad que llora , pero no es tanto por sus 
culpas , como por sus desgracias : Es verdad que cla
ma pero no es porque con tierno afeéto se buelva ¿¿a 
su padre , sino porque dirige á su juez unas suplicas 
muy interesadas ; detefta sus desordenes , pero no por
que sienta la injuria que con ellos ha hecho a su Dios* 
sino porque siente los males en que vá á precipitarse; él 
mismo es únicamente el objeto de su dolor , el fin de sus 
suplicas , y  el motivo de su penitencia ; nunca contó 
can el Señor en sus deleytes , y  asi no cuenta con éi 
en su arrepentimiento : ¡Ah! si tuviera seguridad de que 
no tenia que temer después de la muerte , y  de que era 
un sueño el infierno , preño se borraría de su memo-* 
ría el horror de sus culpas , y  muy preño se enjuga
rían sus lagrimas , si se pudieran Calmar sus temores-.

Por eso | 6  gran D io s! Vos que penetráis lo in
timo de los corazones , y  no juzgáis por las apa
riencias , no podréis ser engallado por mis falsas 
lagrimas , si dilato hafta entonces mi arrepentimien
to ; Mis lagrimas serian como las de Esaú , y  las de 
Afitloco , lagrimas cítenles, y reprobadas : Eftaré en 
vneftra presencia como un reo que tiembla i  viña de 
su suplicio , y  no como un verdadero penitente , que 
se confunde con la memoria de sus pecados ; Vereis la 
raíz-de mis vergonzosas pasiones , que aún-eftá Viva eri 
lo intimo de mi alma ; a vueftva viña seré impúdico, 
mundano , sensual, ambicioso , y  vengativo^ porque mis 
emores no serán mas que efeéto de aquel exceso de amor 

t ropio , que siempre me ha inspirado tanto horror aún 
P los mas cortos trabajos ; quánto mas sensual , y  mas 
idolatra haya yo sido de mi cuerpo , mas víyos serán 

tom é H en-
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entonces mis temores mas cobardes ims suftos , y  se
ré mas eloquente en mis acusaciones , pero ¿qué caso 
liareis , ¡ó Dios mió ! de unas lagrimas que nacieron dej, 
mismo principio , que todos mis pecados?

Y  asi, amados oyentes míos , entonces levantareis la 
voz al Cielo desde el abismo de vueftres males , y el 
jufto D es se reirá de vueftros clamores, : Ego quoque 
in 'nter'tu ve Jiro rldebo : {a) Llorareis , e ins ií: ara 
á vueftras lagrimas desde lo alto de su juítlcla; ¿p sub+ 
sanabo : os heriréis el pecho , y  no se ablandará vues
tro corazón ; le prometeréis mas fidelidad , si dilata 
vueftra vida v y se burlará de vueftras promesas , por
que verá en la corrupción, de vueftro corazón , que si 
¿ilatára vueftros dias , no haria mas que dilatar vueftros 
delitos : Exortareis á los que asiften a vueftra muerte  ̂
á que se aprovechen de vueftro exemplo , y  a que sh> 
van á Dios mientras tienen salud , y  el Señor os res
ponderá en lo interior: \Por qué tú has de contar 
mis jufliclas ? (b) Le diréis ; no entréis en juicio, Se
ñor con vueftro s'ervo , y os responderá que ya ejla'i 
juzgados : Le diréis , ¡ó Dios mió ! lleno de bondad, 
Vos Señor , solamente venifteis á salvar á los pecado
res , y  os responderá , que no hay salvación para el 
implo : Le diréis, ó Salvador de los hombres ? yo so
lamente pongo mi confianza en vueftra infinita miseri
cordia , y  os responderá , que la esperanza del peca-  
dor perecerd con él : Le diréis , ó Paftor Divino de 
nueftras almas , Vos nunca despreciáis á las abejas des
carreadas que buelven á buscaros , y  os responderá , qu§ 
hay tiempo de perdonar %y tiempo de cafligar : Le di- 
re.s , o Jesús , yo pongo mi alma en vueftras manos, 
y 1 os responderá , que no la tiene por suya y  que so-

la-

(a) Psalm. 42* v. 16, (b) Psalm . 1. v . 24.
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('lamente la recibe para hacerla eterna viétíma de su jus
ticia, y  vueftros infruétuosos gemidos , é inútiles su- 
plicas, servirán de espectáculo agradable á su furor, y 
,¿ su venganza. Consolabor, &  vindicaba?,

{Ah! Entonces el pecador, que nunca havia busca
do en el Confesor, mas que una peligrosa condescen
dencia , ó por mejor decir , que havia escogido el 

;pri mero , que le ofrecía la casualidad; entonces, como 
Saúl , en el dia que precedió á su funefta muerte, 

tviéndose rodeado de unos peligros, de que no se pue- 
vde librar ; entonces , bueJvo á decir , como aquel re- 
aprobado Principe, hace salir á otro Samuel del sepul
c ro  ; llama á algún hombre de Dios , de lo mas 
oculto de su, retiro, al mas conocido , al mas doálo, 
al mas respetado , por su zeío , y  por sus talentos, y 
le dice, como aquel desgraciado Rey: Me hallo entre 
mortales penas, CoarBor. nJmis.(a) Os he embiado í  
llamar, para que me digáis lo que debo hacer en la

- extremidad en q&e me hallo : Vocaví ergo te , ut os-  
tenderes m'thi quid faciam} (b) ¿Pero qual sería enton
ces la respuefta del hombre de Dios , si le fuera per
mitido el responder , lo que la Religión le obliga í  
pensar ? ¿ Por qué inquietáis el sosiego de mi sepul
cro , le diría, como Samuel a Saúl, y  me obligáis á 
salir de mi retiro, para venir á efte lugar ? ¿ Quare 
mquhtajii me> ut suscitarerl (c) Ya no es tiempo 
de recurrir al Señor: ¿De qué sirve el consultarme,

- quando ya os ha abandonado ? < Quid interrogas mef 
cum Dominus recesserit d te} Moriréis, y  la Jufti- 
cia de D ios, cumplirá en vosotros , lo que tantas ve- 

, cés os haviamos anunciado de su parte. Fáciet en;m
H 5 tU
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tibí D om 'm s, sicut locutus efi m manu msd* (¿O 
Efto es lo que entonces piensa el Miniftro del Señor. 
Os exorta í  que no desesperéis ; pero no porque él 
forme mucha esperanza?, os habla de las misericordias 
del Señor, pero adora interiormente los terribles de- 
erctes, de su juftkia para con vosotros. Os abre* el 
seno de la Gloria para despertar vueftra esperanza; 
"pero al mismo tiempo ve abierto el abysmo que os 
ha de tragar : Os pone delante el Divino Salvador 
espirando en la Cruz , pero no se atreve á deciros, 
que aquella C ruz, no es para vosotros trono de gra
cia, sino un Tribunal severo-, desde donde se pronun
cia vueftra sentencia. Os disminuye con santos artifi
cios de-Caridad el horror de vueftras culpas , para 
que no caygais en desesperación; pero sabe muy bien 
que el Señor tiene su peso, y su medida , y  que no 
eftá en mano del hombre el alterarlos. Os repite mu
chas veces, para aseguraros contra una vida llena de 
desordenes, que h  gracia no necesita mas que un mo
mento para salvar al pecador , y que un solo movi
miento de verdadero dolor , equivale á muchos años 
de virtud, y puede consumar la santificación, pero 
lao ignora que elle movimiento es tino de aquellos 
prodigios singulares de Ja gracia. 7 con los que es cosa 
terrible tener que contar para la salvación ; y que* el 
común, y casi infalible efeéto de una vida- pecadora, 
-es la muerte en pecado-.

Permitidme, Cathol’cos, que os haga otra re
flexión , con que concluyo eítas espantosas verdades. 
2Qué cosa mas favorable podéis desear para vosotros en 
la llora de la muerte, que el tener tiempo, y halla
ros en eftado de poder buscar a Jesu-Chrifto? ¿Que e]

bu s-
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buscarle efectivamente , y ofrecerle- lagrimas de dolor» 
y  penitencia ? Efto es ío mas favorable, que os po
déis prometer para aquella ultima hora; y  no abitan
te eso (tiemblo al considerar eíta verdad) no chitante 
eso , | qué es lo que Jesn-Chrifto os permite esperar 
de vueftras diligencias , y  lagrimas si las dilatáis hast
ía entonces? Me buscareis, y  moriréis en vueítro pe
cado, Quaretis m e, &  in pee cata vefiro moriemlnh 
Pues consolacs ahora, CathoIIcos, con las, señales d,e 
arrepentimiento que dan en aquella ultima hora vues
tros amigos, y  parientes;, vivid tranquilos acerca de 
vueftres desordenes , mientras os dura la vida lison*-
geardeos de que Ies, podréis expiar con una muerte se
mejante á la suya; decid de un pecador inveterado, 
á quien entonces atemoriza el espectáculo de ios. juicios 
de D ios, que el Señor le concedió la gracia de aca
bar chtiftianamente ; que aunque su vida- no haya si
do muy regular, su muerte ha sido de mucha edifica
ción; que seríamos felices en morir como é l; y  que 
no se debe dudar, de que el Señor le haya perdona
do, ¡ O  D los mío ! No intento poner limites á vues
tra misericordia; pero, Carbólicos, es verdad, que él 
ha buscado í  Jesu-Chnílo,  ̂pero le ha hallado ? Es 
verdad que ha supfcado, y gemido, ¿ pero ha sido oí
do del Señor? Es verdad que tomó en sus manos í
Jesu-Chr.’fto Crucificado; qie-bañó sus Sagrados Pies 
Con sus lagrimas, corno ía pecadora del Evangelio; 
jpero acaso se ledixo como á ella; 7 'us pecados quedan 
perdonadas7; (a) Es verdad, que le suplicó con una 
voz desfallecida, como el Buen Ladrón desde la Cruz, 
que se acordase de él en su Rey n o ; ¿pero oyó aca
so aquellas, dulces palabras: Oy ojiarás conmigo en d

C/V-

(0 ) Lúea 7, ^..88.,



Cielo> Vosotros lo esperáis así, pero no lo sabéis] 
X o  que yo sé es , que entonces buscareis a Jesu- 
Chrifto, y no le hallareis; y que moriréis en vueílro 
pecado : Lo que yo sé es , que los Sacramentos de 
eterna salud, aplicados entonces al pecador, acaso con- 

■ suman su reprobación, y  que machas veces la ultima 
de las gracias de la Iglesia, es el ultimo de sus sacri
legios: Lo que yo sé es, que todos los Padres que 
han hablado de la Penitencia de la hora de la muerte* 
hablan de un modo, que hace temblar: Lo que yo 
sé es, que vueftra jufticia , ¡ ó Dios m ió! permite 
muchas veces, que unos pecadores famosos, por los 
excesos de su vida, se den golpes de pechos, quando 
eftan para morir, usen de las mas vivas expresione? 
de dolor, y arrepentimiento, y mueran á vifta de to
do un Reyno, con señales exteriores de conversión; y  pare
ce que vueftra jufticia, terrible siempre en Sus consejos* 
lo permite, para que se engañe con eftos exemplos* 
si es licito decirlo asi, la falsa confianza de los peca
dores impenitentes. Eftos son los caftígos, gran Dios, que 
exarca vueftra jufticia con las pasiones humanas; os 
servís de la falsa penitencia de unos, para preparar 
caftígos í  la impenitencia de otros , y  Caft'gais á 
los pecadores, valiéndoos de ellos mismos. Lo que sé 
es efta verdad de Fe , que es corto el numero de 
los que se salvan, y  no obftante, si todas las señales 
de arrepentimiento, que dan los pecadores en la hora 
de la muerte, nacieran de un corazón verdaderamente 
arrepentido, y  fueran suficientes para conseguir la eter
na salud, casi no huvsera pecador que no se salvase; 
pues í  excepción de algún im pío, que eftiende halla 
aquella hora su fundía insensibilidad , y  muera 
sin querer oír hablar del Dios que le ha de juzgar, lo 
que apenas se vé una vez en un siglo, los demás pe
cadores, todos mueren dándose golpes de pechos, é im
plorando las misericordias del Señor, y asi sería ma

yor
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y o r el r u te r o  de les que se salvasen, lo q ue os c 
trano a la sentencia de jtsu-Cnrilto. L o quc sé 
que es necesario hacer penitencia , mientras Dios Z *  
ccncedc ticmpo para ello , y que en la ultima hora 
o no eftaie¡s en eftado de buscar al Señor ¿  '  *
quando le busquéis no le hallareis, y  c o n s ié n te m e ?  
t e ,  si dilatáis vueftra penitencia hafta la muerte mn 
xn-eis en vueftro pecado ,  porque entonces casi s C  
es im p o s te  e inútil Ja pem tenca: Quiera J ¿ t_ 
Chi h o , Cathohcos, que no os comprehendan 'efta,  
amenazas , y  que en la ultima h o ra , vueftra muerte 
semejante a Ja de los juftos, sea un transito á la f i £  
inmortalidad. Amen. Kllz

SER-
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SERMON
PARA EL MARTES

DE LA SEGUNDA SEMANA 

D E  Q U A R E S M A .

SO BR E E L  R E SP E T O  H U M A N O .

Omnla vero opera sua faciunt, ut videan- 
tur ab hommibus*

Todas sus acciones las hacen de modo, 
que las vean los hombres. Matth. 23.

falsa devocioñ , y  el cuidado en
grangearse las atenciones publicas 
con el exerclcio de las obras san
tas , no me parece que es el es
collo que mas deba temerse, pa
ra la mayor parte de los Fieles* 
Es verdad , que puede suceder, 
que el victo de los Fariseos ten

ga imitadores, pero no es eíle el vicio dominante en 
ta mayor parte de los hombres. El respeto huimno, 
que hace que sirvamos á Dios, por grangoarnos U

es-
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dlimadon de los hombres, es mas raro, que el que 
nos impide el servirle por temor de perderla. La tenta  ̂
clon mas común , no es gloriarse de una virtud falsa, 
sino el avergonzarse ck la verdadera; y  el temor cul
pable del respeto humano , condena í i  muchos mas 
Omitíanos , que la desvergüenza , y doblez de la 
hypocres/a, •*

Eftos dos vicios se parecen entre sí, en que ambos 
sacridcan la salud eterna i  los vanos juicios de los 
hombres. Pero como entre‘ todos los obítacuíos para 
la conversión , es el mas común, y peligroso e] res
peto humano, y el cobarde, y  pecaminoso temor del 
Mundo , importa mucho el explicar claramente , en qué 
consiíta su engano ; porque en qualquiera eftado que 
nos haya colocado la providencia, siempre eftamos uni
dos á cierta especie de gentes que nos rodean, í  
nueftros parientes, í  nueftros amigos, á nueítros pro- 
teétorcs, á nueftros Gafes ; Efte corto numero de per
sonas , forma para nosotros un Mundo aparte; teme
mos sus juicios, y  sacrificamos á su gufto aun nues
tros deseos de virtud, si por ponerlos en execucion 
hemos de merecer sus burlas , y censuras. Digo, 
pues, que efta disposición encierra, primeramente, un 
desprecio de Dios , que la hace muy culpable; en se
gundo lugar, un temor del Mundo, que la hace muy 
insensata; y  finalmente, una preocupación contra la 
virtud , que la hace muy Injufta ; un desprecio de 
D  ios, que la hace muy culpable , porque temeis al 
Mundo mas que a Dios; un temor del Mundo , que 
la hace muy insensata , porque hacéis demasiado caso 
de la vanidad de sus juicios; finalmente, una preocu
pación contra la virtud , que la hace muy injufta, 
porque os la figuráis como una condición , siempre 
expuefta al desprecio , v  a las burlas del Mundo, 
siendo asi, que el mismo Mundo la respeta, y admi
ra : El delito del respeto humano , su locura, y su 

Tom. 4* l  m- ;



injufticia, son todo el asunto de elle discurso: Implo- 
remos, &c. Ave Marta*

66  Sermón  Pa r a e l  M artes

PRIMERA PARTE.

L
A  malicia del común enem igo, dice San Aguftin, 

ha mucho tiem po, que pone dos peligrosos lazos 
a la flaqueza de los hombres , uno de seducción, y  
otro de terror. Posuit in muscipula error tm , &  
terrorem. (a) Un lazo de seducción , atrayéndolos 
con esperanzas lisonjeras; y  un lazo de terro r, ate
morizándolos con necios tem ores: Errorem quo Mil-  
c ia t , terrorem quo frangat. (b) Se vale del primero 
quando quiere corromper la inocencia , y  enredarla en 
los funeftos caminos de las pasiones, y  recurre al otro 
quando quiere intimidar al pecador, que eftá yá me
dio m ovido, y  ahogar en su nacimiento sus débiles 
deseos de penitencia, y  salvación.

Es verdad, Catholicos , que la experiencia de el 
M undo, y  de los placeres, casi bafta por sí sola, pa
ra defendernos contra la primera ilusión , que nos pro
mete en ellos encantos , y  felicidades imaginarias; y  
también es cierto , que nada ayuda tanto á desenga
ñarse del M undo, como el mismo Mundo. Pero efta 
larga experiencia , en vez de curar los vanos temores, 
acerca de sus juicios, parece que solo sirve de hacer
nos mas tím idos: Qyanto mas hemos vivido en el 
M undo, mas le tem em os; quanto mas hemos enve
jecido bajo su yu go , mas le respetamos; quanto mas 
hemos experimentado sus placeres, y  sus agitaciones, 
mas respetos queremos guardar con él quando se tra

ta

(a) ln Psalm, 3 0 , Ettarr. 2 , n. 1 0 .* ü (6 ) ib id»



ta de abandonarle , y  de entablar una vida mas regu
lar , y  retirada.

Pues sabed , amados oyentes míos , vosotros á 
quienes un temor. tan culpable retiene aun en la escla
vitud del Mundo , y  de las pasiones, no obftante las 
santas inspiraciones , que continuamente os eftan lla
mando á unas coftumbres mas chriftianas ; sabed qu 
cfta disposición, ultraja á la grandeza de Dios , y 
la verdad de sus promesas; y  que los tímidos respe
tos , que aótualmente os separan de é l, son mas inju
riosos á su Gloria, que los mismos delitos que os ha- 

§  vian separado halla aqui.
A  la verdad, la grandeza de Dios p id e q u e  no 

le comparéis con un Mundo despreciable, y  que ten
gáis toda la gloria que proviene de los hombres , por 
sueño, y por error, pueda en paralelo con la suya, 
Pero quando pár una parte os llama la voz de Dios, 
y  por otra os detiene el temor de los hombres, 1c 
decís con la disposición de vueftro corazón: Señor, yo 

¿ os sirviera desde ahora, si el eftado en que me hallo 
me permitiera el serviros : Yo bien quisiera romper 
para siempre con un Mundo que me es pesado , é 
insufrible, si declarándome por vueflra Ley, no le die
ra motivo para que lo censurase, y  se burlase de mi 
nueva conduéla: Es verdad que conozco , que el vi
vir separado de Vos es una cosa trille ; me haveis fa
vorecido con inclinaciones propensas á la virtud , y  con 
un genero de horror á los vicios, de que tanto tiem
po he sido esclavo: Con todo eso , aún arraftro mis 
cadenas, aunque contra mi voluntad, porque el.Mun
do, con el que me es preciso vivir , y que no pue-, 
de amaros, tampoco quiere que os ame. ¡Ah! Si mis 
inclinaciones, Señor, hirvieran de decidir de mi suerte , y 
si yo pudiera vivir lejos de la villa del publico, sola
mente viviría para V os, porque verdaderamente, solo 
Vos merecéis ser servido; pero bien sabéis quan terri-

I % ble
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mente, y  del modo que queréis ser servido, y come 
yo eftoy precisado á vivir en el Mundo, y  es preciso 
declararme por Vós , ó por él , aunque no quiero 
ofenderos, soy tan cobarde, que aun sigo los cami
nos que os ofenden, y  aunque el Mundo no me gus
t a c o n o z c o  que no tengo valor para atreverme á 
deságradarle. ¡O  hombre! exclama San Juan Chrisos- 
tomo , sabes bien qual es el eftilo que usas con tu 
Dios! Sabes queleeftás diciendo: Me conformo, Señor, 
en que me maldigáis, con tal que me apruebe el Mundo; 
mas quiero ser eterno objeto de vueftras vengan
zas , y  dé vueíiro desprecio, que dejar de gozar acá 
en la tierra de la eftimacion, y vanos aplausos de 
los hombres. Catholicos, ¿no te horroriza éfta impiedad? 
Pues advierte que eftás incurriendo en ella,

Pero no solamente ultraja á la grandeza de Dios 
efte temor del Mundo, sino que también es injurioso 
á la verdad de sus promesas; ¿Os parece 3 que quando 
os hayais declarado por Jcsu-Chrifto, no sabrá su Ma- 
geftad confirmar vueftro corazón contra el desenfreno 
de' los juicios humanos , y  que los dardos que tira-*: 
rán entonces conti\a vosotros las lenguas de los necios* 
no serán como los que arroja un tierno niño, de los 
que no se hace caso ? Sagh<£ parvulorum faSía sunt 
fldg& torum* (a) ¿Os parece, que hallándoos iluftrados 
con nuevas luces de la gracia, nó oiréis con santa fir
meza unas comersiáoúes y en que no hallareis mas,F 
que los funeftos desordenes de un entendimiento aban-; 
donado de Dios ? ¿ Os parece que mirareis siempre de 
un mismo modo los juicios de los hombres ? ¡ Ah ! Si 
entonces aun hacéis caso de sus burlas , solo será'

pa-
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para compadeceros de su perdición , y  desorden: 
Deseareis que ellos, conozcan al Señor , y no. que 
aprueben vueftr-os procederes; que bendigan su Santo 
Nombre , y  no que alaben el vueftro ; que amen la. 
virtud, y  no que admiren vueftros exemplos; su sal
vación os interesará mas que sus aplausos, y  la G lo
ría del Señor mas que la vueftra. Yo be afligido á mi
altm con el ayuno, decía en otro tiempo un peniten
te R e y , y  el Mundo se burlaba de m í; me cubrí de 
ceniza , y  de cilicios , y  era la fabula de Jeriísaléní 
lloré mi pecado en vueftra presencia , j 6 Dios m ío! y  
fui el asunto de las conversaciones , y  canciones 
saiyricas de los insensatos : E t posta vejiimentum 
meum ciljcium , &  faSius siirn illis in páraboLtm.**. 
&  in me psallebant, qui hlbebant vinunu (a) Y  en
tonces , movido mas de su locura , que de su despre
cio, os supliqué, Señor, que tuvieseis piedad de su 
ceguera, y que les manifeíkseis las eternas verdades 
de vueftra Jufticia : Ego vera orationem meam ad te 
Domine, (b) Efta será la impresión que harán en vo
sotros los vanos discursos de los censores de la virtud. 
Omito el deciros, que en aquellos primeros momen
tos de gracia, y  de verdadera mudanza del corazón, 
íio hay cosa alguna que pueda mover á una alma, 
sino su Dios , y  el horror de su vida pasada. 
Es tan viva la compunción de aquellos felices princi
pios , son tan divinos entonces los atractivos de la 
gracia , que embriagado el corazón, por decirlo así, 
con la fuerza de su dolor, y  con ía novedad de aquel 
santo consuelo, nada conoce,* mas que la alegría de 
poseer á su Dios , y  el pesar de haverle ofendido* 
¡Mundo profano! ¿Qué podrán entonces tus discursos

con
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con una alma que ya no te conoce ? ¿ Qué le impor
tarán entonces las censuras, y  burlas de los lujos de 
los hombres al juño , elevado ya por la Fé sobre 
todas las cosas humanas, que yá conversa con su Dios, 
como un amigo con otro , que ni aún sabe lo que 
pasa en la tierra , que eíM como Moysés sobre el 
Monte Santo , viendo á su Dios cara á cara , gus
tando del inefable deley te de su presencia , y  no se 
halla en eftado de que le muevan las murmuraciones, 
y  calumnias, que contra él se esparcen en el Campo? 
Almas juñas que me escucháis , responded por mi, 
contad las maravillas del Señor, y  quales. fueron los 
principios de las Divinas operaciones de la gracia, que 
mudó vueftro corazón , y  confundid la flaqueza del 
pecador fuñido, que no puede comprehender cómo un 
Dios se puede hacer am ar, mas de lo que el Mundo 
se puede hacer temer,

Pero á eftas santas máximas se opone una ilusión: Que
remos tomar inmediatamente las medidas para nueftra 
eterna salud, nos hallamos disguftados del M undo, y 
de sus deley tes, y  conocemos que no hay en la tierra 
mas verdadera felicidad que el entregarse á D io s , pero 
nos detiene, el que para empezar una nueva vida, es ne
cesario hacer ru ido, que es preciso poner carteles como 
para avisar al M u n d o, que vamos á tomar el partido 
de la devoción , y  vamos á presentar al Mundo una 
Scena ,  en la que regularmente la imprudencia , y  el 
amor propio tienen mas parte que el Espíritu de Dios, 
y  que no Conseguiremos mas que hacer ridicula la vir
tud. ¿No será cosa mas prudente, nos decimos, el con
descender con el Mundo en ciertas cosas que pide la 
buena crianza, y  reservar al mismo tiempo el corazón 
para D io s, que no quiere mas que los corazones, aun
que al mismo tiempo parezca que nueftro exterior se 
conforma con los demás ? ¡ Semejantes en ello á aquel 
Angel que guiaba i  Tobías el joven , el que aunque

es-
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eftaba siempre en la presencia del Señor , y se sus
tentaba con una comida invisible , parecía , no obs
tante, semejante á los demás hombres, y que usaba de 
la misma comida que ellos ? Videbar quidem vobiscum 
manducare, &  bibere 5 sed ego cibo invisibili, &  potuy 
qui ab homlnibus videri non potejt, utor* O)

De efte modo, como refiere San Aguftin, se en
gañaba en otro tiempo aquel célebre Anciano Viólo- 
rino, tan conocido en Roma por su sabiduríay elo- 
quencia : desengañado de ía vanidad de los Idolos, 
convencido de la verdad de nueftros santos libros, y  Chris- 
tiano en el coraron, se persuadía á que el Señor, que 
no mira mas que el interior, tampoco le pedia mas; y  
que en su edad podía yá dispensarse de dar que decir 
en Roma , y  de declarar abiertamente su conversión. Yo 
soy Chriftiano, aunque no lo parezco, decia muchas ve
ces al Santo Presbytero Simpíiciano, que no cesaba de 
exortarle á la fe : Noverh me jam esse Chriftiammy 

|  y  como aquel Siervo de Jesu-Chrifto le respondiese que 
no le creía , si no le veía concurrir con los fieles , y  dar 
con sus hermanos señales públicas de su fé , y  de su mu
danza : Non credamj nec deputabo te Ínter Ghrijlia-* 
nos y nlsi ¡n Ecclesía Chrifii te videro : Respondía Vic
torino, engañado aun, y  como burlándose de la senci
llez de su Amigo; ¿acaso las paredes hacen al Chriftia
no ? \Ergo ne pártetes faciunt Chrifiianum ? Pero Vos, 
¡o Dios mío ! continúa efte Santo Padre, no tardafteis 
en desengañarle de su error; le difteis á conocer que 
era impiedad el avergonzarse de los humildes mys- 
terios de vueftro Verbo , y  no de las sacrilegas ce
remonias de los demonios; avergonzóse de la vanidad, 
y  no bolvió í  tener empacho de seguir la verdad: Eru-

buit
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huit vmitati , depuduit veritaít.
Y  á la verdad, Catholicos, el usar con el Mundo

de eftos tímidos respetos, es no ser tóoavia Chriftianos. 
Bien sé que hay ciertos cuippliíniéntos inevitables, que 
no puede negar la mas escrupulosa devoción á las cos
tumbres; que la caridad es prudente, y  toma diversas 
formas ; que algunas veces es necesario saber ser flaco 
con los flacos; y que muchas veces hay virtud, y mé
rito en saber ser á tiempo menos virtuoso, y perfecto, 
por decirio asi; pero digo que todas las condescenden
cias , que solamente se dirigen á persuadir al Mundo, que 
todavía aprobamos sus abusos, y  máximas, y escusar 
el que nos tengan por siervos de Jesu-Chrifto, como si 
fuera ello un titulo infame, y vergonzoso, es un disi
mulo culpable, injurioso á la Mageftad de la Religión* 
y menos digno de escusa * que el desorden manifiefto, 
y  declarado-.

Porque es una afrenta que hacéis á la grandeza de 
Dios á quien adoran todas las criaturas* ¿Pues qué no 
<os haveis de atrever ¿ reconocerle por Dios á las cla
ras ? ¿Haveis de fingir delante de los hombres que no 
k  conocéis ? ¿No ha de ser mas que vueñra oculta Di
vinidad , al mismo tiempo que tributáis al Mundo vues
tros respetos , y  un culto público, y  declarado ? ¡ O 
hombre! ¡El Dios del Cíelo, y  de la tierra no ha de 
ser para tí mas que un Dios domeftico,y confundién
dole con los Idolos que antiguamente eftaban reducidos 
al hogar, y  recinto de cada familia, te has de conten
tar Como Raquel, con ocultarle en tu tienda, y  ado
rarle 'sin que lo sepan tus hermanos!

También es ser ingratos á la gracia que os ilumi
na, que o's mueve, que os áisgufta del Mundo, y  de 
las pasiones: ¿Es posible que os hayals de avergonzar 
de baver sido escogidos de Dios, como un vaso de mi
sericordia, de háver sido separados de tantos pecadores 
que continuamente perecen í  vueftra villa, dejándose ar

ras-
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raftrar de los encantos de los sentidos , y  de las pa-, 
siones ? ¿ O  haveis de avergonzar de ser el objeto de U 
clemencia , y  de la bondad Divina ? ¿Os han de causar 
mas confusión los favores del Cielo, y  el beneficio que 
curó vueftra alma de sus heridas , que la que causaba en 
otro tiempo la infamia de esas mismas llagas ? ¡O hom- 
bre ! ¿ podrá un corazón noble avergonzarse de amar £ 
su bienhechor? ¿Es modo de agradecer el don de Dios,, 
avergonzarse de haverle recibido?

También es un fingimiento indigno de un corazón 
generoso; porque si reneis pensamientos de virtud, y  de 

^ jufhcia, ¿por qué haveis de hacer traycion á vueftra con-; 
ciencia en efte punto ? ¿Por qué haveis de disimular co
bardemente lo que sois ? ¿Por qué haveis de ser en al
gún modo un público impoftor ? Una alma grande ¿pue
de disfrazarse de efte modo ? Si sois amigo de Jesu- 
Chrifto, ¿por qué lo haveis de ocultar ? Aún quando 
viviéramos en aquellos desgraciados siglos , en que le

/miraban como á un impoftor , y  en que los Reye?* 
y  Magiftrados se levantaban contra é l , y  contra su culto, 
sería acción muy gloriosa , el tener valor para decía-* 
rarse á favor de un amigo perseguido? y  abandonado, y  
sería infamia el negarle en público, ¿y ahora quando nada 
arriesgáis, fingís no cttáv de su parte ? Barta la gene
rosidad de corazón para no poder sufrir efte engaño. ¡O 
hombre que por otra parte te precias de tener una 
alma tan generosa, y  de que todas tus acciones son no
bles , sinceras, y grandes, solamente en asuntos de Re
ligión , has de ser mas falso, mas tímido, y mas cobar
de ? que la gente mas vil de la plebe!

Finalmente, también con eso dais ocasión de escán
dalo 3 y  de error á vueftros próximos, porque ésos exem- 
plos de condescendencia entre el Mundo , y  Jesu-Chrlfto, 
son mas peligrosos que los mumos exemplos de una di
solución declarada. A la verdad , la vida licenciosa de un 
pecador le grangea mas -censores de su preceder, que 

Tom* 4, JK imi-
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imitadorés de sus, excesos.. Pero los placeres, y los abu
sos del Mundo, autorizados con una vida, por otra parte 
regular , y  aua muchas, veces mezclada de acciones, pia
dosas causan ün engaño casi inevitable Quanto mas evi
téis los desordenes ru id o so ssi por otra parte os permi
tís todas las. diversiones , y  todos; los abusos que au
toriza el Mundo, mas peligrosos sois, para vueítros pró
ximos Quanto mas; les; persuadís que el Mundo no es 
tan incompatible con la salvación como se p ien sah a
céis que nueftros oyentes eílen mas incrédulos., y  preo
cupados , quando les. anunciamos. * que es imposible ser
vir á dos Señores. Y  finalmente.* mas multiplicáis: en la 
Iglesia las falsas, penitencias, sirviendo de modelo á mu
chos. pecadores; casi arrepentidos,, los; que na se persua
den a que en la virtud haya, mas de lo que os ven eje
cutar , y  huvieran/ pasado mas adelante con la gra
cia de. su conversión, si vueílra cobardía: no los huviera 
persuadido a que todo lo' que ven de mas; en: otros, es; 
demasía * y  exceso y  que solamente vosotros; sabéis; 
evitar la indiscreción,, ateneros a lo esencial, y  ser vir
tuosos como se debe en el Mundo.. ¡O hombre! buelvo 
á decir, ¡no baila el que tus desordenes hayan servido 
de escancíalo' a tus: próximos, sino que también ha de 
ser oy funefta para ellos; tu falsa virtud t

Pero por ultimo , Cátholicos, ¿merece el Mundo 
tantos respetos ? Aún quando no fuera pecado el sa
crificar la. salvación al temor de sus juicios; , y  censu
ras , \í lo menos no sería una locura ? Pues efto es lo 
que voy á manifeftaros; en ella segunda, parte de mi dis
curso:; la locura del respeto humano.,

SEGUNDA PARTE.

TOdos los pecadores son necios , porque todos pre
fieren un deleyte infíantaneo á las promesas 

eternas. Con todo eso , nueftras pasiones forman cier
tos



tos errores , que no siempre es fácil diftlnguhr 
de la verdad; los confunden con tanta deftreza, y de 
un modo tan parecido, y  es tan difícil el conocerlos, 
que casi es Imposible el no engañarse , y  se puede 
muy bien decir, que hay algunas ilusiones, que aun
que opueftas i  h$ reglas , y  á la obligación , á lo, 
menos se pueden escusar por las apariencias que tie
nen de equidad , y  prudencia. Pero la pasión de que 
hablamos, no es de eñe numero; su eftravagancia se 
manlfkfta con tanta claridad , que casi no deja lugar 
al engaño: Es verdad, que la locura es como el ca- 
xader propio del pecador , que movido de un sincero 
deseo de convertirse á D ios, no se atreve á hacerlo» 
porque teme al M undo, y  á la puerilidad de sus dis
cursos, y  censuras. Verdaderamente, Señores, que st 
me dais lugar para considerar efte vano temor en st 
mismo , y  en las circunftancias que le acompañan, ven
dréis í  confesar, que es absolutamente insensato.

9 Dixe ; si se considera efte vano temor en sí mis
mo ; porque, Gatholicos ̂  poneos en las circunftancias 
que quisiereis , ya sean de hombre ju ílo , ó de munda
no ; escoged la corte , ó el retiro; vivid como Phi- 
losophos , ó como libertinos; figuraos que sois una mu- 
ger regular, ó una muger mundana; ¿os parece que todos 
los hombres aprobarán siempre vueftra conduda , ni 
que haveis de tener los votos de todos á vueftro favor? 
Aún en el mismo eftado en que os halláis , sin atre
veros á romper con el Mundo , y  guardando con él 
tantos comedimientos, ¿os parece que todos os aplau
den , y  que no teneis vueftros censores, como vueftros 
panegyriftas ? Unos os tienen por hombre cabal, por 
amigo generoso, por un guerrero superior á los de
más, por un Cortesano sincero , y  desinteresado -, por 
de un talento hiftruido, y  superior , por una muger 
irreprehensible, y  libre de toda sospecha; otros os 
acusarán de pérfido, de hombre de mala, f e , abaten el

K % res-
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resplandor , y  mérito devueitros talentos, ydevueftros 
servicios; os colocanentre ios entendimientos vulgares, y  
os atribuyen flaquezas indignas, de vueftra gloria. Re- 
giftrad todos los eftados, y  ved si jamás podréis con
seguir el que todos los hombres eften conformes acer
ca de vueftra reputación , y  de vueftra conduéla* 
Moysés vengando la causa de un Israelita oprimido, 
contra la violencia de un Egypcio , no eftá libre de la 
censura de sus hermanos. Moysés vengando ía gloria 
del Señor contra sus mismos hermanos , y  extermi
nando á los murmuradores, tampoco es mas feliz, ni 
puede evitar sus quejas* Moysés retirado por quaren- 
ta dias a la montana, prefiriendo los santos consue
los de la soledad, y  la inefable comunicación con su 
D ios, al gobierno de las Tribus, y  al vano resplan
dor del mando-, y  de ía autoridad, es tenida en las 
publicas conversaciones de rodo el Exercito, por un 
impoftor , que después de haver engañado al Pueblo, 
llevándole al desierto , ha desaparecido por librarse del 
caftigo que merecía su impoftura. Moysés, aun en me
dio del mismo' Pueblo , guiando las Tribus , y  exer- 
ciendo el Minifterio que le havia encargado el Señor, 
es tenido por un ambicioso , que apetece el Gobierno, 
y  usurpa él solo una autoridad , que debía divi
dir con su hermano Aarón, El zeío , y  la condescenden
cia * la vida común, y  el retiro; el huir de los gran
des pueftos, y  el poseerlos, todo halla censores. Ved 
s¡ podéis hacer, que todos los hombres se conformen 
con vosotros en un mismo asunto , y  entonces se os 
permitirá en horabuena, qué de la vanidad de sus 
opiniones, hagaís regla para vueftra conduéla: Siempre 
desagradáis á unos, por las mismas circunftancias que 
son motivo de que agradéis á otros. Los hombres 
no se pueden convenir entre s í , porque las pasiones 
son k  regla de sus juicios, y  k$ pasiones son diftin- 
tas en todos los hombres*

Aho-
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Ahora bien , amados oyentes míos, supuefto c,úe 
no podéis evitar la locura de los juicios humanos , en 
circunftancia alguna de vutílra vida, ¿porqué la haveis 
de temer solamente en asuntos de devoción ■ i Qué 
os podrá suceder quando os declaréis abiertamente á 
favor de Jesu-Chrifto ? Lo mismo que os sucede to
dos los dias en vueftras pretensiones temporales. Cada 
uno se hará Juez de ese nuevo genero de vida ; cada 
lino creerá tener derecho para daros reglas según su 
gufto, y  consejos a su modo; nunca os faltarán, ni apo
lo g ía s  , ni censores; pero sien los negocios de la 
tierra no.os sirve de eítorvo efte inconveniente, ¿por 
qué lo ha de ser para el gran negocio de la salvación? 
¿Os parece prudencia, el no atreveros á salvaros por 
temor de un mal, que no podéis evitar, aún quan
do no pretendáis k  salvación ? ¡ A h ! Mirad la contra
dicción de las lenguas , y la loca variedad de los jui
cios humanos, corno efedo de los eternos Decretos 

P de la Divina Sabiduría , que permite que el Mundo 
sea siempre aquella Babel insensata , en donde cada 
uno habla diftinto Idioma , para que en efta confusión 
se inftruya la Fe de sus Siervos, y  descubra en ella 
la poca solidez de las opiniones, y  censuras humanas* 
y  aprenda á no temer, lo que el mismo Mundo nos 
enseña á despreciar.

Pero aún paso mas adelante, y digo: Aún quan
do declarándoos á favor de la virtud, tuvierais al 
Mundo entero por censor de vueftro modo de proce
der, ¿qué importan, Catholicos, los juicios de los 
hombres , á quien tiene á Dios de su parte ? ¿ Acaso 
el Mundo es el fin de vueftros trabajos por la salva
ción? ¿Si pereceis os podrá salvar el hombre ? ¿ Si el 
Señor os juftifica, quien se ha de atrever á condena
ros? ¿No ha de parecer cada uno con sus propias 
obras en la presencia de la terrible Mageftad de aquel



Señor > que reprehenderá al Mundo la injufticía de
sus juicios, y  juzgará á los Juezes de la tierra? T e
med, pues , los juicios de Dios, amados oyentes míos, 
porque ellos son los que han de decidir de vueítrá 
eternidad , y  no os digneis de saber ni aun lo que 
piensan los hombres de vosotros: ¿ Qué conexión pue
de tener su eftimacion, ó su desprecio, con vueftrasa
lud eterna?

Pero no , Catholicos; me parece que me engaño: 
sus desprecios, y  censuras , son siempre recompensa 
de la virtud, y  el mas cierto pronoítico de nueftra 
salvación; y  por consiguiente, si vueílra mudanza de É 
vida huvlcra podido merecer los aplausos de ciertas 
personas del M undo, debierais desconfiar de una con
duéla , que fuese capaz de agradarlas. Una virtud que 
se conformase con el güilo de los pecadores me sería 
sospechosa; la obra de Dios, aprobada por los hom
bres , me haría temer, que aun .havia en ella mucha 
parte de humano ; dudaría de una mudanza, que no  ̂
huviese apartado de vosotros al Mundo reproba- % 
do. Siempre tendríais motivo para temer , que entre 
vosotros , y  el Mundo havia alguna secreta confor
midad , porque regularmente no güila el Mundo de 
lo que no le es semejante ; y  que Jesu-Chriílo re
probase en vosotros lo que aún ella aprobando el 
Mundo/; pero si sois tan dichosos que merezcáis sus 
censuras , os digo de parte de Dios , que no temáis; 
el desprecio de los hombres, os debe asegurar de la 
aprobación del Cielo; y  desde el punto que el Mun
do os reprueba, pertenecéis á Jesu-Chrifto.

A  la verdad , Catholicos , el jufto en la tier
ra se parece á aquel sagrado fuego, que los Judíos ha
llaron escondido en; las entrañas de la tierra , quando 
bolvieron de su cautiverio : Al principio dice la Escri
tura , que no Ies pareció mas que una agua espesa, y

ce-
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cenagosa. Non invemrunt ignem y sed aquam eras- 
satn. (a) Peto apenas vendo el Sol las nubes que en
tonces le ocultaban * y  echó sobre ella algunos rayos 
de su calor , y su lu zq u a n d o  inmediatamente se en
cendió aquel Divino fuego , y  empezó á brillar con 
un resplandor tan nuevo, y  extraordinario, que pas
mados los concurrentes, quedaron poseídos de admira
ción , y espanto, Utque tempus aff'uit y quo Sol re- 

fuhtt'y  qui prius erit m nubílo5 accensus ejl ignls 
magnus; Ha ut omnes mirar entur, (b) Asi es la con
dición del jufto en efta vida; el Sagrado fuego que 
tiene oculto en su corazón , efta cubierto con viles 
apariencias; le tienen por un cieno despreciable, que 
solo merece ser pisado, porque efta en el tiempo de 
su cautiverio ; y  Jesu-Chrifto , eterno Sol, aún efta 
oculto para é l, entre una trifte nube ; pero luego que 
el hijo del hombre se manifiefte en lo alto de los ay- 
res sobre una nube de gloria, quando vencedor de sus ene
migos , y  teniendo á sus pies todas las naciones jun
tas , arroje sobre el jufto algunos rayos de su luz , y 
Mageftad, se verá como se enciende aquel fuego que 
eftaba oculto bajo las apariencias de un lodo vil; 
aquel hombre tan desconocido , y  despreciable , será 
separado de la multitud, brillará con un nuevo res
plandor , se levantará en los ayres rodeado de gloría, 
é inmortalidad ; y  se dejará ver á los amadores de el 
Mundo de un modo tan admirable, que añadirá á su 
espanto la fatal desesperación de una suerte muy diver
sa : Utque tempus offutt, qm  Sol refulsit, qui prius 
erat in nubilo ; accensus efí ignh magnus 5 ¡ta ut 
omnes mirarentur : ¡Hombres flacos , que despre
ciables; son vueftros discursos; , para un alma que

pue-
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puede consolarse con efta esperanza!
Pero , Catholicos, si el temor del respeto hitim^ 

no es insensato en sí mismo, lo es mucho mas , por 
razón de las circunftancias que le acompañan» Oíd* 
Señores % la prueba: Primeramente, ¿si eftais tan desen
gañados del Mundo , que continuamente deseáis 
el romper con él , por qué hacéis todavía caso 
de sus juicios? ¿Si después de haverle conocido, os 
parece digno de eterno desprecio , por qué queréis 
aún tener la aprobación de lo que os parece tan in-* 
digno de ser aprobado?

Por otra parte , no se os podría decir: Vosotros, 
que hafta ahora haveis gozado tan injuftamente de l?m 
eftimacion de los hombres ; y & la vifta de Dios 
haveis sido un abismo de miseria , y  corrupción ; voso
tros que sabéis bien á qué extremo ha llegado 
en su presencia la medida de vueftras flaquezas* 
y  de vueftras culpas; de unas flaquezas, que si huvle- 
ran sido viftas de los hombres , os huvicran cubierto 
de un oprobrio , y  de una eterna ignominia, y no 
obftante eso, haveis recibido los aplausos del Mundo, 
mientras haveis seguido sus sendas; que ha tributado 
vanas alabanzas í  unos talentos vanos; que haveis pa
sado por generosos, fieles,’ moderados, prudentes, desin
teresados, y equitativos; bien sabéis que todas esas virtu
des , no haviendo, como no havia, piedad, eran fal
sas; y aún eran mas falsas en vueftro corazón, por el 
cuidado que teníais de ocultar á la vifta de los  ̂hom
bres vueftros verdaderos vicios* ¿ Pues no es preciso 
que Dios se vengue ? ¿ No es preciso que bolvais í  
entrar en d  orden de la verdad, y de la jufticia? 
¿Qiie sufráis que el Mundo niegue injuftamente á vues
tra virtud las alabanzas que en otro tiempo dio injus
tamente á vueftros vicios ? ¿ Y  que reparéis con un 
corto abatimiento y la injuftlcia de la gloria , y  
eftimacion , que por tanto tiempo haveis usurpado?

¿Ju£-
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ju zg ad  vosotros mismos , si efta compensación es 
juíta?

Aun no lo he dicho todo; ¿por qué haveis de temer 
en los caminos de la salvación , lo que no haveis te
mido en los del pecado? Qyando os entregabais í  
los vergonzosos excesos, ningún caso hacíais de los dis
cursos de los hombres; ¿y no ha viendo temido vueftras 
pasiones la publica censura. , ha de ser mas tímida 
yueíLa penitencia? ¿No usaíteis de precaución alguna 
para los deleytes , y  haveis de usar de ellas para la 
penitencia? ¿Quantas veces, quando eílabais embriaga
dos con los insensatos placeres, os decíais para conso-* 
faros de las murmuraciones del publico , que era me-* 
nefter dejar hablar al Mundo , y  efto en el tiempo 
que mas le amabais, y  quando seguíais con mas gus
to sus máximas; ¿y ahora han de ser sus juicios de 
tanto peso para vosotros , quando eftais resueltos i  
abandonarle ? ¿ Solamente haveis de . empezar i  te-* 
jnerle, quando empezáis í  despreciarle?

¡Ah Catholicos ! Solamente somos tímidos quanda 
Se trata de servir al Señor: ¿Camina la culpa con U 
cara descubierta, ¿y ha de esconderse, y avergonzarse 
la virtud ? ¿ El pecado , aquel hijo de las tinieblas* 
fio ha de temer k  luz, y  la virtud, que es fruto de 
la luz , ha de buscar las tinieblas , y  no se ha dé 
Atrever á manifeílarse ? Herodes afrenta su nombre, y  
«su dignidad á vifta de toda Paleftina, con la infamia de 
una pasión inceftuosa: Jezabél, aquella Princesa tan lle
na de delitos , escoge un día solamente para dejarse 
ver con mas indecencia, y obftentacion en las venta
ras de su Palacio de Samaría: ¿Y Sedecías Rey de Ju- 
<k , quando movido de arrepentimiento , quiere por 
ultimo rendirse á los avisos del Cielo, y  í  las publi
cas reprehensiones de Jeremías, embia í  llamar ocul
tamente al Profeta , toma sus medidas para no ser 
descubierto, y  aún teme que lo sepan sus Cortesanos?

fom* I* X



SI Sermón p a r a e l M artes
¿Y quando aquella Reyna de Israel , muger de Jero. 
b o a m , quiere recurrir en su aflicción a un Profeta del 
S eñ o r, y  con efta acción» parece que reconoce la pre
sencia del Dios de Ju d á, y  la vanidad de los Idolos, 
que havia levantado su, E sposo, y  que. no podían res
tituir la salud á su h ijo , se disfraza con vertidos pres
tados , y  guardando aún respetos á los Becerros de 
o r o , y  al publico error de sus vasallos, que los ado
raban , no quiere tener teftigo alguno de efte su pri
m er paso de R eligión, con que se buelve al Dios, de 
sus Padres?

¡Gran D ios! ¡E s  posible que haya, quien se aver- 
guenze de serviros! ¡ A  V os., Señ or, que dais la vi
da , el s e r ,  y  el movimiento á todas las criaturas! 
¡A  V o s , á quien solamente corresponde el imperio, la 
gloría , la alabanza , y  la acción de gracias i ¡Puede 
haver quien se averguenze de confesar vueftro nombre! 
de reconocer , que Vos solo sois el grande , el im- 
mortal , y  el digno de ser adorado! ¿ Qgalquiera 
temor que en efte asunto tenga la criatura , no es 
ultrajar vueftra gloria , y  el honor que V os mismo U 
hacéis en permitirla que os adore?

Pero si no bailan todas ellas razones , amados 
oyentes m íos, para haceros conocer suficientemente, lo 
ridiculo de vueílra cobardía , examinemos de otro mo
do el asunto : ¿ O ye es lo que podrá el Mundo de
cir de vosotros, que tanto os acobarda ? ¿ D ir á , aca
so, que sois ineonílante, y  que dais que decir al publi
co? ¡Feliz inconílancia, que os aparta de un Mundo, que 
siempre eflá inquieto, y  sin sosiego, por uniros á los 
bienes permanentes, que nadie os podrá quitar! ¿Podrá 
decir que sois loco en privaros de los placeres de 
vueílra edad ? Santa locura, mas prudente que toda la 
ciencia del sig lo , pues renunciando á los placeres, de 
nada os priváis, y  buscando á Dios, lo halláis todo. 
¿Podrá decir, que no permaneceréis en ese e íla d o , y

que



que en es© vienen í  parar todas las conversiones tan 
repentinas , y  fervorosas ?. Utiles reprehensiones, porqué' 
es servira'n < de inftruccion , que aníme vueftra vigi
lancia ¿ Que solamente dejais al M undo, porque el 
Mundo os deja ? Aprecia ble injufticia, que os impide 
el que recibáis en la tierra , con las alabanzas de los 
hombres una- recompensa vana: ¿Que tenéis vueftros fi
nes p articulares, y  que solamente hacéis esa nueva fi
gura por conseguirlos con mas seguridad? Efta sospecha 
es mas vergonzosa para el M undo, que para vosotros 
mismos: ¿Que afeétais ciertas singularidades , que os 
hacen ridiculos para con el Mundo ? Efta censura es de mu
cho consuelo, porque os dá á entender, que seguís el 
camino de ios Santos, que nunca se parecieron al co
mún de los hombres, y  en todos los siglos han sido 
mirados como hombres singulares. ¿Podrá decir final
m ente, que después que müdafteís de vida , no sois 
bueno para cosa alguna? ¡D ios mío! El serviros, el 
am aros, él trabajar para gozaros eternamente; el cum
plir con las obligaciones de Principe, de vasallo, de 
hombre de república , de Padre de familias; el rogar 
por sus hermanos, edificarlos con sus exemplos, so
correrlos en sus necesidades, consolarlos en sus penas, 
seguir Jos decretos de vueftra sama Ley; ¿ es eftoser 
inútil en el Mundo ? ¿ Y  qué otra cosa son las mas 
ruidosas empresas de los amadores del M undo, com
paradas con la menor obra , que sea digna de la 
eternidad , sino unas diversiones pueriles, y  una inu
tilidad deplorable?

Eftos son , amados oyentes míos , los discursos 
tan terribles , que os hacen abandonar la empresa de 
vueftra salvación ; y  no quiero preguntaros , quienes 
son los que hablan de efte modo ; porque supongo 
que no son los juftos, pues eftos siempre alaban al 
Señor por las misericordias que exerce con vueftras 
almas j tampoco, son los mas prudentes entre los
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mundanos s porque para con eftos ? la virtud siempre 
tiene su eílimacion , y su valor; sino un corto 
numero de entendimientos superficiales , ó libertinos, 
que en lo intimo de su coraron glorifican á la vir
tud , y  no la pueden negar un secreto respeto , ai 
mismo tiem.po que en publico se eftán burlando de 
ella; Efta es la ultima reflexión contra el vicio que 
impugno; efle vicio incluye en sí un error injurioso 
i  la virtud , pues forma de ella una idea vergonzosa, 
y  despreciable , al mismo tiempo que el Mundo 
la respeta , y admira ; Eifta e$ la injufticia del res», 
peto fiumanp,

TERCERA PARTE.

E S verdad *  que los Libros Santos, no prometen 
mas que persecuciones a todos los que quieran 

vivir conformemente á la piedad Chriftiana , y  no 
permita D ios, que yo me oponga aqui al lenguagede 
la Fe, ni que pretenda quitar á la virtud un caraóter 
tan Divino , y  de tanto consuelo para los juftos* 
Pero no siempre persigue el Mundo á los julios, des
preciándolos , como dice San Aguftin, sino también 
ofreciéndoles atractivos, capaces de enganar su inocen
cia, y  autorizando los escándalos, que pueden hacer 
titubear su F é , ó que hacen, por lo menos, que gi
ma su piedad; ; porque hay mjuchos géneros, de perse
cuciones ; y  los desprecios, y  oprobrios > no son, ni 
la mas peligrosa , ni la mas común*

Y asi, Catholicos, elle escollo no es el mas temible 
para la virtud: Elle Mundo enemigo de Jesu-Chrifto, 
que no conoce á Dios; efte Mundo qué llama bien al 
m al, y  mal al bien ; efte Mundo; no obftante ser el 
que es, aún respeta í  la virtud; tiene envidia algunas 
yeces á su felicidad; suele buscar amparo ? y  consuelo



Cn los que siguen el partido de la virtud , y  aún le 
honra publicamente,.

Y  á la verdad , no es creíble que el error , y  el 
desorden hayan de tal modo pi‘evalecido en la tierra* 
que no haya quedado aún en los hombres algún ras
tro de reétitud, y alguna centella de verdad; aún. los mas 
depravados pecadores * hallan en sí mismos algu
nos pensamientos juftos, y razonables; que no obftante 
su propia depravación, los ponen de parte de la vir
tud , y  los obligan á que respeten,, lo que aún n© 
pueden amar : Hay impresos en. la frente de los juftos 
no sé que Divinos carafteres, que hacen, que no seles 
puedan negar los secretos respetos ; son como un es- 
peílaculo de Religión , que no puede mirarse sin una 
especie de culto  ̂ son el arca del Señor , y  morada 
de su Gloria , que aún entre los. Fíliftéos conserva siv 
terror * y  Mageftad*.

Qyanta mas. esclava de sus pasiones se halla una? 
alma mundana, mas efííma en su interior al jufto* 
que sabe despreciarlas por su propia flaqueza conoce 
todo el mérito de la. virtud; quanto- mas k  oprime el 
amor á los: deleytes,. mejor conoce que nada iguala a 
la grandeza , y valor de una alma , que puede resiftir 
Á efte impetuoso encanto ; todas sus caídas la sirven 
de lecciones , que la enseñan á honrar á los juftos, y  
aprende a eftimar la piedad , por las violencias que 
conoce es necesario hacerse para* vivir según D ios: De 
efte modo , una alma fiel , la parece ui> espeétaculo 
mil veces mas- digno de admiración ,, que: todos los 
que admira el Mundo : Conoce que'la temeridad-, ó 
la fortuna, puede formar conquiftadores; que el nací- 
mientoy ó la casualidad da los Cetros, y  las Coronas; 
que los hombres grandes; las mas veces son deudores 
de efte nombre , a las proporciones de- su siglo , ó al 
capricho , y adulaciones de los Pueblos: Que los ho
nores > y dignidades * no siempre son- Fruto; de la re-*
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potación, y del mérito; y  finalmente, que unos bus* 
nos talentos, cultivados con el trabajó , y  la aplica-* 
cion, pueden aspirar á ios diversos géneros de gloria 
que da el Mundo ; y  que no hay cosa alguna, para 
la qual no encuentre cada uno dentro de sí mismo 
las primeras disposiciones; pero que la virtud por si 
sola , es un mérito , que no se le puede disputar al 
ju d o , porque en nueftro interior todo se opone í  él, 
y  en lugar de disposiciones , solo hallamos en noso- 
tros oposición , y  repugnancia 5 de efte modo el 
¡mismo vicio nos dirige í  honrar la santidad; y  las ti-* 
nieblas dan teftimonio á la luz,

Pero nó solamente no desprecia el Mundo á los 
siervos de Jesu-Chrifto, sino que el mismo los llama 
felices, envidia su suerte, y  confiesa que han escogi
do lo mejor: Catholieos, ¿á vosotros os parece que los pe
cadores, esclavos de sus pasiones, siempre eftán em
briagados con el encanto de los sentidos, y  de su en
gañosa felicidad ? ¿Os parece que siempre les dura la 
ilusión, y  que toda su vida es un sueno? Pues os 
engañáis: Aun en medio de sus falsos placeres, miran 
al jufto con envidia; contraponen la paz de su con
ciencia á las crueles inquietudes que los sobresaltan: 
Los consuelos que él experimenta en la virtud , á las 
vivas amargaras que mezcla siempre el Mundo con 
sus pasiones; el descanso, y  la tranquilidad de su re
tiro á los continuos movimientos de sus pretensiones, 
y  esperanzas: Sus dias llenos de buenas obras, y  ocu
pados en la salvación , á la nada de sus inutilidades, 
y  tareas: Efte paralelo, que es tan triftc para ellos, 
íes hace suspirar en lo interior: Conocen toda la mi
seria de su eftado, y  toda la felicidad de la condición 
del jufto. ¿Pues por qué haveis de temer el parecer 
siervos de Jesu-Chrifto en la presencia de unos pecado
res , que desearían parecerse á vosotros, luego qus 
vosotros dejais de pareceros á ellos?

Aca-



' '  Acaso , también miran con desprecio todos los 
talentos mundanos, de que tanto os preciáis, , y por 
los que os parece que mereceis su eftimacioa; acaso se 
burlan de los mismos medios, con que os, parece que 
jos agradais; acaso la semejanza de sus. pasiones mino
ra á su vifta el mérito de las vueftras.; la envidia os 
disputa una vana hermosura; la sobervia v-ueftro naci
miento ; la ambición vueftro valor , y  vueftros servi
cios i la vanidad vueftros talentos , y  vueftra suficien
cia ; pues sed juftos, y veréis como la piedad no tie
ne envidiosos: El Mundo* que como no aspira á efta es
pecie de mérito, no os negará la reputación, y acaso 
con ella os concederá las. demás alabanzas; que ahora 
es niega injuftamente; la piedad grangeará nuevas aten  ̂
cienes á vueftro nacimiento , á vueftros servicios , á 
vueftros talentos, á las prendas de vueftra persona; y d  
Mundo empezará á eftimar en vosotros todas esas va
nas excelencias, luego que vosotros mismos empezeis £ 
despreciarlas por Jesu-Chrifto.,

Entonces dirán que es un prodigio en vueftra. 
ídad , teniendo > como teneis, todas las qualidades, 
propias para agradar al Mundo, un nacimiento iluftre* 
y  grandes riquezas, el haver hecho ese sacrificio., Nô  
quiero deciros que el Mundo tenga razón para ponde
raros tanto el mérito de ese desprecio.. Porque, ¡ó 
Dios mio\] aún quando se ponen á vueftros pies los= 
Cetros y las Coronas, y toda la gloria del Mundo, 
jqué es lo que'se renuncia mas que unos sueños agra
dables , y  unos pesares verdaderos ? ¿ Qué es lo que 
se os sacrifica, que merezca compararse con el tesoro 
de la jufticia, con que enriquecéis el alma fiel, y  con, 
la gloría que adquiere en serviros? Pero d  Mundo, in
suflo apreciador de las cosas del Cielo, no dejará de 
admirar, y  ponderar ei vale a' de ese sacrificio; y ei\ 
vez de temer sus censuras, gemiréis en secreto por la 
injufticia de sus alabanzas; y vengando la gloria de el
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Señor centra los injuftos aplausos de los hombres, íc 
diréis con un profundo conocimiento de vueftra nada* 
y  de su grandeza:* ¿Qué he dejado yo  por Vos , ¡ ó  
D ios mió! en que no me hayaís dado ciento por uno?

Pero lo que me parece, que aún hace mas honor 
á la v irtu d , es que no solamente envidia el M undo 
la suerte de los juftos, sino que regularmente no bus
ca , ni halla consuelo, sino en su fidelidad, y  en si* 
rectitu d ; y  i  la verdad , Vosotros mismos , amado» 
oyentes m íos, en vueftras aflicciones , y  en aquella» 
trilles circunftancias , en que arruinadas enteramente 
vueftra fortuna, y  eftimacion, casi no os dejan espe
ranza de remedio, en que os es insufrible la presencia 
de los que eran vueftros amigos en los deleytes , y  
que acaso también os abandonanj ¿en donde hallafteis 
consuelo, sino en las conversaciones de un amigo san
to  , y  fiel ? ¿ No lloraba efte con vosotros , dice Saa 
Aguílin? ¿No derramó el aceyte sobre’ vueftras heridas? 
|No sujetó insensiblemente vueftro corazón exasperada 
a las ordenes de la providencia ? ¿ Quién os socorrió 
en vueftra aflicción ? ¿ Quién fue el depositario de to
d o  vueftro dolor , haciéndose confidente de vueftras 
penas ? ¿ No haveis experimentado , que solamente lo» 
juftos saben ser amigos verdaderos , y  que solamente 
ellos son capaces de participar de las desgracias de sus 
amigos sin indiferencia ,  y  de su prosperidad sin 
envidia?

Si •, ’Catholicos , los mundanos siempre buscan £  
los juftos para consolarse de las perfidias del Mundo* 
y  de los caprichos de la fortuna. Con ellos descansar» 
de la moleftia de los placeres, del enfado de las su
jeciones , y  cumplimientos; de la agitación de las es
peranzas , y  proyeétos; con ellos respiran aquel ayrc 
de candor, de buena f é , y  de verdad, que no se ha
lla en el M undo; depositan en su pecho los mas se
cretos movimientos de su corazón,  los intereses de su

for-



fortuna, las ocultas medidas de sus proycélos , y  los 
myílerios de sus esperanzas; los confiesan que son ne- 
cias todas las inquietudes de los hombres , y  que no 
debe hacerse caso del Mundo. Con los julios no tie
nen los mundanos aquel temor de declararse , que 
siempre suelen tener con un enemigo, con un compe
tidor , ó con un amigo falso ; á los julios los mani- 
fiefbm su corazón , descansan con ellos , escusan 
la tatiga de las cautelas , y  desconfianzas ; y  tie
nen la satisfacción de declararse sin temor.

De efto provienen , los públicos honores , qué 
el mismo Mundo tributa á la virtud: Todos los dias 
vemos en él algunas personas de baja suerte , aunque 
ennoblecidas con los dones de la gracia , grangearse la, 
eftzmación, y los aplausos que no dan las dignidades* 
ni el nacimiento: Hemos vifto muchos siervos de Tesa- 
Chriílo, viles según el Mundo, llegar á ser los arbi
tros de los Principes, y de los Pueblos, y  adquirirse 

I tínicamente con la fama de su virtud , los respetos í  
que jamás se atrevió á aspirar la vanidad mas excesiva* 
En otro tiempo vio el oriente al solitario Antonio, 
apenas conocido en su Patria 5 llenar todo el Universo 
con la fama de su nombre ; y  los Cesares hacían mas 
aprecio de recibir una carta de aquel hombre de Dios, que 
de haver conquiílado todo el Imperio. Jehú Rey de 
Israel, en una ceremonia solemne , hizo que el s^nta 
hombre Jonadab subiese á su carroza, sin que se aver
gonzase la Magcílad R eal, de ver á su lado la simpli
cidad de un Profeta. Daniel, siendo uno de los hijos 
de la cautividad , recibe , no obftante , en el Palacio 
del Rey infiel, y  en un Imperio donde se hallaba cau
tivo , los honores de la purpura , y el anillo de oro* 
La Corte mas disoluta de Palcftina no pudo negar 
los honores públicos á la auíteridad del Bautiíla, y  He- 
rodes sufrió con respeto la santa libertad del Precui>? 
sor, antes de caer en la culpa de hacerle martyr. ¡ O 
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hombre! ¿Te avergüenzas de la virtud? Pues sabe, que, 
como dice el Espíritu Santo , sola ella puede hacerte 
iluftre entre los Pueblos; que te honren los Sabios, y  
los Ancianos; que te atiendan los Principes; y además 
de efto, hará inmortal tu nombre en la memoria de 
la pofteridad. Habebo propter hanc chritatem ad 
turbas, &  honorem apud Séniores,.in conspeSíu 
fotentium admir abilis ero..„& memoriam aternam 
ibis qui pofl me futuri sunt, relinquam. (a)

Pero tened cuidado de no mezclar con la piedad 
cosa alguna , que provenga de la flaqueza humana; 
no juntéis con la virtud el genio, las pasiones, ni las 
flaquezas de hom bre, porque esa es regularmente, la 
causa de que el Mundo la censure , y  se burle de 
e lla : Y  sobre todo , si algo debeis temer , es el que el 
Mundo tribute todos los elogios de una perfe&a peni- 
tanda á unos débiles principios de conversión ; temed 
que el Mundo os corone antes que hayaís peleado le
gítimamente ; temed que el error publico sea m otivo ®> 
de que olvidéis vueftra miseria ; y  que á fuerza de oír 
alabar los débiles principios de vueftra conversión , os 
olvidéis de las culpas, que apenas pueden lavarse con 
una vida entera de lagrim as: En efto sí que hay peli
gro : Temed que la injufta eftimacíon de los hombres 
sea para vosotros caftigo de D io s , que acaso os pro
porciona efta vana recompensa á algunas virtudes natu
rales , que se hallan en vosotros, para caftigaros mas 
quando venga á juzgar las jufticias, y  la oculta sobervia 
que las corrompe ; hay muchos juftos fingidos , que 
reciben de efte modo su recompensa en la tierra ; en 
la virtud débil, y  principiante, quando es m uy aplau
dida , hay mucho que tem er, suele parecerles que han
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llegado al fin de la carrera , á los que aún no han 
dado el primer paso; y el Mundo, que en otras oca
siones nos ha engañado, minorando nueftros vicios á 
jnueftra villa, nos engaña también, exagerándonos nues
tras virtudes.

Para evitar efta desgracia, no debeis hacer caso de 
los hombres; debeis obrar, sin mirar mas que á Dios 
poned en sus manos los intereses de la virtud; entre
gaos á é l , en orden á los efeótos que debe producir 
en el Mundo vueftra mudanza de vida : Si el Señor 
permite, que vueftra conversión os grangee aplausos, y* 
alabanzas, sabrá muy bien daros á conocer, en media 
de esas vanas aclamaciones , vueftra nada , y  vueftra 
profunda miseria,» Pablo , al mismo tiempo que todo 
un Pueblo, movido de su virtud , le tiene por una 
divinidad , y  quiere ofrecerle sacrificios , Pablo recibi
do de los Fieles como un Angel de Dios , Pablo en 
medio de tanta gloria, siente interiormente el vergon- 

I Zoso aguijón de Satanás que le humilla; y la mano de 
Dios que le ensalza, parece que se divierte en abatir
le , y  en imprimir en su corazón su propia flaqueza, 
temiendo que se desvanezca. Pero si acaso permitiese 
que vueftra virtud sea burlada, y  censurada. ¡ Ah! El 
sabrá bien recompensaros con interiores consuelos to
das las amarguras humanas, y  mantener su obra con
tra la opresión, y vanos esfuerzos de un Mundo profa
no : Somos despreciados , decia en otro tiempo el 
Apoftol , nos pisan como al cieno , pero no por eso 
somos abatidos ; nos miran como desprecio de el 
Mundo, pero nosotros nos regocijamos en las tribu
laciones , y  en los oprobióos , porque sentimos en 
nosotros los inefables consuelos de aquel Señor , que 
nunca deja de consolar á los que padecen por su 
nombre': Dejad, pues, buelvo á decir, en manos de 
su sabiduría las consequencias de vueftra nueva vida, 
empezad siempre de nuevo á servirle, romped por ul-
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timo las cadenas , cuyo vergonzoso peso no podéis 
sufrir, sacudid el yugo que os oprime , tened valor 
para despreciar los juicios de un Mundo , cuyos pla
ceres haveis ya despreciado, y  no hagais á la grandeza 
de Dios el agravio do temerle menos que al Mundo; 
á vueftro entendimiento, el de hacer caso de los jui- 
cios del Mundo; y finalmente, á la virtud, la Injuftí— 
cia de creer, que siempre es despreciada en el Mun
do. Y  Y o s , ¡ó  Dios mió! acabad de iluminará es
tas almas flacas, que empiezan á conoceros; fortaleced 
su voluntad tímida, y  cobarde ; triunfad nuevamente 
del Mundo en su corazón ; enseñadlas que solamente 
vueftros juicios deben temerse; que el desprecio, y las 
censuras de los hombress , no sirven mas, que de 
dar nuevo explendor, y  añadir nuevo mérito í  las ac
ciones que aprueba vueftra sabiduría; y  que las obras 
de piedad , siendo dones vueftros,.no pueden tenef 
otra juila recompensa, sino á Vos mismo. Amen.

9 a S e r m ó n  r a r a  e l  M a r t e s

SER-



93

PARA EL MIERCOLES
DE L A  SEGUNDA SEMANA 

DE QUARESMA.

* SOBRE LA VOCACION.
Tune accessit ad Jesum Mater filiorum Ztbed*iy 

tum filijs  suis, &■ . &it ®ie ut sedt*nt hi dúo 
M U  m ti , unus ad dtxteram tuam} ó 4 unas ad si- 

|  ntflram ín Regno tuo.

Entonces la Madre de los hijos del Zebedéo, se acer
có a Jesús con sus dos lujos , y le dixo : Mandad 
que eftos dos' hijos míos se sienten en vuefl’io Rey— 
no , uno á vueftra derecha , y otro í  vueftra iz
quierda. Jldattb* 40. V» 20, 21.

XJé pocas veces sucede , Catholícos, 
que la naturaleza convenga con la 
gracia, y  que los fines de la Fé 
sirvan de regla í  los proycdtos, y  
deseos de un amor absolutamente 
humano! Efta Madre solamente pi
de para sus hijos una Gloria, y  

una grandeza temporal; sus deseos de verlos unidos a 
Jesu-Chrifto, no eran mas que por las esperanzas de 
que algún dia ocupasen los primeros pueftos de un

Rey-



R eyno terreftre; los dispone un deftino á medida de 
su= guftó , sin atender á si los Divinos decretos son 
conformes í  „;la temeridad de sus esperanzas ; no con
sulta mas que í  los excesos de su maternal am o r; y  
sin reflexionar si la elevación en que quiere colocar a  

¿sus hijos j es el eftado que Jesu-Chrifto les tiene pre
parado , los ensalza , y  «quiere sentarlos por sus pro
pias manos , sobre unos tronos imaginarios, y  usurpa 
los derechos de D io s , que es él único A rbitro de la 
suerte de los hombres.

S í ,  Cafhoticos,, solamente LJios que vé nueftros 
Corazones , y  que desde el principio ha señalado el 
camino, por donde: quiere, conducirnos ; es quien pue
de inspirarnos la 'elección; á él solo pertenece •llamar
lo s  al eftado en que nos ha preparado, en sus eternos 
consejos , Jos medios para nueftra salvación ; á él solo 
debemos consultar en un negocio , en que él solo nos 

-puede' iluminar j y  gu iar: Las coftumbres , las pasio
nes , las circunftancias de -la riqueza, del puefto, del 
nacimiento, que son las que regularmente tienen mas 
.parte en la elección de eftado , son unas guias faláces, 
que casi siempre son causa de que nos engañemos , y  
como el engaño en efta materia es el mas irrepa
rable de todos , OS' quiero maniféftar oy las re
glas de la Fé , en un punto tan importante de 
la Doétrina Chriftlana.

Es verdad , que la m ayor parte de los que me 
oyen y í  han hecho elección de eftado, por lo que no 
les es permitido elegir otro nuevo ; pero me parece, 
que no será inútil el manifeftarlos en el deleito 
de la vocación, la primera raíz de sus infidelidades, í  
las obligaciones de su eftado , 6  para- que enmienden 
con abundantes lagrimas la imprudencia de su elec
ción , ó, para que respetando el orden de Dios en 
los diversos caminos que ha señalado í  los hom
bres , no se hagan Arbitros de la suerte de sus

hi-
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hijos > porque cfta eftá en las manos de el Señor.

E fte , pues, es todo el asunto de mi discurso. La 
elección de eftado es entre todas las circunftancias de 
la vida , en la que con mas frequencia se introduce 
e l engaño. La elección de eftado es entre todas las cir- 
cunftancias de la vida , en la que mas debe temerse 
el engaño. Lo raro de una vocación verdadera , y  los 
peligros de una' vocación falsa, son los puntos en que 
pretendo m itraros.. Imploremos, &c. Ave María»

PRIMERA PARTE.

LA  santidad es la general vocación de todos los Fieles;
y  el Señor nos ha llamado á todos, hablando 

con el Apoftol, para que seamos santos, y  puros en sú 
presencia. N o obftante , el camino para llegar í  efte 
feliz term ino, no es el mismo , respecto de todos los 

i  hombres ; efta vida es una tierra eftraña , en donde 
hay diferentes, é infinitas sendas , por las que cami
namos todos nosotros,, como pasageros, ázia la Celes
tial Patria ; pero no podemos caminar con seguri
dad , sino quaudo la mano de Dios nos ha colocado 
Cn ellas.

Y  i  la verdad, Catholicos, la razón, y  la Fé nos 
prohíben igualmente el pensar , que el Señor después 
de havernos llamado á la luz del Evangelio, haciéndo
nos nacer de Padres Pieles, no ha querido mezclarse, 
por decirlo así, en nueftra suerte; y  que sin determi
nar cosa alguna en orden al genero de vida, y  al es
tado , en que quería que obrásemos nueftra salvación, 
nos ha dejado de tal modo en manos de nueftro con
sejo , que haya fiado únicamente a nueftro capricho una 
elección tan decisiva para nueftra eternidad.

D ixe primeramente, que es contra la razón; porque es
to sería figurarnos, como aquellos locos Philosophos, una

D i-



Divinidad insensible, que deja á el acaso, y  á la vea 
tura el cuidado de las cosas de la tierra; que no tie-  ̂
ne en sus manos las suertes de los hombres; que sigue 
el curso de las revoluciones humanas sin darlas ella, 
misma el movimiento; que se deja llevar del impul
so casual, y  fortuito; que mueve á efte grande Uni
verso, sin gobernarle , ni guiarle ; y  que mas es es
clava que gobernadora de los sucesos; Sería quitarla, 
aquella, atenta providencia, y  aquella universal sabidu
ría , que dispone de todo , desde el uno hafta el otro 
extremo de la tierra, con peso, con numero, y  con 
medida; que forma aquella harmonía, y  aquel orden 
admirable , en el que es preciso conocer un ser supre
m o , é intelectivo* que por unos inexplicables cami
nos, lleva todas las cosas á su fin. Sería , en una pa
labra , 6 damos ün Universo de hombres; sin Dios, 6 
un Dios mas flaco , y  despreciable que el hombre.

Dixe en segundo lugar, que es contra la Fe;porque la 
elección de los juftos, no es mas, que la eterna disposición 
de los medios , que deben infaliblemente libertarlos; y  
siendo el principal de ellos la elección de eílado , de
bió , sin duda , incluirse en aquella voluntad miseri
cordiosa , que les ha preparado los caminos segaros 
para la salvación; y  por otra parte, debiendo también 
servir la suerte de los malos, en los designios de Dios, 
para mil secretos fines en orden á la salud eterna de 
los julios , debió también entrar en el plan eterno de 
su juftificacion, y ser igualmente decretada desde el 
principio, como la misma suerte de los escogidos. Es, 
pues, indubitable, que antes que naciésemos, havia se
ñalado el Señor para cada uno de nosotros el plan 
de naeftras suertes, y  el camino de nueftra eternidad, 
por decirlo así ; que entre los muchos caminos que 
forman las diversas condiciones de la sociedad, no hay 
mas que uno para nosotros, y  que aquel es por don
de D;os quiere salvarnos.

No
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Ko obttanté lo cierto de eftas' verdades , es indu

bitable , que las mas veces, no es el camino que no
sotros nos escogemos, el que Dios nos havia prepara
do desde el principio , y  que entre todas las circuns
tancias déla vida, en ninguna es el engaño mas flequen te 
que en la elección de eftado* Vosotros, Catholicos, se
réis de efte mismo dióhmen, si queréis considerar h  
naturaleza de efta elección , y  las esenciales circundan- 
cías que deben acompañarla* Primeramente , las paco
nes , y  la preocupación hacen, que eri efte punto sean 
mas ¿requemes los engaños , y nunca pueden ser ex- 

•  cesivas la circunspección> y  madurez en efte particular. 
En segundo lugar , efta elección depende de los fines 
de Dios para con nosotros , y  así no debe decidir de 
ella el orden de la naturaleza* En tercer lugar, tanv- 
bien depende de ella h  felicidad, y  descanso de nues
tra vida, y  asi, es preciso atender en efta elección i  

I  nueftro gufto, mas que al ageno , y  nunca contar con 
el respeto humano* Finalmente es el único camino, que 
nos guia á la salvación , y  asi, el principal cuidado de 
efta elección, deben ser las facilidades, y provechos, que 
nos pueden resultar en orden a nueftros eternos intere
ses, Ahora bien, Catholicos, ¿donde eftán los que en 
la elección de eftado observan todas eftaS condiciones? 
PueS inferid qué engaños no havrá en ella. La incon
sideración , la coftuinbre , el respeto humano , y la 
concupiscencia, son el peso que hacen inclinar la ba
lanza en los diversos deftinoS de los hombres ; y  sí 
queremos regiftrar los primeros fines que decidieron de 
nucífera vocación , acaso no havrá entre los presentes, 
quien no halle sa principio en alguna de eftas veneno* 
sas raíces.

Y  primeramente , 'Catholicos , ¿ hay asunto en to
da nueftra vida , en que se necesite de mas madu
rez , de mas cuidado, de mas atención , que en efta 
elección de que hablamos ? ¿ Qué conocimiento no se 
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•debe tener de sí misma , para que las inclinaciones no 
desaprueben después la resolución ? ¿O ye continuas, y 
fervorosas oraciones no debieran preceder á efta grande 
acción, para, que el Señor se dignase maniíeftamos sus 
caminos ? ¿Con qué inocencia de coftumbres no debiéra
mos, prepararnos, para inclinar al C ie lo , con eftas santas 
.primicias de nueftra vida , a que él mismo nos colocase 
•en aquel cam ino, en que únicamente podemos, concluir 
con felicidad nueftra carrera?

N o obftante, efta elección suele hacerse en una edad,
■ en la que apenas se halla, la razón capaz de conocer, y  
.por: consiguiente, mucho menos, de elegir : Un punto en §  
qué la. más atenta circunspección debiera temer el en
gañarse, siempre es obra de las diversiones, y  dé los 
guftos pueriles, de la infancia ;, apenas empezamos, á formar 
•las. primeras voces ,  qúando. yá determinamos el nego
cio mas serio de-la v id a , y  las irrevocables palabras que 
deciden nueftra suerte, son las primeras que nos e'nse- , 
■ fían á form ar, aún antes que hayamos aprendido a en- ® 
tenderlas; acoftumbran anticipadamente a nueftio tierno 
entendimiento í  eftas ideas que le sugieren, y  la elección 
de ella do no es mas que una impresión recibida desde 
la niñez; y  asi antes que se manifieften nueftras incli
naciones , y  que sepamos lo que somos ,  entramos en 
unas obligaciones eternas, y  determinamos lo que hemos 
de ser para siempre*

Y  aún quando se espere a una edad mas. madura para 
elegir eftado, tampoco son mas serios los cuidados que 
en efto se ponen, sino que regularmente la ocasión, ó 
la casualidad deciden de la elección. Una Sagrada D ig
nidad que no esperábamos, nos despoja inmediatamente 
de la ignominia del siglo , y  nos coloca en el lugar santo.
La muerte de un hermano m ayor muda nueftros inten
to s, y  nos buelve al Mundo que acabábamos de dejar, 
y  nueftra vocación para el A lta r , espira a proporción' 
que. vemos renacer nuevas esperanzas en la tierra : Un 
~'-h A „ ■ en-
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enfado es muchas veces todo el motivo de apartarnos 
repentinamente del Mundo, y  de precipitamos en el re
tiro ; Una conexión de amiftad nos hace seguir la for
tuna y  la suerte de un amigo; finalmente, entre todas las 
elecciones ninguna hay en que tenga menos parte la pru
dencia chriftiana que en la deleitado, y  por eso no hay 

' alguna en que sean masfrequentes los engaños* Porque 
¿ermo no queréis engañaros en una elección tan grave* 
y  decisiva, quando en ella os valéis de menos precau
ciones , que en las acciones de menos importancia de 
vueftra vida ? ¿Y cómo haveis de conocer los designios: 
de Dios en orden á vueftra suerte, si no os dignáis de 
consultarle, ni contais con su Mageftad en la que os 
formáis á vosotros mismos*

Y  en efto, Catholicos, vosotros í  quienes Dios h.% 
conftituido cabezas dé vueftras familias, en efto no te- 
neis escusa: ¿Enseñáis á vueftros hijos á que desde su 
tierna edad hagan al Señor aquella oración del Profeta: 
Señor enseñadme vuejlros caminos, y mm'fejladme las 
sendas ¡ por donde me queréis guiar ? (a) ¿Pedís al Cíela 
continuamente que se explique en orden á su deftino? 
¿Decís al Señor, como en otro tiempo los Apollóles, 
Señor, Vos que conocéis el cora2on de todos los hom
bres , manifeftadnos qual de eftos hijos haveis elegido? 
OJtende quem eleger'n. (b) ¿Hacéis que su tierno enten
dimiento se dedique á contemplar lo importante de efta 
elección ? £ Les dais suficientemente á conocer que de 
ella depende su salud eterna , y  que nunca pueden ser 
demasiadas las precauciones, en un asunto en que son 
irreparables las faltas ? ¿Les enseñáis á que juzguen de 
la vocación del Cielo, no por las locas coftumbres del 
Mundo, sino por las reglas de la fe, por aquella indi*-

N z na-
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Ración á cierto citado , que nace con nosotros mismos, 
y  que parece nos la imprimió el autor de la natura
leza; por los talentos que parece nos deftinan á él; por 
las impresiones de la gracia que no cesa de aficionarnos 
á él secretamente; por la pureza de los motivos que nos 
determinan á abrazarle ; por k  naturaleza de nueftras in
clinaciones , que nos minoran él de los peligros; y  final- 

; mente por el consejo de aquellos, á quienes confiamos núes- 
traconciencia, y  que conociéndo lo intimo de nueftra aí- 

' ma r se hallan con mas proporción para poder conocer 
los , caminos que nos convienen ? ¿Qué Padres, hay que 
se ocupen en unos cuidados tan chriftianosé indispen
sables, ? ¡Ah ! Antes procuran no dar á sus hijos unas 
¡nftrueciones de las que les. pesaría que se aprovechasen: 
.procuran apartarlos,de los lugares, y de las personas donde 
pudieran recibirlas '; siempre Ies eftán exagerando los, ii> 
convenientes del efedo , q u e  se opone, a los. intereses dje 
su casa, y  ponderando; las utilidades * y  contentos; de 
aquel a que los deftman; y solamente se valen de sus 
pasiones y para inspirarlos una elección.que les debiera 
servir para vencerlas., ; i :

Segunda raíz de nueftros engaños .en la elección efe 
citado : Ella, elección que únicamente depende, de los. fi- 
nes de Dios para con nosotros , por lo común ,  sola
mente es obra de la naturaleza* No* se atiende á otra 
señal de vocación, mas que á la clase del nacimiento, 
ó al eftado de la fortuna : Nos persuadimosá; que en 
cftos sucesos, puramente humanos r ha delineado-Dios el 
plan de nueftro eterno deftino : Que el ser primogénito 
de una familia es lo mismo que haver sido escogido del 
Cielo para suceder en los títulos, y  dignidades de nues
tros mayores; que el ser el segundo de la Casa de nues
tros Padres, es un derecho que nos abre k  puerta de 
la de el Señor; y  que un nacimiento muy iluftre, con una 
mediana fortunares una precisión inevitable de escoger 
á Jesu-Chjrifto por su Esposo* * -

Con-
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Confieso que la Divina Sabiduría se vale algunas ve

ces de eftas señales humanas para manifeftarnos desde le
jos * y  cumplir en nosotros los fines de su misericor
dia. Que las circunftancias del nacimiento, del nombre, 
de la fortuna , pueden ser medios adorables que nos pre
paró su bondad desde el principio de los siglos; para 
facilitarnos la elección del eftado á que nos deftina 3 y  
que nuchas veces nucftra situación temporal es la prime
ra gracia que nos dispone para la eternidad $ pero efta re
gla no es segura * ni universal ¡ Muchas veces un Jacob 
es llamado á las bendiciones de la primogenitura al 

I  mismo tiempo que á Esaú se le deftina la menor parte: 
Muchas veces un David , ultimo de s.u familia ? es un
gido con la unción santa, y  declarado Rey de Israel, 
al mismo tiempo que sus hermanos, con prendas mas 
eftimables á los ojos del Mundo, quedan en una con
dición obscura , y  privada ; Muchas veces un Aarón, no 
obftante su mayor edad, es llamado al Sacerdocio, y  

^ Moysés su hermano menor > es declarado del Cielo por 
Gefé de los Exercitos del Señor. ¡Ah ! ¿ Qué conexión 
puede tener la vocación , que es un don gratuito del 
Cielo, con el curso inevitable de una descendencia car* 
nal ? ¿Que conexión puede haver entre ios intereses sen
suales, y  los incomprehensibles Myfterios de la Gracia? 
jPor ventura, ha sujetado Dios sus eternos designios de 
misericordia al capricho de las disposiciones humanas? 
¿Los talentos propios para un eftado, eftán siempre uni
dos al orden del nacimiento de las familias ? ¿El gufto 
que nos inspira la elección viene acaso con el orden del 
nacimiento ? ¿Ha formado la naturaleza el corazón de los 
hermanos menores, mas puro , ó proporcionado para 
cumplir con las santas, y  sublimes obligaciones del Sa
cerdocio , que el desús hermanos? Dios mío, Vos no 
sois en vueftras elecciones esclavo de las ideas, y  antojos 
de los hombres: no sois un Dios de Carne , y  Sangre* 
ni procedéis en vueftras obras como los hombres,.



Pero me diréis que es imposible poder colocar en e| 
Mundo toda una familia numerosa* ¡Ah! ¿Y es posible* 
Catholicos, que por no dividir vueftros bienes hayáis de 
sacrificar vueftros hijos * y  el fruto de vueftras entra
ñas ? Pero diréis también que sería cosa iaftzmosa ej 
verse afrentar su familia, y  seguir un partido poco de
cente á su nacimiento. ¿Con que vueftros hijos , ó han 
de ser Grandes según el Mundo , ó reprobados en la 
presencia de Dios ? ¿No ha de haver para ellos mas que 
uno de eftos dos deftínos ? ¿Úna fortuna mediana os 
de parecer mas funefta que su eterna desgracia ? Serían 
desgraciados en el Mundo; ¿pero os parece nada el que $ 
lo sean en la eternidad ? La verdadera desgracia consifte 
en no colocarse cada uno en el eftado que le conviene. 
Per© decís, que de efte modo se arruinan las casas: oí 
engañáis, Catholicos, porque de efte modo se prosperan! 
Dios mira con ojos mucho mas favorables, aquellas fe
lices familias, en que cada uno ocupa él puefto que su 
Mageftad le ha señalado* El Anciano Jacob ve al tiem-^ 
po de morir la futura grandeza de sus hijos , porque 
aunque los anuncia diferentes deftinos, solo los pronos
tica los fines de Dios para con ellos : La prosperidad 
de las Casas no siempre eftriva en la fortuna, sino en las 
cualidades, y  en la virtud de los que las softienen : Si 
el mismo Stnor no edifica la Casa , en vano trabaja 
el que se esfuerza d levantarla, {a) y  por eso su deca
dencia , y  sus calamidades, son como una maldición, que 
Dios há unido para siempre al pecado de vueftras vo
caciones forzadas; sacrificáis los infelices hijos menores á 
la grandeza del primogénito, y  sucede, que los excesos 
le consumen , que mliere sin succesion , y  su nombre se 
acaba con é l , y  con el Sacerdocio forzado de sus her

ma-
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manos. ¡Quántas Casas iluftres, de que yá no hay me
moria , subsifticran aun oy , si eftos sacrificios de ia am
bición , y del antojo no huvseran arruinado sus cimien
tos , y  sepultado su nombre , y  su grandeza en sus rui
nas ! Dejad vueftros hijos en la mano de Dios, Catho- 
licos, porque no hay para nosotros eftade seguro, ni 
en orden al Mundo, ni en orden, á la eternidad, sino 
aquel m que el mismo Señor nos coloca*

Y  efte es el tercer principio de nueílros engaños en 
la elección de eftado* Efte es para nosotros el único ca
mino de salvación que Dios nos ha preparado , y  asi 
en su elección , solamente debemos atender á las uti
lidades que nos pueden resultar para nueftra salud 
eterna; efto es , que entre todos los caminos la Reli
gión , y  la razón, quieren que escojamos aquel, que aten
didas las qualidades de nueftras inclinaciones, y  de nues
tras flaquezas, nos proporcione mas medios para nueftra 
salvación*

No quiero decir, que sea preciso retirarse a las soleda
des, huir de los empleos que mantienen la tranquilidad de 
los Pueblos, y la felicidad de los Imperios, negarse á 
las necesidades del eftado , despreciar aquellas publi
cas profesiones , que son útiles para mantener la so
ciedad , y  de las que se forma su orden , y  harmo
nía ; huir como un escollo, el sagrado lazo del Matri
monio , al que la Religión llama santo , y  digno de ho
nor, con pretexto de quehayeftados mas seguros para 
la salvación; el silencio, el retiro , y aún la auftcridad 
de los Clauftrós , 110 siempre son la profesión mas segura 
para todos los hombres ; en ella hallareis mas esco
llos que en el Mundo , sí no haveis sido llamados 
de Dios ; la seguridad no consifte en el eftado, sino en 
la vocación del Cielo* Loth permanece fiel en medio de 
Sodoma, en donde le havla colocado el Señor ,, para 
confundir con el exemplo de un jufto, los desordenes de 
juna Ciudad pecaminosa , y  cae en la montaña , donde se



detuvo contra el orden dei Angel que le quería llevar 
mas adelante. El retiro os servirá de escollo, si no oí 
lleva á el el Epiritu de Dios ; y la Corte , de lugar 
de gracia, y santificación , sí os llama á ella el orden.
del Cielo*

Lo que quiero decir es , que siendo el principal 
negocio, el llegar á un ,termino feliz , sería necedad el 
dar preferencia al camino que se elige , solamente por 
ser de mas comodidad , y  lucimiento , y  no por ha- 
liarse en el mas socorros , y  proporciones para con
cluir con felicidad la carrera, ¿Pues si atendemos í  es
te principio , quantas vocaciones veremos defectuosas? Y  I 
$1 no, vamos a la raíz: ¿De qué proviene, que aquel 
haya seguido la carrera de la Toga ? Porque le pare
ció que haría mejor fortuna por el Caminó de la Ma- 
giftratura , que por d  de los empleos Militares: ¿Por
qué sigue el otro el camino cíe las armas? Porque su 
nombre , y los servicios de sus mayores le permitían  ̂
el aspirar á todo , y qualquiera otro partido que to
mase , 1c dejaría en la obscuridad de una vida privada: 
¿Por que uno compra á cofia de todos sus bienes un 
empico, que le acerca á la persona del Principe? Por
que citando a la vffta del Soberano , se halla mas cer
ca del origen de las gracias: ¿ Quaies Son los mo
tivos que tiene el otro para inclinarse al Altar? ¿Qué 
va á buscar á la Iglesia ; sus tesoros, ó sus funciones, 
sus honores, ó sus minifterios , el explendof de el ■ 
Santuario, ó al Dios que en el se adora? No tiene 
mas señales de vocación para, un mtnifterio de humil
dad, que los fines de elevación, y de gloria; para un 
minífterio de solicitud, y  de trabajo, que las esperan
zas del descanso , y de la pereza ; para un minifterio 
de desinterés , de modeftia , y  de caridad , que los 
proyeélos de luxo;, de profusión, y de abundancia, y 
como el infiel Eiiodoro , solamente vá al Templo, 
porque ha oído decir, que en él hallará immensas ri-

que-
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quezas, y los’, santos despojos de los Pueblos.

Solamente la avaricia , es la que regularmente de
cide de la variedad de nueftros deftinos ; porque ade
mas de que ei Espíritu de Dios no puede ser Au
tor de eftos motivos humanos , una elección , que es 
obra de la concupiscencia, no puede menos de ser fa
vorable á el amor propio; si los fines de fortuna, de 
elevación, de deleyte , os han abierto el camino por 
donde vais , es preciso que halléis en él ocasiones de 
sobervia, de ambición, de pereza, y  de sensualidad, tan
to mas inevitables para vosotros , quanto mas declara 
vueftra elección , vueftras desgraciadas inclinaciones é 
eftos vicios; y asi seréis un mundano sensual, un cor
tesano ambicioso, un Soldado impío , un Magiftrado 
Injufto, un Miníftro corrompido , pues solamente ha- 
veis elegido el Mundo por sus deleytes, la Corte por 
el favor, las Armas por la libertad, la Toga por los: 
vanos dlftintivos, y  el Altar por los honores, y  rique- 

í  gas del Santuario : Dios caftigará también el' desor
den de vueftra elección, favoreciendo en ella las pasio
nes que os la inspiraron* Serels colocados en los prime
ros Tribunales de Jufticía; conseguiréis el favor del Prin
cipe; sereís díftinguidos con todos los honores Milita
res ; y  ensalzados sobre el trono del Santuario ; pero 
eftos favores temporales , serán dones que os concede
rá Dios en su indignación; y como han sido obra de 
vueftra concupiscencia , serán también inftrumcntos del 
mas jufto caftigo.

Pero si es cierto , que no debe un gufto desarre
glado decidir de la elección de nueftro deftino , tam
bién lo es, que tampoco debe decidir de efta elección 
el respeto humano que violenta el gufto , y  las mas 
^nocentes, y naturales inclinaciones , que nacieron con 
nosotros, y que precisamente son obra del Autor de 
la naturaleza ; ultima causa de nueftro engano en la 
elección de eftado.

Trn.  4 . O  V
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Y  á la verdad, como de ella elección depende todo 
el sosiego, y felicidad de nueftra vida, las condescenden
cias, que violentan el corazón en efte asunto son pe
ligrosas ; aquellas determinaciones en que tienen mas 
parte el respeto , y  el temor de los sugetos de 
quienes dependemos, que nueílras propias inclinaciones, 
siempre traen consigo el arrepentimiento, y la amargu
ra ; todo lo que se determina en efte particular sin 
nueftra inclinación, y como contra nueftrá voluntad, 
no puede tardar mucho en ser desaprobado por noso
tros mismos.

Ahora bien, ¿no es efte respeto humano el que pre- ( 
side casi siempre í  la decisión de nueftro deftino , y  
el que nos fuerza á unas resoluciones, que desaprueba 
nueftro corazón ? Uno toma el partido de las Armas, 
y sigue un camino de que le apartan mil razones de 
temperamento, de gufto, de conciencia, y  aun de ín
teres , solamente porque siendo de diftinguido- naci
miento , le parece cosa impropia el ceñirse á los cuida- # 
dos domefticos , y  porque el Mundo tendría efte so
siego por una indigna cobardía. Otro prefiere un pe
ligroso Celibato, á un Matrimonio, que le degradaría 
de su honor en el Mundo, y quiere mas exponerse í  
todas las resultas de su fragilidad , que afrentar su 
nombre con una alianza desigual. Otro sin tener in
clinación alguna al retiro, se consagra al Señor por 
pura sobervia , porque no teniendo para mantenerse 
según su clase, ni con que eftablecerse en el Mundo, 
d santo retiro le parece mas honroso á la vifta de 
los hombres, que una fortuna baja, y  obscura.

Casi ninguno decide de su suerte según su corazón; el 
que es dueño de s i  mismo decide de su eftado, gober
nándose por el temor del Mundo , y de sus juicios: En 
la tierna edad se mira como ley la voluntad de aque
llos, á quienes se debe la vida : no nos atrevemos & 
manifeftar deseo alguno ? que se oponga á sus designios;

pro-



procuramos ahogar unas repugnancias , que prelio lle
garan á ser delitos* Hay algunos Padres tan barbaros, 
é inhumanos , que por elevar uno de sus hijos sobre sus 
antepasados, y  hacerle ídolo de su vanidad , no repa
ran en sacrificar los demás, y  precipitarlos en eí abismo 
apartan del Mundo á unos hijos, que no tienen mas vo- 
caci' n , ni mas amor al retiro , que la autoridad de sus 
padres; llevan al Altar unas desgraciadas viétimas, que 
van á e l , mas para ser sacrificadas á la codicia de sus 
padres , que á la grandeza del D ios, que en él se ado
ra ] dan í  la Iglesia Miniftros , que no son llamados 
á ella ,. y  que solamente aceptan el santo miniílerio co
mo un yugo pesado, que se les impone por una injus- 
ta ley : Finalmente , coa tal que lo que queda en el Mun
do de una familia luzca , brille, y  la haga honor , no 
les da cuidado , de que las sagradas tinieblas del Santuario 
oculten los pesares, los disguílos , las lagrimas , y  la 

I desesperación de aquella parte de la misma familia , que se 
presenta á la villa del Señor, ¡ó Dios mió ! ¡Que terrible 
será en el dia de vueftras venganzas la presencia de es
tas desgraciadas viótimas para aquellos padres desnatu
ralizados J ¡y como la desgracia de su suerte solicita
rá vueftra juflicia , para que vengue su sangre contra 
los autores de su ser , y  de su eterna infelicidad ! De 
elle modo, la imprudencia, el orden del nacimiento, 
la concupiscencia , y  los respetos humanos deciden de 
la suerte de casi todos los hombres ; y  de aquí pro
viene , que haya tantos mal contentos en todos los es
tados tantos disguílos en los Matrimonios, tantas di
sensiones , y  tanta divisionen las familias, tantas murmu
raciones, y  pesares en las Cortes , tanto disguílo en la 
Milicia, tanta violencia, tanto enojo, y  tanta amargu
ra en los Chafiros* Por eso todos se quejan de su suer
te , y envidian la agena ; la muger, que vive en el Mun
do , tiene por feliz á la Esposa de Jesu-Chriílo , y  eíla

O % no
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oo tiene mas deseos, que de parecerse a la muger del 
Mundo: El Cortesano suspira por el sosiego de una vi
da privada ; y al hombre particular le parece que no 
hay felicidad como la de la Corte. Por eso finalmente, na
die es feliz en el Mundo, porque casi ninguno se halla 
en el lugar que le corresponde. Pero si entre todas las cir- 
onnílancias de la vida } la elección de eftado es en la 
que es mas frequente el engaño , también es en la que 
cite engaño mas debe temerse,

SEGUNDA PARTE.

E Ntre todas las circunftancias de la vida , la elección 
, de eftado es en la que es mas de temer el engaño; 

ya se considere por parte de D ios, á quien usurpa su$ 
derechos; ya por parte de las gracias, y de los socorros 
de que nos priva ; ó finalmente, por parte de las re
sultas , casi siempre irreparables, que trae consigo.

Por parte de Dios , á quien usurpa sus derechos; 
jbjunque su Mageftad nos ha dado el ser , y la libertad, 
lio por eso ha cedido los derechos que tiene sobre su 
obra. Nosotros no debemos disponer de nosotros mis
inos ; él solo es quien debe emplearnos  ̂ según los fi
nes que se propuso quando nos formó , y  quien de
be reglar el uso de los talentos , que de el hemos re
cibido. Apenas salió el primer hombre de entre sus ma
nos, quando le aplicó á cultivar aquel lugar de deli
cias, que havia de ser su morada , y con dedicarle í  
efta ocupación , parece quiso dar á entender á todos sus 
descendientes, que á él solo pertenecía el darnos em
pleo , y ocupación en efte Universo , ¿n que nos ha co
locado.

Pero aun quando su Soberanía no le diera efte derecho 
sobic la criatura ? por su sabiduna debiera ser el úni

co



co arbitro de nuestro deftino ; porque conociendo él 
solo las mas secretas inclinaciones de nueftro corazón* 
descubriendo ya en los primeros principios,de nueftras 
pasiones todo quanto podemos ser , : juzgando, de no
sotros mismos por las diversas relaciones de vicio , d 
de virtud , que tienen los infinitos eftados en que pue
de colocarnos , con las qualidades naturales de nueftra 
alma , viendo en nosotros mil disposiciones ocultas, que 
nosotros no conocemos, y  que solamente esperan la oca
sión para manifeftarse, haviendo sido él solo quien sa
có de la nada, y  quien dio a tedas Jas criaturas aquel 

I orden admirable , y  aquel curso harmomoso , que no ha 
podido alterar la duración de los tiempos, él solo pue
de preveer quales son, en efte conjunto tan bien orde
nado , las circunftancias del siglo , de la nación , del pais, 
del nacimiento, de los talentos, del eftado , mas fa
vorables a nueftra salvación , y  juntándolas todas, por 

 ̂ un efecto de su misericordia, formar como el hilo , y  
sucesión de nueftro deftino, Por eso le invocan los 
Apellóles , quando tratan de nombrar sucesor al Dis
cípulo infiel , porque él es quien conoce los corazo
nes : Vos , SeHor, que conocen los corazones de to~ 
dos los hombres , le decían > man/fejladnos el que ba  ̂
<beis elegido. (a)

A la verdad , Catholicos , solo Dios es quien nos 
conoce , y  nosotros no nos conocemos á nosotros mis
mos* Nueftras inclinaciones nos engañan , nueílras preo
cupaciones nos arraftran , la confusión de los sentido» 
hace que nos perdamos de vifta , quanto nos rodea, 
nos representa nueftra imagen , ó confusa , ó muda
d a , y es evidente que nosotros no podemos hacer la eleo- 
cion de nueftro eftado sin engañarnos, porque no nos

co-*

de la II. Semana. ’■ 1 0 9



1 i d  Sermón rara el Miércoles
conocemos suficientemente para poder deadir quai es el 
que nos conviene ; nos apartamos de las man ŝ dv li  
Soberanía , y ciencia. Divina , queremos ser mielira 
guia y y mieftra confianza ; semejantes al prodigo del 
Evangelio •*. obligando al padre de familias a que deje 
i  nueítra disposición , y  á nueítro capricho los dones¿ 
y  talentos , cuyo uso quería arreglar él m:smo, rom
pemos todos los lazos de dependencia , con que aun es* 
tamos.unidos, á é l y  asi en vez de vivir bajo la protec-í 
clon de su brazo, nos deja andar extraviados, lejos de
su presencia 3 siguiendo el impulso de nueftras pasio
nes en regiones diranas.

Segunda razón : Si es tan de temer el engaño en la 
elección de eítado, es principalmente por razón de la» 
gracias * y socorros de que nos priva. Sí v Carbólicos, 
asi como son difiintos los Mintfterios en el cuerpo de 
Jesu-Chrifto , lo son también los dones, y las gracias. 
Como en todos los diados hay sus peligros, y sus di
ficultades particulares , en todos se necesita de particu
lares socorros para vencer dios obstáculos, y  evitar es
tos peligros.: En los tesoros de la Divina misericordia 
hay, por decirlo asi, gracias de mig'ftratura , de Sa
cerdocio , de mando militar, de padre de familias, de 
hombre de República , y de persona privada, ; gracias de 
Matrimonio, de Celibato , de Corte , y de retiro; y  co
mo Dios nunca intenta el f in , sin disponer antes los 
medios para conseguirle, al mismo tiempo que en sus 
eternos Decretos señaló á cada uno de nosotros ’el es
tado en que quería que obrásemos nueítra salud cier
na ,, vinculó á cita elección los socorros propios, y  sin
gulares , con que pudiésemos cumplir sus obligaciones.

Pero , Catholícos , para participar-de las gracias de 
un eftado, es necesario que Dios nos haya llamado í  
él ; si sois vosotros mismos los que os haveís coloca
do en é l , vosotros debéis buscar los medios para man
teneros ; Si el Señor no os preparó el camino en que

ha-



haveis entrado , tampoco os alargará su mano miseri
cordiosa j y  tendréis que caminar solos por él. El Se
ñor no ha de mudar por vosotros el orden inmutable 
de sus eternos consejos ; vosotros os haveis apartado de 
el plan de su providencia , y no ha de retraélar la in
mutabilidad de 'sus designios y por acomodarse á vues
tro antojo , sino que os entregará á vueftra propia des
gracia* Vosotros no haveis elegido el eftado, y minis
terio que os, deftinaba en el cuerpo xnyftico de su hijo> 
y  asi tampoco os mirará ? sino como un miembro mons-_ 
truoso y que eftá fuera de su lugar , y  no es ca
paz de recibir el influjo, y  el espíritu que anima á la 
reliante del cuerpo*

Por eso el Señor en -sus misericordiosos fines para 
con vosotros os havia preparado gracias de retiro 5 de 
mortificación , de caftidad , y  de silencio; quería san
tificaros en lo interior de su Santuario , lejos del Mun
do , y  de sus peligros, > havia determinado uniros á sí 

® con sagrados lazos 5 y haceros llevar su yugo desde vues
tra tierna edad ; también es havia dotado de felices in
clinaciones , las que parece os manifeftaban desde lejos 
el camino , que el Señor os preparaba .> de una alma sen
cilla, y  tímida , de un espirita pacifico > y  naturalmente 
apartado de las continuas inquietudes que pide la vida 
del Mundo, de unos secretos, y continuos deseos de con
sagraros á él ; y  no obílantc todos ellos atractivos 5 y 
todas ellas felices señales en que parecían eítar escritos 
los fines de Dios para con vosotros, con unos caraéle- 
res tan claros , os púsiíteis bajo un yugo diferente*'¡Ah! 
la santidad del lecho conyugal os servirá de ccasion de 
lüxuria , y  de incontinencia; violareis la fe de un Sa
cramento tan respetable; vueftros hijos hallarán en vo
sotros el modelo de sus desordenes; el Mundo 5 para el 
que no fuifteis llamados , os engañará ; los peligros en 
que no os puso la Divina providencia 5 serán para vo
sotros oeasiou inevitable. dé-caída 5 todo servirá de tov-
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- tacion, ó escollo á vueftra flaqueza; ios mas inocentes 
placeres mancharán vueftro corazón , los objetos mas in
diferentes serán funeftos para vueftra inocencia , las obli
gaciones mas fáciles hallarán en vosotros repugnancias 
invencibles , inficionareis todas las cosas con el mal uso 
que haréis de ellas, y en lo mismo en quevueftros pró
ximos , á quienes el Señor ha colocado en ese citado, 
hallan su seguridad, hallareis vosotros un triftenaufra
gio. Por eso tragó el mar en otro tiempo á un Pro
feta infiel , no obftante el socorro de un navio , y h  
habilidad de los Pilotos, porque havia entrado en él con
tra la voluntad de Dios , y respetó las pisadas del Prin
cipe de los Apollóles , í  quien mandó el Señor que 
eaminase sobre las olas, y se acercase á él. Todo es pe
ligroso para el que no tiene por guía al Señor , y  el 
mismo peligro es seguridad para Iqs que siguen sus ca
minos.

Pero por otra parte; quería el Señor que trabaja
seis para vueftra eterna salud, en el eftado de simple 
fiel, os havia preparado las gracias de efte eftado , y efte 
era el camino que os havia de guiar halla el termino fe
liz ; las mismas disoluciones de vueftra primera edad, las 
vivas inclinaciones á la fama, y i  la ambición, un cora
zón demasiadamente aficionado á los deíeytes, todo efto 
daba baílantemente á entender, que un minifterio de tra
bajo , de modeftia, de pureza Angélica, de oración, y  
de eftudio, no era el eftado que os convenia : Con todo 
eso usurpafteis efte honor Divino, os colocafteis voso
tros mismos en el lugar santo, llegafteis ayudados de 
los favores humanos, adonde solamente debiera haveros 
ensalzado la gracia, os abrifteis con vueftra ambición lá 
puerta de la Casa del Señor, que solamente eftá abierta 
a la humildad, y  á la inocencia, alcanzafteis con impor
tunidades , una dignidad que solamente se merece hu
yendo de ella, ¿y qué ha veis hecho mas que formaros 
de todos vueftros mimílerios otros tantos escollos ? El

Con-
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Confesonario será el lazo de vueftra inocencia; el Pul
pito el teatro de vueftra sobervia ■; ei Altar el lugar de 
vueftros delitos, él Patrimonio de Jos Pobres ocasión de 
yueftras profusiones y  desordenes; la familiaridad con 
las cosas santas, la raíz de vueftra impiedad, y ohfti- 
íiacion. Si sois Paftor/sereis un Mercenario; si os ha
lláis elevado sobre el Trono Sacerdotal, sereis un hom
bre de pecado., sentado en el Templo de Dios ., ¿y de 
qué provienen todas eftas desgracias ? de que siendo vues
tra vocación obra del hombre , no podéis executar en 
ella la obra del Señor; poseéis el don de Dios injufta- 
tnente, y  asi es preciso que le profanéis; deshonráis el 
Santuario al mismo tiempo que le gobernáis, porque le 
manchafteis al entrar en é l; no sois medianeros entre Dios, 
y  los hombres, entre la  tierra , y  el Cielo, sino ana- 
thema jdel Cielo ., y  escándalo dé la tierra.

¡ A h , -Catholicossi todos los dias perecen tantas aí- 
tnas, no obftantc las gracias vinculadas á su eftado; si 

I  el pérfido Discípulo se hace prevaricador, y  cae de la 
gracia, y  minifterio del Apoftolado á que le havia lla
mado Jesu-Chrifto ; si 'Salomón declarado Rey por la 
voluntad del Señor, y  .con unas señales tan ciertas, y  
singulares de su protección, y  amparo, halla en los pe
ligros del Reynado, escollos en que su flaqueza halla su 
entera ruina ; qual podrá ser el dañino de aquellos, que 
privados de eftos socorros, eftán expueftos á los mis
inos peligros. S i  la flaqueza del hombre, muchas v c c j s  

no se puede mantener aun en los caminos por donde la 
^uia la mano de Dios-, ¿caerá acaso menos veces quando

¡Y después de efto nos admiramos , Catholicos, de 
que hayan degenerado tanto las coftumbres de los Chris- 
tianos! Solemos preguntar ¿de qué proviene que nues
tros siglos sean tan diferentes de los de nueftros Padres? 
Ojie todos los eftado$ hayan corrompido sus caminos; 
que la Magiftratura no sea mas que una honrosa ocio-
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sidad, o un arte de hacer servir las leyes á despojar á; 
los Pueblos, en cuyo favor .se hicieron ; que el camino de 
las almas no sea mas que una profesión declarada de ir
religión , y libertad;? que la Corte sea el teatro de todas 
las pasiones; que todas las artes inventadas para las ne
cesidades , y .alivio del público solo eílén deftmadas al 
luxo , y  á la pública libertad; que el Arte de las Artes, 
el honor del Santuario ,  casi no es mas que un vergon
zoso tráfico de ambición , y  de codicia; que el contagio 
no haya perdonado aún á aquellos santos * y religiosos asi
los lévantados éntre' nosotros *:y que aún en ellas Ca
sas de retiro? de oración? y de aufteridad, en donde 
parece que havia de hallar el Señor aquella fe, que no ** 
se halla en lo redante de la tierra, reyne algunas veces 
el espíritu, del Mundo , mas que en el mismo Mundo,.
Nos admiramos , buelvo á decir , y los fjuftos que hay 
aun entre nosotros ? gimen continuamente en presencia 
del Señor , y le preguntan con dolor ¿de qué proviene 
que haya abandonado á .su Pueblo?; #

Pero es muy ..Fácil hallar la razón ; todo eílá cor* 
rompido porque casi nadie ocupa el lugar-que le cor
responde. Por- eso el Magiílrado que se ha hecho ar
bitro de las pasiones humanas sin aquellas gracias de luz, 
de integridad , de firmeza , y  de zelo por el bien pú
blico, que son tan necesarias para cumplir con sus fun
ciones,, no es mas que una fantasma revertida con unas 
insignias de jufticia, y dignidad, que se mueve á todas 
vientos, y que casi da tantas caídas como pasos: Por 
eso el Cortesano dedicado á una vida sensual , ambi
ciosa , disimulada , llena de deleytes, y privado de aque
lla reérttud de corazón , de aquel temor de D ios, de 
aquella viva persuasión de'Jas verdades eternas, que con
servó puros , y sin mancha á los Danieles, y á las Es- 
theres en medio de una Corte infiel, viene muy prefto 
a ser el trifte juguete de todos los antojas humanos, y 
no conoce mas dueño que un dueño mortal, ni mas. di-

vi-
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¡ yjqidad-, que Ja íbrpun  ̂h .i-Por eso el Soldado, cercado -de 

todos los peligros de su eftado , sin eí socorro de aquella 
> prudencia , y  de aquella valerosa fe que bailo para san

tificar á los Tosues, á los Gedeones, a les Davides,;y 
á lodos los Conquiftadores Chriftíancs en medio de la 
licencia de las armas, no puede defenderse mucho tiempo 
contra los desordenes., ciiyas disposiciones tiene yaensu 
corazón Por eso el Minift-rpi de jesu-Chrifio, deftinádo 
á ser sal de la tierra, y í  curar la corrupción de los 
Pueblos, se inficiona él mismo, porque no ha recibido 
aquella virtud Sacerdotal que todo lo santifica, y , a la  

I que nada puede, manchar : Por eso -finalmente, el Soli
tario , ó la Virgen consagrada á jesu-Chrifto , hacendóse 
echado sobre sí una pesada carga,sin haver recibido aquella 
grada que la aligera, llevan sin fervor, y  aún murmu
rando el yugo , en vez de ¿levarle con alegría, dan al 
Mundo un corazón .que nunca. havían entregado del todo 
al Señor, ocultan bajo unas exterioridades de; mortifi- 

® cacion mil profanos deseos, hallan en el silencio del re
tiro las peligrosas imágenes de los placeres, mucho mas 
temibles para el corazón que los mismos placeres, aman 
lo que y í no pueden poseer , caen aún eftándo lejos de 
los peligros, y  de uñ lugar de seguridad, hacen ocas.on 
de ruina,

Efta es, Catholícos * la raíz de ía depravación de to
dos los eftados, la falta de vocación , jy qué conseoMen- 
cias tan irremediables no tiene efte desorden , y'efta ftilra 
,Áe vocación? Ultima razón porqüe es tan temible'el en
gano en la elección de eftado* No quiero detenerme ért 
deciros , que no hallándoos en el camino que os debe 
guiar í  la salvación , quanto mas andais por él, mas os 
descamináis , y nunca podréis conseguirla; tampoco quiero 
deciros, que la falta de vocación es una d  ̂aquellas cul
pas acerca de las quales casi nunca sentimos remordi
mientos , que en vez de reparar efta falta , entre tantas 
personas como todos los días se ve qué hacen eleccio-
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ncs t e v a r i a s , no se ve nt una cjue haga escrupuló 
efte particular*: pero- os, pregunto , ¿conocéis. Tas irrepa
rables resultas* <te *ima vocación, Uégitim-a V Si sois h-pm-- 
bre de República , ¿ conocéis lo mal que empleáis, 
yupftr-a autoridad j todos, los males; que hacéis ? y los bie-1 
lies que dejais de hacer ? Los Pueblos huyieran sido de
fendidos , y edificados por otro á quién el Señor hw-* 

îera, puefto eu vueftrO' lugar-, y  se: hallan oprimidos, 
y  escandalizados bajo- vueftro minifterio vse hallan auto-* 
rizados, los abusos, y  despreciados- los proyeftos útiles;; 
ved;’ sj podréis reparar ellos- desordenes, que* ni aun pe-* 
deis conocer-, y; los que acaso perpetuara vueftro malí 
exemplo haftalaultima edad- dé h  Monarchía;

Si os entrometiftéis: en el lugar, santo, las inftrue- 
dones,, ó inútiles, ó- despreciáblespor vueftro malexent- 
pío; las leyes-quedarán sin fuerza-, y  sin ¡vigor por el 
abandono', y transgresiones del Legislador;- los Minis
tros serán autorbados  ̂ en sus- prevaricaciones por la in
fidelidad'del-P&ftor Principal", los pecadores se confiiv 
xnarán en la  culpa ;■  los- flacos se hallarán, sin. socorros;, 
los* Juftos> sin consuelo ; los Sacramentos sin fruto ; las 
oraciones de • la ■ Iglesia sin eficacia ; y  el minifterio sin res
peto , y  sin dignidad ; todas las* fuentes de 'la gracia es
tarán cerradas para los fieles, por la corrupción dé aque
llos que havian-dé ser lós; Sagrados Gánales- por donde* 
corriesen v se perderán muchas almas , que en la piedad,: 
y  zelo de un-Mmiftro fiel hiwiérarv hallado* la gracia, y  
la salvación ; regiftrad efte abismo*, y  ved1 si podéis ha-* 
llar remedio parameños; males*

Si. haveis entrado en̂  una Casa dé Religión, vues  ̂
tras coftumbres sirven-de modéle de relajación á: lá pie., 
dad dé vueftros hermanos con vueftro mal exemplo; ha„, 
ceis vacilar s*u vocación con los disguftos que los oca 
■ donáis ; hacéis que se-rebelé su docilidad' con vueftra> 
munmiraciones■;■ introducís en el lugar santo las maxis 
mas cid Mundo con vueftras conversaciones ;*y aftn dés^

pues ,*
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|me$ efe vueftra muerte, perpetuáis la tibieza, y el des
orden , con sola la memoria, de. vueftra vid^.

Ved ahí, C&tholicos:, vosotros que inspiráis a vues
tros hijos desgraciados vocaciones injuftas, ved las fu- 
neftas consequencias,, y  los infinitos, delitos da que efte 
Solo pecado os hace culpables en la presencia da Dios* 
Bkn podréis- reparar vueftros-impuros deley tes. caftigando 
vueftra carne ; vueftras injufticias con liberalidades-; vues
tros escándalos con exemplos: de virtud; vueftros. odios* 
y  venganzas con obras de caridad. y  de misericordia* 
Pero aunque derraméis torrentes de lagrimas, nunca po
dréis satisfacer á Jesu-Chrifto por la perdida de una in
finidad de almas:-, que havrán encontrado el escollo para, 
su salvación,, en el desorden , en la ignorancia, en la falta 
de talento de un Miniftro á quicio vueftra codicia ,.y no. 
la vocación del Cielo havia elevado á las primeras. Dig-, 
nídades de la Iglesia,. Aunque diftribuyais entre los po
lares todos vueftros bienes, ¿podréis minea, recompensar 
dos males que hará en, la Casa de Dios yira Virgen lo
ca , y  mundana ,, á la que únicamente pulso vueftra au
toridad- por Cabeza de las. Esposas de Jesu-Chrifto ? Eft& 
introducirá relajaciones, engañará á las almas,,aniquilará 
las gracias, impedirá el que se hagan muchos bienes, in
troducirá muchas pasionespondrá unos obftaeulosper- 
petiioŝ  á la renovación del espíritu primitivo,, y  á la re
forma de fes santas reglas, ¡Ah,! Vueftro arrepentimien
to , y vueftras lagrimas mir&a* borrarán fesxulpasque no 
pueden reparar; d por hablar con mas propiedad, nunca os, 
arrepentiréis, y  mansa se os concederán las lagrimas para, 
llorarlas;

Pero- si los efeétos de efte engano son irreparables, 
amados oyentes mios, respeto de los padi'es ambicio
sos, que os los, inspiraron, no lo son menos,, respec
to de vosotros que os dejais engañar :■ Porque aún da
do caso que os arrepintáis, ¿qué remedio .se os, puedo 
seüafer? ¿Qué medidas podréis tomar? ¿si eftais reves-
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* ti dos de una-' dignidad santa , ha veis de m a ni red a r-v neŝ  
tra ignominia , despojándoos de ella ? ¿haveis de disi
mular la ignominia da la Iglesia , permaneciendo en ella? 
¿se os ha de arrancar del Altar , en donde os haveís 
presentado delante de todi la congregación de los heles? 
¿se os ha de dejar en. el c®ntra el orden de Dios que 
n̂o es admite? Y  por otra parte , ¿será báftantemente 
heroico vueítro arrepentimiento , para que os mueva 
í  despojaros de efta pompa , y para que lleguéis á unos 
términos tan extraordinarios > sin los que no obítante, 
es imposible que consigáis vueítra eterna salud ? ¿Haveis 
contraído unos empeños , ó de matrimonio, ó de Re
ligión , de los que no eílá en vueítra mano el aparta
ros , y asi para conseguir la salvación , eftals como 
obligados á un imposible ; pero por otra parte , ¿o? 
salvareis en un citado, que no siendo el que os cor
responde, no puede ser el camino de vueítra salvación?

¡O Dios mió ! Vos que tencís en vueítras manos las 
suertes de los hombres , ¿qué nuevos remedios pueden 
quedar í  vueítra gracia , para eítas almas infelices? ¿Po
dréis acaso eílorvar el que perezcan? S í , Carbólicos: Es 
verdad de Fe , que quaíqüiera que sea la situación de la 
criatura , su suerte nunca es desesperada en la tierra, 
y  no hay citado en que no sea posible Ja penitencia. El 
Señor no cita de tal modo sujeto á Jas leyes de su jus
ticia, que no pueda templar su rigor con un exceso de
su m se rí cordi a ; y aunque la ley declaraba reos de muerte 
á los que entraban en el aposento de Asuero., sin ser 
llamadas , aun quedaba recurso í  los temerarios que 
la Vjolaixin , y  el gran Rey podía alargaros el cetro 
de su bondid , y  clemencia, jPero q.ué raras eran es
tas graciasí Solamente Eíthér fue favorecida con ellas; 
¡y qué dignos somos de Iaílima sx citando condena
dos á perecer por la ley común , se reduce toda la es
peranza ¿e nueítra salvación á la incertidumbre de una 
cxcenc on , da la que apenas se halla un exemplar ea 
un siglo, jsfQ
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No es mi intento infundir vanos temores en las con
ciencias ; la verdad solamente asuíla para inftruir , y 
consolar. Por eso , amados oyentes linios , si todavía 
no haveis hecho efta importante elección, evitad los es
collos, orad mucho, consultad vueftros talentos, vues
tras inclinaciones, vueftras fuerzas , vueftras flaquezas, 
y  los intereses de vueftra salvación ; defterrad todos, los 
fines humanos ; disponeos para la gracia de una bue
na elección , con la inocencia de vueftra vida ; poned 
en efto toda vueftra atención , y  haced qtie el Señor se 
interese en vueftra suerte de tal modo , que nunca 
la deje en vueftras manos ; si ya haveis hecho la elec
ción , y dudáis de si han tenido en ella mas parte los 
motivos humanos , que los fines de la gracia , haced 
cierta vueftra vocación con vueftras buenas obras ; con
siderad , que la fidelidad á las obligaciones de vueftro 
pitado , es la mas. segura señal , de que haveis sido lla
mados á él ; poned el remedio que podéis por vueftra 
parte , .y  aprovechaos de los remordimientos ■ mudad 
la peligrosa tibieza en que vivis en una santa diligencia; 
la vida absolutamente natural que hacéis en una vida 
de fe ; las negligencias culpables .en rigurosos cuidados; 

*el desprecio de vueftras-.obligaciones en una fidelidad, 
que os haga respetar , todo lo que debéis amar , y  
nunca efteis tranquilos acerca de la verdad de vueftra 
vocación , haftaque cumpláis con todas-sus obligaciones.

Pero si fuere cierto que el Señor no ha tenido par
te en vueftra .elección de eftado ; si la imprudencia, el 
respeto humano , y las pasiones son las que os han for
mado el eftado .en que vivís, 'Condeso que vueftra suer
te es digna de laftima , pero .no por eso es descuera
da ; es verdad que -citáis lejos del Reyno de los Cie
los , pero aún podéis aspirar á .él; mientras nos halla
mos en eftado de podernos arrepentir, podemos espe
rar ; Dios puede conceder al dolor de una elección in- 
jufta las mismas gracias, que hirviera concedido á la
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legitima» Es verdad, que exterior mente ino eftais en el 
eftado que Dios quiere , pero -siempre eftá el corazas 
en efte eftado , quando se buelve á sú Mageftad; ocu
páis un lugar que no os havía señalado el Señor, pero 
una 'fe viva , un amor fervoroso , un arrepentimiento 
sincero santifican todos los eftados ; y  si amamos , J  
servimos á Dios , siempre eftamos en nueftro propio 
eftado. Os haveis expuefto contra su orden á un m ar 
borrascoso , como el Profeta Joñas, haveis caído co- 1 
mo él en lo profundo del abysmo > pero aún hay re— 
medro; clamad como él al Señor , quando se vio se
pultado en el vientre del monftruo , y  decidle : Señor, (), 
aunque con una elección injufta me he apartado de vues
tra mano adorable , que debía conducirme , clamo í  
Vos desde lo profundo del abysmo, que me haveis abier
to , para que me trague: De ventre inferí clamavu 
(a) Es verdad , que no hay cosa que pueda igualar al 
extremo peligro en que me hallo ; un monftruo for
midable me tiene cautivo , y  me cerca por todas par—^  
tes Abissus valhivit m e la .profundidad délas aguas, 
como la de mis delitos, se ha levantado sobre mi ca
beza : Peiagus operuit caput meum. Parece que la tier
ra ha formado nuevos abysmos para aprisionarme eter
namente ; Teme ve Lies canchiserunt me. Con todo eso,
¡ó Dios de mis Padres 1 Vos que ios lievafteis sobre vues
tras alas , atravesando las olas del m ar, atended á que 
por mas desesperada que parezca mi suerte , no dejo 
por eso de esperar en V o s ; Vos podréis sacarme, quan- 
do guftareís , de la profundidad en que me he preci
pitado. El abysmo oye vueftra vo z; y  luego que le man
déis que me arroje de sí , me pondrá en vueftras ma
nos ; para Vos no es mas difícil el librarme de lo pro-

ftm-
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fundo de la corrupción en que me hallo , que si es
tuviera dentro del recinto de Jerusalen. E t subleva  
bis de corruptione animtim meam Dómine Deus 
meus* Sí gran Dios , no obftante lo peligroso de elle 
eftado 5 que parece me priva de toda esperanza de sa
lir de é l, espero que he de tener el consuelo, de bol- 
rer i  vueftro santo Tem plo, ofreceros en el mis agra
decimientos , y  aplacaros , mezclando con la sangre de 
las yiétimas las lagrimas de un sincero arrepentimien
to : Verumtamen rursus videbo Templum sanSlum 
tuum. ¡Ah , Señor ! que los que después de ha ver se 

§  apartado de V o s, se óbftin'an en huir de vueftra pre
sencia , y  que de la sobervia desesperación del exceso 
de su miseria forman razones para no desear su liber
tad , que eftos sean abandonados de vueftra misericor
dia , pues la abandonan ellos mismos, parece jufto : Qui 
cujíodiunt vanitates fruflra  , mhericordiam suamde- 

^r^linquunt* Pero yo-,. Señor , que por mas funeftas qua 
sean las tinieblas de la muerte en que vivo' sepultado* 
siempre esperaré, mientras me permitáis invocaros;!?^ 
autem in voce laudis immolabo tibu (a) Vereis que 
soy mucho mas fiel que antes en seguir vueftros santos 
caminos ; si vueftra misericordiosa mano me saca del 
peligro , jamas retrataré las promesas, que en efte lu
gar de horror os hace mi alma , penetrada de arre
pentimiento : Qu&ctmque vovi , reddam pro mlute 
Domino* Y  lo redante de mi vida no será mas que un 
amargo pesar de haveros ofendido , y  de haverme apar
tado de vueftras ordenes, y un continuo cuidado de me
recer, con la exaéta observancia de vueftros preceptos, la 
recompensa que prometéis á vueftros siervos fieles* Amen* 
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SERMON
PARA EL JUEVES

D E L A  SEG U N D A  SE M A N A  

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

E L  R IC O  A V A R IE N T O .

Crucior In hac jíamtna*

Éftoy atormentado en eíle fuego. Laca *-
1 6 .  ti. 2-4-

Uáles son , Catholicos, los terribles 
delitos, que sepultaron á eíle in
feliz en aquel abysmo de tormen
tos , y  que avivan el fuego venga
dor que le consume ? ¿Fue acaso 
profanador de su propio cuerpo? 
?Bañó sus manos en la sangre ino
cente ? ¿Hizo de la viuda , y  del 

huérfano presa de sus injufticías ? ¿O fue un hombre sin 
fe , sin rcótitud, sin conciencia , y  un monítruo de 
iniquidad?

O íd lo , Señores , los que eftaís persuadidos á que 
una vida sosegada , f  pacifica, en la que nádase con
cede á las pasiones eítremadas pero que tampoco se 
niega cosa alguna al amor propio, es una vida Chris-,
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tiana , y que todo el Evangelio coíisifte en no obrar 
m al; efte reprobo, que oy sale del Abysmo para ins
truiros , era rico, dice Jesu-Chrifto; eftaba veftido de 
purpura, y  de finísimo lino ; comía con explendidez; 
pero no atendía, como era razón que atendiese, á las 
necesidades de Lazaro que perecía de hambre á la 

'puerta de su casa : Eftos son todos sus delitos. Sería 
cosa inútil el buscar otros en la disolución de sus cos
tumbres , pues no se le reprehende de mas. Havia ad
quirido grandes riquezas , y. disfrutaba sus comodida
des. Abraham no expone otro motivo de su condena
ción ; y sería temeridad en nosotros el atribuirle desor
denes , que no refiere su hiftoria , y  de los que pare
ce le da por Ubre Jesu-Chrifto con su silencio, y  
también nos opondríamos en efto al intento del Salva
dor, traftornaado el sentido, y espíritu de efta his
toria , y  deftruyendo todo el fruto , que el mismo 
Señor intenta sacar de ella.

Y  á la verdad, ¿qué necesidad havia, Catholicos, 
¿le que Jesu-Chrifto nos abriese el Abysmo, para que 
viésemos los tormentos de un lascivo, de un sacrilego, 
ó de un publico pecador ? Bien sabido es , que los 
fornicarios, los impíos, y  los ladrones, no han de tener 
parte en su Reyno; toda la Escritura es una continua 
predicción de las desgracias que les eftán preparadas; y 
si oy abre á nueftra vifta el seno del Infierno, es pa
ra manifeftarnos un reprobo , que no esperábamos , y  
cuyo mayor pecado fue el no tener virtudes, para en̂  
señarnos, que la vida mundana por sí sola, sin pasar 
mas adelante, y  sin caer en mayores excesos, es una 
vida culpable en su presencia, y  digna del Infierno, y  
de sus llamas. ■ .

Efte es el espíritu , y  el fin de la hiftoria, que 
nos refiere oy Jesu-Chrifto, y  á efta verdad , acaso 
la mas importante que puede tratarse en la Moral 
Chriftiana, quiero reducir con piadosas reflexiones, to-

0^2 da
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da la serie de mieílro. Evangelio. En la pintura, que 
nos hace Jesu-Chrifto del Rico avariento, vereis el re
trato de- una vida ociosa , y  mundana» que no efta 
acompañada de víeíos, ni virtudes; en la hiftoria de 
su suplicio, vereis su condenación , y  deplorable suer
te ; efto e s , vereis explicada, y  condenada la inocen
cia del Mando. Efte es todo el asunto de efte díscur* 
so. Imploremos, & c. dve María.

P R IM E R A  P A R T E .

P Oco importa para nueftra inftruccíon ,  Catholfcosy 
el averiguar si Jesu-Chrifto quiso contamos aquí 

una hiftoria verdadera. , sucedida en Jerusalén , ó si 
según su coftumbre, quiso solamente ocultar con pa
rábolas la verdad de su Doétrim : Que se nos repre
sente efte Señor como un Faftor amoroso , que corre 
apresurado por medio de los montes* en busca de una 
Obeja perdida, lleno de gozo por haveria hallado , y  
poniéndola sobre sus hombros ; ó que efe£fcivamente 
vaya i  Samaría en busca de una pecadora, para sacar
la de sus desordenes, no despierta menos ia concien
cia del pecador, la parabala, que la hiftoria ; y  así 
que la condenación del desgraciado Rico del Evange
lio sea un hecho verdadero, ó figurado, no es menos 
cierta la verdad que con él se intenta probar, ni son 
menos legítimos los motivos de nueftro temor*

Havia , pues, en Jerusalén, dice Jesu-Chrifto , un 
hombre rico. Hamo quídam erat dives. (a) Efte pa
rece que era su primer delito : Nació feliz. Erat dUK 
ves. Nada añade Jesu-Chrifto á cita circunftanda que

la
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la haga odiosa; no nos dice que siendo de bajo naci- 
miento, descendiente de alguna familia obscura , y ha- 
viendo salido de alguna de las mas pequeñas Ciudades de 
Judá, viniese á Jerusalén pobre, y necesitado de to
do , y  que con los mas bajos minifterios, con los mas 
viles tráficos , por los mas ignorados, y siempre sos
pechosos caminos, llegase á aquella abundancia, y pros
peridad , con que después se dejó ver en el Mundo, 
ni que gozase con insolencia de unos bienes que hu- 
viese adquirido indignamente : Efte no era otro Za
queo s que huviese levantado su monílruosa fortuna á 

I cofta de la publica miseria, que huviese cobrado pa- 
ra sí los tributos debidos al Cesar , y  que después a 
cofta de dinero huviese comprado su nobleza , y en
salzado su bajo nacimiento con el resplandor de las 
dignidades , y  diftincion de los títulos; tampoco hay mo
tivo para sospechar que huviese nacido de un Padre avaro, 
y  ladrón, y  que huviese recogido una sucesión de ini
quidad : El silencio de Jesu-Chrifto le juftifica en to
dos eftos puntos, Erat dives. Gozaba tranquilamente 
del Patrimonio de sus Padres , libre de ambición, 
esento de cuidados , lleno de placeres , y  tranquilidad 
en su casa. ¿ Hay entre vosotros, Catholicos , algu
no que posea sus riquezas con mas inocentes circuns
tancias ? No obftante, ved el primer grado de su re
probación, era rico, erat dives*

En segundo lugar, eftaba vellido de purpura, y fi
nísimo lino: Induebatur purpura , ¿j* bysso. Es ver
dad , que la purpura era una tela preciosa, pero no dice 
el Evangelio que en ello excediese los limites que las 
coftumbres de aquel tiempo señalaban á su, clase, y  na* 
cimiento : no nos dice que no alcanzando sus bienes á sus 
profusiones, perjudicase con su vanidad , y gallos exce
sivos al mercader, y  al oficial; ni finalmente, como dice 
el Profeta, que su sobervia, y  obftentacion, excediesen

sus
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sus fuerzas: Supervid ejus, &  arrogantia ejus... plus* 
ájuflffl fórtítudo ejus. (d) Aun no se conocían en su si
glo los desordenes que son tan comunes en el nueftro, 
en el que el luxo confunde todos los citados , en el que 
un poco de prosperidad es motivo de que el simple Ciu
dadano dispute con los Príncipes del Pueblo; en el que 
. al paso que las calamidades publicas aumentan las mur
muraciones j parece aumentan también ía profusión; et> 
el que no se conocen ni los hombres por su nombre, 
ni las rnugeres por su roítro., y  en el que se tiene por 
modeftia el no exceder los limites que ha eftablecido el 
luxo, y el conformarse con el exceso, y  locura de la 
coftumbre; á efte rico desgraciado no se íe reprehende 
de que tuviese fines pecaminosos en el cuidado de su ador
no , ni de que le faltase aquella reftitud de inten
ción que tanto alegan las mugeres del Mundo para jus
tificar la indecencia , y  artificio de sup adornos: En una 
palabra, efte rico veítía soberviamente, guftaba del es
plendor y y de la magnificencia i y  en la Synagoga, don
de el culto aún era sensible, y material, donde se juz
gaba que solamente la magnificencia del Templo, y  el 
aparato délos Sacrificios honraban al Señor, donde toda 
Ja Mageftad consiítia en el exterior esplendor de las cere
monias > donde aun el mismo JDios, solamente se maní- 
feftaba bajo de symbolos de grandeza , y  de gloria, pa
rece que era mas digno de perdón efte exceso que en 
el Evangelio , donde Jesu-Chrifto pobre, y  abatido, á un 
mismo tiempo ha impuefto obligación, y  da exemplode 
jnodeftía , y sencillez á todos los fieles.

En tercer lugar; comía explendidamente: JEpulaba* 
tur quotídie spíendidé. Pero la ley de Moysés sola
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mente prohibía los excesos , y  no mandaba aquel riguroso 
cuidado con los sentidos, que nos ha impuefto después 
la ley del Evangelio, Entre las promesas hechas á los hi
jos de Abrahám se contenían leche, y  miel, y  asi pa
rece que tenían algún derecho á gozar de una abundancia, 
que se les proponía como recompensa de su fidelidad* 
Por otra parte , se le acusa de que comía espléndida
mente , pero no se le arguye de que usase de las co
midas prohibidas por la le y , ni de que faltase á la ob
servancia de los ayunos, ni de Jas abftinencias que en ella 
se mandaban: No se valia del pretexto de su nacimien
to , de sus riquezas, y  de su regalo para escusarse de 
aquellas rigurosas leyes : Observaba fielmente las tra
diciones de sus Padres, y  asi diftinguia los tiempos, y  
los días ; y  aunque vivía entre delicias , sabia quando 
era necesario afligirse con su Pueblo , y  á lo menos ex
piaba de algún modo los quotidianos deleytes de su mesa 
con las observancias de la ley.

Es verdad que todos los dias comía con abundan
cia ; quotidie, pero sus rentas alcanzaban á mantener 
aquellos galios: No solo era abundante la comida, sino 
también suntuosa , Splendtde  ̂pero no dice el Evangelio 
que en su mesa huviese excesos, ni desordenes, que asis
tiesen á ella los impíos , y  libertinos, ni que se sazonasen 
Jas viandas con conversaciones impuras ; tampoco dice, 
que desde la mesa se iba al espeélaculo profimo para pa
sar el tiempo, y  descansar de las fatigas del banquete; 
que eftuviese poseído del furor del juego, y que fuese 
efte su ocupación regular , y  arriesgase á una sola suerte 
la fortuna de sus hijos, y  el Patrimonio de sus mayo
res ; ni finalmente que ocupase lo reliante del dia en 
concurrencias peligrosas , y  en incentivos de las pasio
nes; tampoco se le reprehende de culpa alguna, en or
den á la fe , y  religión de sus Padres; no se preciaba 
de incrédulo ? ni hacia gala de proponer dudas escan
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dalosas en orden á las maravillas que antiguamente ha- 
via P í o s  obrado en favor de su Pueblo, ni de sus apa
riciones í  los Patriarcas ; no tema la común creencia 
por preocupación vulgar ; no infería de la superfiieion 
de los Pharíseos, de los errores de los Saduceos, y  de 
las disputas , y  oposición de las dos Scél.is que divi- 
dian la Synagoga, que no eran ciertas sus leyes, y  su 
cu lto , y  que la Religión era una invención puramente 
humana 5 ofrecía los sacrificios que cfiaban señalados , prac
ticaba las abluciones de la le y ; en una palabra , el Evan
gelio no le llama amo cruel, amigo pérfido, enemigo 
irreconciliable, esposo infiel, sobervío, injufto, desleal; 
no se valia de sus riquezas para corromper la inocen
cia , no violaba el lecho de su próxim o, no envidiaba, 
ni murmuraba de la prosperidad , y  reputación agena; 
según el modo con que nos le pinta el Evangelio, era 
un hombre que comía regaladamente, que hacia mucho 
gado en Jerusalén, que vivía con tranquilidad, y  ale
gría, pero sin faltar i  lo esencial de la reótitud, siendo 
de unas coftumbres arregladas, viviendo una vida irre
prehensible , y  según quiere el Mundo que vivan los 
quo tienen conveniencias, que admitía á su mesa í  los 
Ciudadanos, y  extrailgeros, finalmente, uno de aque
llos hombres í  quienes alaba el siglo, a quienes exalta 
la voz pública, á quienes propone por modelos, y  í  loft 
que la misma piedad no se atrevería í  condenar.

Ahora bien, Catholicos, os parece demasiado culpa
ble , como os le acabo de pintar , que es como en la rea
lidad era; y  si alguno huviera dicho antes de Jesu-Chris- 
t o , que efte caminó guía á la perdición , y  que eíte hom
bre merecía el infierno» ¿no huvierais reclamado contra 
la dureza , é indiscreción de su zeio ? No huvierais di
cho con indignación, como en otro tiempo todo el excr- 
cito de Israel, quando condenó Saúl á su hijo Jonathás, 
¿pues en que ha pecado ? ¿Es posible que ha de morir

por
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jpor haver probado un poco de miel? \ Ergo ne j o -  
mthas mor U tur ? (a) Las preocupaciones de la niñez 
han formado en vosotros una falsa ¡dea de efte rico, 
pero veamos la verdad del hecho; no añadais cosa al
guna á lo que dice el Evangelio. Era rico, veftía mag
níficamente , y  comía con regalo ; ¿ Qué excesos ha
lláis en efto ? Si yo he de juzgar por vueftras coftum- 
bres , y  por vueftras máximas, no solamente no le ha
llo tan culpable, sino que me parece virtuoso; y  según 
la depravación que oy se ve en el Mundo, si yo ím- 
viera de hablar como un Sabio mundano , os le propon
dría como modelo á quien debierais seguir*

l ’Qué es lo que continuamente decis de los que se 
parecen á él ? Fulano vive con honor, come sus rentas 
con eftimacion, su mesa es abundante, y bien servida; 
en lo demás es hombre de bien , amigo fiel , y  tiene 
aquella redritud de collumbres en que consífte la ver
dadera Religión , y  la sólida virtud. No os contentáis 

•can alabarle, sino que hacéis, ó Dios mió, unas com
paraciones que son injuriosas á la piedad de vueftros sier
vos ; decis que de efte modo es como se debe vivir en 
el Mundo, y no como N* y N, a quienes la devo
ción ha traftornado el entendimiento , y  desacredi
tan la verdadera virtud con ridiculas extravagancias, y  
con indiscretas singularidades. Efte es el Mundo, Ca- 
tholicos, y lo que mas me hace temblar es, que el único 
reprobo que Jesu-Chrifto nos presenta en su Evangelio, 
acaso sería oy entre nosotros el mas jufto.

Pero me opondréis la dureza que usó con La
zare , y  diréis que á lo menos en efto no os parecéis 
á él* A  efte motivo que teneis de confianza, os respondo 
desde luego con San Pablo , que en vano repartiréis to- 
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dos vueftvos bienes con los pobres , si no teneis en el co—' 
vaZOn aquella caridad que lo cree todo , que todo lo. 
espera, que todo lo sufre , y  que todo lo perdona.j que, 
no es vana, envidiosa, interesada , ni sen su a ls i la. abun
dancia de vueftras liberalidades no se softiene con. la san
tidad de vueftras coftumbres, nada.hacéis, y  nada sois 
en la presencia de Dios :■ iSIihil sumí, (a) I.a limosna ayuda 
i  expiar los pecados, supuefto el arrepentimiento, pero 
1:0 nos juftifica mientras no nos arrepentimos. Ella es, 
una denueftras obligaciones,. pero no es. la única; y  aun
que el faltar á ella sea hacerse culpable de todas las de
más, el cumplir con ella no es observar toda la ley.,

Pero por otra parte, veamos qual es en efte. asunto 
el delito de nueftro Rico Avariento, y  acaso os ha
llareis mas culpados que él. Havia, continua Jésu-Chrifto, 
ten pobre llamado Lazara,. cubierto de. llagas , echado 
á la puerta de ejle rico., que se contentarla con co
ger las migas que caían de su mesa ; pero nadie que
ría dárselas, (b) Confieso que en. efte modo de proce- ''11 
der havia un genero de crueldad que se opone a todos, 
los sentimientos de humanidad. E l espectáculo de. un glo
tón sentado á una mesa cubierta de manjares, exquisitos, 
é insensible í  los trabajos, de un infeliz que se pone en 
su presencia, cubierto de llagas, y  reducido í  desear las 
migajas para remediar el hambre que le consume, forma 
desde luego una oposición monftr uosa, y  bafta una vir
tud mundana, para indignarse de efta barbaridad. Pero 
dtended á todas las circunftancias, y  vereis que no tanto 
quiso Jesu-Chrifto representarnos í  efte rico como un 
monftruo de inhumanidad., quanto como un hombre pe
rezoso , entregado á sus placeres , y  sin. atender í  las 
miserias de Lázaro j vereis que el hacer mención de efte.

po-
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pobre en la hiftoiia, no es mas que como un incidente* 
y  que el asunto principal de ella, es la vida regalada, y 
sensual del Rico*

Primeramente i Lazaro era un publico mendigo, 
mendicus ; pero por lo común, no se hace tanto caso 
de eftos públicos mendigos , porque tienen á toda la 
Ciudad por teftigo, y recurso en su miseria, y suele 
haver motivo para creer , que sus continuas importu
nidades son puro artificio, y que sus clamores’, y  mi
serias, mas son efedo del ocio, que de verdadera ne
cesidad; En una palabra , nueftro rico podía valerse 
para con Lazaro, de los mismos pretextos de que oí 
valéis vosotros todos los dias, para despreciar a eftos 
pobres vagos: Puede ser que otras necesidades seci*etas, y  
otras obras de misericordia, que lisonjeasen mas su va
nidad, le hallasen mas misericordioso, y compasivo*

En segundo lugar: Es verdad que Lazaro cubierto 
de llagas eftaba sentado á la puerta de efte rico: Ul- 

* ceribus plenus > jacebat ante januam íivH ís. Sin du
da que un objeto tan digno de compasión , debiera lía- 
verle enternecido; pero á lo menos alguna eftimacion 
merece el que se permitiese á la puerta de su casá’ sin 
echarle de ella, un espeflaculo tan horrible á la vzfta, 
como Lazaro : Que el Rico nunca se quejase, ni die
se mucítras de enfado , eftando continuamente viendo 
efte objeto , y  que permitiese, que efte infeliz se hu- 
vlese formado asilo de la puerta de su casa. Acaso vo
sotros , amados oyentes míos, os huvierais dado mu
cha prisa á socorrerle con una limosna, pero mas hir
viera sido por apartar de vueftra vifta un objeto tan 
faftidioso, que por socorrer á un miembro de Jesu- : 
Chrifto; también puede ser, que por escusar á vues
tra delicadeza un solo inftante de disgufto , no os hir
viera parecido vueftro infeliz hermano, digno de reci
bir efte beneficio de vueftras propias manos , y  que 
encargaseis i  uno de vueftros criados que se la die-
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se de vueftra parte, en vez de reconocer entonces en 
«na carne llagada, la imagen de las vergonzosas llagas 
que presenta vueftra alma á la vifta de Dios , y  de 
expiar todos los delitos de vueftra v ifta , fijándola en 
un objeto desagradable, y  así puede ser , que huvie- 
x-ais sido mas culpables en la presencia de Dios , por 
un exceso de delicadeza , que el reprobo de nueftro 
Evangelio, por su indiferencia, y  olvido.

Finalmente; no quiso darle, ni aun las migas que- 
caían de su mesa, pero tampoco senos dice que Láza
ro las pidiese; solamente refiere el Evangelio, que las 
deseaba, cupiebat. No se acusa á nueftro Rico de ha- 
verselas negado; sino solamente se d ice, que no havia 
r.uien se las diese: Nemo lili dabat. N o se dice que: 
Lazare le hablase, que le importunase, que le expu
siese su hambre, y  sus miserias: Lázaro calla, y  deja 
hablar en su favor á sus heridas. Efta inodeftía pare
cía solicitar con mas viveza la piedad de aquel Rico? 
pero su clase, su diftraedon, y  sus deleytes, no le da
ban lugar í  reparar en eso : Puede ser que huvíese 
mandado con tibieza á unos criados infieles , que so
corriesen á efte mendigo, porque á efto vemos redu
cida rodos Jos dias la piedad de sus semejantes : En 
lira palabra , no nos le representa el Evangelio tan 
culpable de dureza, como de indiferencia, y  falta de- 
atcocion.

Por eso quando Abrahám desde lo alto de la C e- 
leftíal morada le manifiefta el motivo de su condena
ción, no le dice, como dirá Jesu-Chrifto algún día á 
los Reprobos: Lazaro cftaba desnudo, no le veftífte; 
tenía ham bre, y  no Je alimentarte; eftaba enfermo, y  
no le consolarte; sino que solamente le dice: Hijo mío, 
«cnerdate de que en tu vida gozarte de muchos bienes: 
FUI niordart, qu'a rscsptjil %ona in vita tua. Acuér
date de que no tuvifle que padecer en la tierra, y  no 
se consiguen de efte modo los premios prometidos á mi
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pofteridad. Tus Padres siempre anduvieron vagos, íu~ 
gitivos, y  peregrinos en la tierra , nada poseyeron en 
ella 3 y ahora gozan en mi Seno de la herencia prome
tida , por ¡a que tanto havian suspirado ; %tú buscafte 
tu consuelo en la t ie r r a y  así no perteneces al Puer 
blo de Dios, no eres hijo de las promesa  ̂* no te al
canza la bendición que á mí se me concedió , y  tu 
deftíno es con los infieles ; del lugar de tu peregri- 
nación, hicifte el lugar de tus delicias , aquella inju&- 
ta felicidad no podía durar, aquí todo muda de sem
blante 3 aqui se enjugan las lagrimas de Lazaro , y  re- 

I cibe el consuelo de sus aflicciones ; pero tus risas , y  
alegrías, se mudan en llanto, y crugido de dientes, y  
tus deleytcs inftantaneos, en tormentos que nunca, se 
acabarán* Recordare fili, quia recepijli bona tn vita, 
tu a , Lazarus similiter mala ; hic consolatur tu  
vero cruciarh* Efte es todo su delito, el haver pa
sado toda su vida en los deley tes de la abundancia, y  

® en el regalo, y efte fue el motivo de su condenación, 
y  sería temeridad en nosotros buscar otras razones mas, 
que las que el Espíritu de Dios nos ha dejado señala
das en el Evangelio*

¿Os admiráis de efto, Catholíccs ? ¿/.caso ígno* 
Tais que entre Jes Omitíanos es deJito el no tener 
virtudes ? ¿ Os parece que el Infierno solamente éftá 
deftínado para los adúlteros, para los fornicarios, pa
ra los injuílos ? ¡ A h ! Si un discípulo de Moysés, 
viviendo bajo su L e y , aún imperfefta , y carnal , la 
que no pedía tan sublimes virtudes, en la que el des
pego del Mundo no era tan riguroso , ni tan severo el 
uso de los sentidos 7 se halla reprobado por haver vi
vido una vida regalada, deliciosa, sin vicios , ni vir
tudes,. un miembro de Jcsu-Chriflo crucificado,, un hi
jo de la nueva ley , un discípulo del Evangelio, en el 
que son tan perieúhs Jas virtudes que se mandan, tan 
continua la mortificación , tan prohibidos los deleytcs,,

tan,
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necesarios ios tra b ajo sen  el qué el uso de los 
: émidos eftá rodeado de tantos preceptos , y  de tan 
figurosos Consejos, en el que la Cruz es el sello de 
los que eítón predeftinados , ¿os parece que será tratado 
mas favorabletnénte , Jsi nada niega á los sentidos , y  
si solamente se abfttene corno efte Rico ,de los excesos
enormes, y de los deley tes in julios, y  vergonzosos?

Pues, Catholicos , sabed que es una verdad de eter
na salud, que eLChríffiano no puede ser predeftinado si 
acá en la tierra no se conforma :Con la imagen de Jcsii- 

• Chrifto , y si sus coftumbres no son una expresión dé 
las suyas; si el Padre no halla en vosotros la semejanza 
de su Hijo, si los miembros no se conforman con la Ca
beza, y eftando unidos con ella hacen una moriftmosa 
disonancia , 'serete arrojados como una imagen infiel, 
como una piedra inútil , que no ha sido labrada por la 
mano del Artífice, y que no puede ser colocada en eí 
edificio; como un miembro disforme, que no puede ser 
unido con lo reliante del cuerpo.

-Ahora os pregunto, Catholicos, ¿para parecerse á 
Jesu-Chrífto , bafta no ser fornicario , impío , sacrilego, 
ni injufto? ¿Se contentó Jesu-Chrifto Con no haéer mal 
a nadie, con no sublevar Jos Pueblos, con dar al Cesar 
lo que le pertenecía, con no ser glotón, con que suS 
mismos enemigos no pudiesen arguirlé de pecado grave? 
En una palabra , ¿con no ser Samarítano , y  enemigo de 
la ley? ¿Limitó áefto todas sus virtudes ? ¿No fue mañ
oso , y  humilde de coraZon? ¿No rogó por sus enemi
gos? ¿No reprobó al Mundo en vez de amarle? ¿Se 
conformo acaso con el Mundo, quando vino á corre
girle, y  reprehenderle ? ¿No nos dio í  entender que 
la salvación no era para el Mundo, quando dixo queno 
rogaba por el Mundo? [Ego dutem pro eis rogo non pro 
mundo ? ¿ No maldixo los deleytes en vez de amarlos? 
¿No declaró que el Mundo se alegraría , pero que sus 
discípulos no tendrían parte en sus vanas alegrías, yes-
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t'arián triftcs ? ¿Pudo, buscar los, honores, y diftinciones,,
humanas, el que nunca. buscó su. gloria, sino la, de su 
Padre , y  que se. ocultó quando, quisieron aclamarle por 
Rey ? ¿Pudo, vivir con tranquilidad, y descanso, el que 
llevó, su Cruz; desde el primer inflante. de su vida mor
tal r y  que consumó, su. carrera coa la. consumacioa de 
sus, trabajos ?. Efte es, vueftro modela 5 seáis del Mundo, 
á  solitario; cortesano, ó Religioso; consagrado á Dios, ó 
dividido entre el Señor, y los cuidados, del Matrimonio, 
si no procuráis pareceros a Jesu-Chriftoefiais perdidos*, 

No obftante ,; con. tal, que, viváis coa aquella regu
laridad que aprueba el Mundo ,, y  que; no os: arguya la 
conciencia, de vicios enormes , nada, temeis ea orden á 
yueftra. suerte ; es. tan, evidente 5, el. que en efte eftado no 
padecéis sufto alguno, en orden á vueftra salvación, que 
si os persuadimos; á que; imitéis el exemplo. de los que 
después de haver vivido como vosotros., han conocido el 
peligro y  se han, retirado, de los placeres ,̂ y diftrac- 
 ̂cienes del. Mundo , dedicándose á la: oración , al retiro, 
á la mortificación , y  al exercicio de. las obras santas, res
pondéis que; es: cosa peligrosa el subir tan. alto,; os pa
rece mayor prudencia el evitar lo- que llamáis exceso, 
y  nada, juzgáis tener que. mudar' en vueftro genero 
de vida-, Sán; Águftin se. quejaba antiguamente, de que 
algunos paganos de su tiempo, reusaban el convertirse í  
la fe, porque hacían una vida arreglada según el Mun-r 
do: Quando seles exortaba dice efte Santo^Padre, í  
que abrazasen: el Chnftianismo, respondían que hafta  ̂
ba: el vivir bien :: Bene vivere opus efi, ¿.Qué podrá 
mandarme Tesu-Chrjfto a quien me. predicáis ? \ Quid 
mJhi precepturus efi Chrijíus. \ ¿Que haga una vida ir
reprehensible ? ¿ Xlt bene vlvamX Pues ya ha mucho 
tiempo que lo hago asi: Yo no hago mal í  nadie, no man
cho el lecho dé mi próximo, no !e usurpo sus bienes por 
caminos in jü fto sJam bene v iv o , nuil o adulterio con
tamino? , nulhm rapinam fació* ¿Pues qué necesidad

tea-
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tengo de mudar de Religión , y  abrazar otra nueva ? Sí 
mi vida fuera culpable, razón tendríais para persuadirme 
tina ley que regla las c f ‘lum bres, y  prohíbe los exce
sos , pero ellos los evito sin la ley de Jesu-Chnfto ; y  asi 
• qué necesidad tengo yá de Jesu-Chriíto ? ¿ Quid mihi 
fivcessát'iui tjlXlbf'ijiuŝ .

Elle es precisamente , Catholícbs, el eftado de aque
llos Chriftianos sensuales, y  tibios, de aquellos virtuo
sos del siglo, de aquellas personas irreprehensibles según 
el Mundo de quienes voy hablando. Qyando los exor- 
tamos á una vida mas chriítiana , mas conforme á las 
máximas del Evangelio, & los exemplos dé los Santos, 
y  de Jesu-Chrifto ; quando les anunciamos que no se 
puede ser su Discípulo sin renunciar al M undo, y  a 
sus deleytes, como se lo prometimos en él Sagrado Bau
tismo , nos responden que importa poco el privarse, ó 
no de ciertos deleytes : el ir á recrearse en un es
pectáculo y  ó hacer escrúpulo de ella diversión ; el 
conformarse con las coftumbres en orden al gallo , al®1 
adorno, y  al modo de v iv ir, ó el afeétar singularidad} 
que lo que importa es vivir bien : Bene vívete opus 
efi. El ser buen Ciudadano, esposo fiel, amo desinte
resado, generoso , julio, y  sincero ; que ello es lo princi
pal , que ellas virtudes bailan para salvarse , y  que no 
es necesario lo demas que se añade í  la devoción : Jdtit 
bene v iv o , quid mihi necesssrius efl Cbrifim , (a)

Pero oíd lo que el mismo Santo Padre dice en otra 
parte sobre el mismo asunto. Su conduéla es irrepre
hensible según el M undo, son hombres honrados, mu- 
geres regulares, reverencian á sus Padres , no engañan 
á sus próximos , son fieles en sus promesas , no co
meten injuílicias, pero no son Chriftianos 1 Cbrijiani

non

1 3 6  Sermón para el J ueces

(a) S, Aug, injorn. 4. j .



non sunt- ¿Y por qué ? Porque los Chriftíanos han cru
cificado su carne con sus deseos , y  vosotros mante
néis 5 y  alhagais continuamente á eftos enemigos do- 
mefticos. Los Chriftíanos no son deefte Mundo, y  vo
sotros sois sus esclavos, sus partidarios, y Apologiftas; 
Jos Chriftíanos eftán siempre gimiendo en lo intimo de 
su corazón por los peligros de los sentidos, y por los 
objetos de vanidad de que eftán rodeados, y vosotros 
los amais; los Chriftíanos se hacen una continua violen
cia , y  vosotros vivís en una inacción, y  en una pro
funda paz con vosotros mismos; los Chriftíanos son pa- 
sageros en la tierra , no se detienen en ella , des
precian quanto encuentran en el camino , y  eftán con
tinuamente suspirando por su Patria ; y  vosotros qui
sierais poder fabricaros acá en la tierra una Ciudad per
manente , y  eternizaros en efte valle de lagrimas, y  de 
dolor; los Chriftíanos aprovechan el tiempo, que es cor
to , y  todos sus dias son llenos en la presencia del Se- 

 ̂ ñ o r; y  toda vueftra vida no es mas que un gran va
cío , y  aún la parte mas inocente de ella es la inutili
dad ; los Chriftíanos miran las riquezas como embarazo, 
las Dignidades como escollo , la grandeza como la al
tura de un precipicio, las aflicciones como gracias, las 
prosperidades como infortunios, la figura de efte Mun
do como un sueno ; ¿ miráis vosotros todas eftas co
sas con los mismos ojos? En una palabra, los Chriftía
nos son espirituales, y vosotros sois aun terreftres: Cbris- 
tlaní non sunt.

¡A h! simpara ser Chriftíanos baftára el no cometer 
excesos, |no. - tenemos en el Paganismo bailantes hom
bres prudentes, arreglados, y templados, bañantes mu- 
geres fuertes de una auftera virtud, de,un modo de vi
da heroyco , dedicadas á la obligación por la fama, y 
el honor? ¿Los hombres mas virtuosos de nueftro siglo 
se parecen en algo á la aufteridad de aquellos antiguos 
paodelos ? Luego el ser Chriftíanos no, consifte ¿n evitar 
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los desordenes , sino en practicar las virtudes Evangé
licas ; las coftumbres irreprehensibles í  la vifta délos hom
bres 3 no conftituyen al Chrillhno j sino el espíritu de 
Jesu-Chrifto crucificado ; tampoco le conftituyen las 
qualidades que admira el Mundo , el honor •, la pro- 
vidad , la buena fé , la generosidad , la re&itud , la 
moderación , la humanidad > sino una fe viva , una 
conciencia pura, y  una caridad no fingida ; ¿en la vida 
con que no se puede merecer el Cielo , cómo falta
rá pecado ? la vida que no es digna de un Santo, es in
digna ' de un Chriftiano. El árb ol, que no lleva mas que 
hojas y es herido de maldición , como árbol m uerto, y  
sin raíces i y  el Evangelio condena á las mismas eter
nas tinieblas , y  á los mismos suplicios al siervo infiel* 
y  al inútil : Y  asi , después de haveros manifeftado en 
las coftumbres de nueftro Rico reprobo la imagen de 
una vida sensual , y  mundana , aunque esenta de cul
pas , y  desordenes , es necesario enseñaros en su cas
tiga qual es su deftino , y  su fin. '

)

SEGUNDA PARTE.

'nyeedió , pues , prosigue Jesu-Chrifto , que murió 
tfie pobre , y fue llevado por los Angeles al seno 

de Abraham ; murió también el Rico,  y fue sepul
tado en el infierno, [O Catholicos , que nuevo orden' 
de deftínes! Lazaro muere el primero , porque el Se
ñor se da pnsa a visitar a sus escogidos , y  -abreviar 
sus días con sus trabajos j el Rico le -sobrevive > por
que el Señor se porta muy al contrario con los peca
dores , abriéndoles lentamente las puertas de la muer
te , para esperarlos mas tiempo á que hagan peniten-  ̂
cía ; pero finalmente muere el Rico , porque aunque* 
las grandes riquezas nos aficionen á la vida, no nos h a- 
®en inmortales; Es sepultado, sepultas; circunftaneia,-

que



que no se nota en la muerte de Lazaro; si», duda que 
tributaron á su memoria los honores fúnebres , y que 
la pompa , y  vanidad se mamfcftarian halla en su se
pulcro : Ensalzarían con sobervios monumentos su na
da 5 y  sus cenizas ; pero su alma desamparada, y pre
cipitada con el peso de sus iniquidades ha penetrado y£ 
hafa lo profundo del eterno abysmo , sepuítus tfi in 
inferno : Lazaro muere, su cuerpo abandonado apena* 
halla un breve espacio de tierra, que le sirva de sepul
cro ; en su muerte no recibe honor alguno de los hom
bres, pero su alma gloriosa es llevada en triunfo por 
todos los Espíritus Celeftialcs al seno de Abraham : Fac- 
tum eft autem , ut mor ere tur mendicus , &  portan 
retur ab Angelis in sinum Abraha. Muere el Rico , y  
toda Jerusalem habla de su muerte ; alaban sus virtu
des , ponderan su magnificencia , sus amigos le lloran* 
sus parientes , para consolarse en su pérdida , procu- 

|Tan eternizar su memoria con títulos * é inscripciones: 
¡ó inútiles cuidados de los hombres! ya ni aún su nombre 
sabemos , y  solamente le conocemos por sus desgracias; 
solamente sabemos que era Rico , y  que fue reprobo: 
Su tribu , su nacimiento, su familia todo pereció con 
él ; porque los impíos , como dice el Espíritu Santo* 
perecen como los que nunca han exiftído , y  aunque; 
nacieron es como si no huvieran nacido: Perierunt qua  ̂
si qui non fuerint , &  nati su n t, qrnsi non nati*> 
(a) Lazaro muere , y  aún en Jerusalem se ignora si ha- 
vivido ; su muerte es obscura como su vida; el Mun
d o , que no le hávia conocido , no tiene trabajo en oí- , 
vidarle ; pero su nombre escrito en el libro de la vi-' 
da ha merecido también ser conservado en nuefti-os san-. 
tos libros , y  resonar en nueftros Chuflónos pulpitos;,
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porque el cuerpo de los jujlos es sepultado en paz, y 
su non&rt vivir i  por todos los siglos, (a) En una pa
labra , Lázaro muere y  es llevado por los Angeles 
al seno de Abraham ; muere el Rico , y es sepultado 
en el infierno efte es un deftino , que nunca se mu
dará ; ¡O qué necios som os, Cathohcos ! ¿Qué nos im
porta el que Dios nos coloque en efte , ó aquel cita
do , para el rápido inftante que hemos de vivir en la 
tierra i ¿Porqué no hemos de pensar en lo que he
mos de ser eternamente ? Pero prosigamos la hiftoria 
de nueftro Evangelio, y  examinemos todas las circuns
tancias del caftigo que padece efte infeliz en el lugar 
de los tormentos.

Primeramente , apenas llegó al lugar de su supli
cio , dice Jesu-Chrifto , quando levantó los ojos, y  vió 
á Abraham , y  á Lazaro , que descansaba en su seno; 
elevans oculos. Desde luego empieza levantando los ojos; 
¡qué sobresalto I es decir, que en toda su vida no los 
havia abierto ni una sola vez para ver el peligro de 
su eftado ; es decir , que nunca se le havia ocurrido 
el dudar si el camino por donde iba , tan seguro en la 
apariencia , y  tan aprobado en el Mundo , podia guiar
le á la perdición : Porque los pecadores declarados, las 
almas entregadas enteramente á la culpa bien conocen 
que su Vida es vida de reprobación, y  solamente se so
siegan con la esperanza de salir de ella algún día , y 
vivir mejor : Pero aquellas almas entregadas al ocio, 
al regalo , y  á los deleytes , de quienes hablo, que se 
abftienen de los excesos , y  desordenes , mueren regu
larmente , sin ha ver sabido que havian vivido delin- 
quentes. El Rico reprobado vé desde lejos á Lazaro en 
el seno de Abraham ,  reveftido de gloria ,  y  de in-

mor-
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mortalidad , primera circunftancia de su suplicio. Aquel, 
mendigo cubierto de llagas , á quien en otro tiempo 
no se havia dignado de mirar , eftá en el seno de la 
paz , y del refrigerio , al mismo tiempo que él se es
tá consumiendo en las llamas : ¡Q qué paralelo efte? 
jQyé deseos dehaverse parecido á él J ¡Qué rabia inte
rior por no serle semejante ! Ye al mismo tiempo la 
grandeza de los bienes que ha perdido , y  los irrepa
rables males que se ha preparado. Mira aquella paz, 
aquella serenidad, aquellas delicias, siempre nuevas , de 
que goza Lázaro ; buelve á mirarse á sí mismo con des
esperación , y  sus desgracias se le presentan todas jun
tas : Mas le atormenta la imagen que tiene siempre 
presente de la felicidad de que eftá privado , que el hor
ror de las penas que padece* El Cielo , dice San Juan 
Chrysoftomo , le abrasa mas que el infierno.

S í , Catholicos, de efte modo maniftftará Dios el 
I seno de su gloria por toda la eternidad; de efte modo 

abrirá los Cielos en presencia de la multitud de repro
bos , que su venganza ha precipitado en el abysmo, y  
allí manifeftará á cada condenado el objeto mas propio 
para mantener su fu ro r , y  aumentar sus penas*

Acaso vosotros , Catholicos , que me eftais oyen
do , levantareis los ojos desde lo profundo de aquel abys- 
m o , como" el reprobo de nueftro Evangelio , y  por 
toda la eternidad eftareis viendo en el seno de Abraham 
aquel Padre sabio , y  piadoso , cuya piedad , y  fé 
os havian siempre parecido una simplicidad de enten
dimiento , y  una flaqueza de la edad ; os acordareis 
de las ultimas inftrucdones con que procuró corregir 
vueftras perversas inclinaciones , quando ya eftaba para 
morir; os acordareis de las señales de amor que os dio, 
de las suplicas que os hacia en aquella ultima hora para 
que vivieseis bien ; de aquel ultimo inflante , en que 
parecía avivarse en vueftro favor su Religión > y  su amor; 
y  vueftras disoluciones , los bienes que haveis disipado,

la
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ia ruina de vueftros negocios , y  vueftra presente des-* 
gracia se. os presentarán con sus paternales reprehen
siones > y con los exemplos de piedad , que os havia 
dado*

Vosotras , que en un eftado de viudez , y descon^ 
suelo, vivís entre las delicias, y eftais muertas en la prc- 
senda de Dios , también levantareis los ojos, y  desde 
lo profundo de aquellas llamas vereis eternamente en la 
morada de la gloria aquel Esposo » con quien en 
otro tiempo no formabais mas que un corazón , y  una 
alma , sobre cuyas cenizas derramafteis tantas lagrimas* 
y que movido de vueftra fidelidad os hizo deposita
rías de sus bienes , y  de sus hijos, como de su amor* 
y elle objeto, tan querido en otro tiempo, os echará con
tinuamente en cara las infidelidades que después ha-* 
veis hecho á su memoria , la vergüenza de vueftro mo
do de vida , los bienes, que os havia dejado para con
suelo de vueftra aflicción , empleados en deshonrarle ; y  
sus hijos, las preciosas prendas de su memoria , y  de 
su amor abandonados , y  sacrificados á otros amores 
injuftoS*

Sí, Catholicos , eftos hijos de ira verán desde etl 
medio de las llamas en el seno de Abraham , por to
da la eternidad-, que su$ hermanos , sus amigos , ysu$ 
parientes con quienes havian vivido, gozan de la glo
ria de los Santos ; verán que son felices, porque posee» 
al mismo D ios, á quien havian servido* solamente es
te espedaculo será para ellos motivo de mayor deses
peración , que todas sus penas: Conocerán que havian 
nacido para gozar de la misma felicidad; que su cora
zón havia sido criado para poseer al mismo Dios j la 
presencia de aquel bien que no es propio, o que nun
ca se ha amado, no mueve tanto í  loá infelices, que 
eftán privados de él ; pero aquí el corazón de eftos des
graciados sera llevado ázia el Dios , para quien sola
mente fue criado , con un movimiento mas rápido qu^
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el que imprime una robufta mano en la saeta que arro
ja del arco, y  al mismo tiempo otra maño invisible 
le apartará del mismo Señor. Continuamente se senti
rán despedazar por los violentos esfuerzos que hará sü 
alma para reunirse á su Criador , á su fin , y  al cen
tro de todos sus deseos, y  por las cadenas de la Divina 
juftiria , que les apartarán de él > y  con las que eftarán 
atados á las eternas llamas.

Aún el mismo Dios de la Gloria , para aumentar 
su desesperación , se les manifeftará mas grande , y  
magnífico , si es posible, de lo que se manifiefta i  sus 
escogidos. Hará patente á su vifta toda su Mageftad, 
para dispertar en su corazón los mas vivos movimien
tos de un amor inseparable de su ser ; y  su clemen
cia, su bondad, y su liberalidad los atormentará mas cruel
mente , que su indignación 5 y  su jufticia. Nosotros no 
conocemos en la tierra , Catholicos , la fuerza del 

 ̂ amor natural , que nueftra alma tiene á su Dios, por
que los falsos bienes de que eftamos rodeados, y que 
tenemos por verdaderos , ó la ocupan , ó la dividen-; 
pero separada el alma del cuerpo , se desvanecerán to
das eftas fantasmas que la engañaban ; perecerán̂  to
das las aficiones eftrañas ; yá no podrá amar sino á su 
Dios , porque no conocerá cosa alguna digna de ser 
amada , sino su Mageftad; todas sus inclinaciones , to
das sus luces y todos sus deseos , todos sus movimien
tos , y  todo su ser se reunirán en efte solo amor , todo 
la arrebatará , todo la precipitará * si es licito decirlo 
asi > ázia el seno de su D io s , y el pesó de su iniqui
dad h  hará continuamente bolver á caer sobre sí mis
ma ; eternamenre se verá forzada á querer subir al Cie
lo , y eternamente será rechazada ázia el abysmo ; y  
será mas infeliz , por no poder dejar de amar , 'que 
por experimentar en sí los terribles efeéios de la jufti
cia , y  de la venganza de lo que ama.

¡O qué suerte tan terrible ! El seno de la gloria es
tâ
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m í  siempre abierto í  ellos infelices , continuamente se 
dirán á sí mismos , aquel es el Reyno que nos ellaba 
preparado , aquella la suerte que nos esperaba , aque
llas las promesas que se nos hicieron , aquel el Señor 
solamente digno de ser amado , solamente poderoso , so
lamente misericordioso, solamente inmortal, para quien 
fuimos criados; í  todas ellas felicidades hemos renun
ciado por un sueño , por unos placeres , que no han 
durado mas que un sallante. ¡Ah ! aún quando no pa
deciéramos mas en ella morada de horror, y  de des
esperación, ¡pudiera ser baílantemente llorada ella pérdida? 
Ella es la primera circunítancia que nos refiere Jesu- 
Chriílo del Rico reprobado: Es infeliz, por tener siem
pre presente la imagen de la felicidad que ha perdido.

Pero también es infeliz , por acordarse de los bie
nes que recibió en su vida : Segunda circunítancia de 
su suplicio : Hijo mío , le dice Abraham , acuérdate 
de los bienes que redbiite , durante tu vida : F ili% 
recordare, quia recepijii bona¡ m vita tua. ¡Y qué muí- *  
titud de pensamientos infauílos no despertaría Abraham 
en su alma con ella memoria ! El desprecio que hizo del 
privilegio de descender de un pueblo santo , y de una 
raíz bendita > el haver inutilizado para sí Jas promesas 
hechas á la poíleridad de Abraham , el ser infructuo
sos para su salvación , el Templo , el Altar , los sa
crificios , la le y , las inílruccíones de los Profetas , y  
los exemplos de los julios de la Sinagoga ; el vér. que 
empleó en regalar í  un cuerpo deílinado á arder eter

namente , los, bienes temporales ', de que se huviera po
dido servir para comprar una corona inmortal: Recor
dare, quia rm fifli bonain vita tua. Y  asi el alma 
reprobada oirá continuamente por toda la eternidad en 
medio de sus tor-mefttos aquella amarga voz , acuér
date de, los bienes, que recibijle durante tu v ida ; acuér
date de aquellos, ¡días que pasalle en la abundancia, de 
aquella multitud de esclavos , que solo atendían áadi-



Vinarte tus deseos , de las publicas diftinciones , que 
tanto te lisonjearon > de aquellos sobresalientes talen- 
tos, que te grangearon el aplauso, , y  admiración de 
los Pueblos: Recordare , acuérdate, ¡ Qué suplicio se- 
rá para aquella alma , el paralelo de lo que fue, 
con lo que entonces sera! Qyanto mas agradable sea 1& 
imagen de su pasada felicidad , mas molefta será en
tonces la amargura de su condición ; porque es pro
pio de la adversidad, aumentarnos, y  traernos conti
nuamente á la memoria los placeres de nueftro anti-, 
guo eftado , y  las desgracias inseparables de nueftro 
condición presente-.

Aún mas ; entonces se la harán presentés todos los 
bienes de la gracia de que abuso- Recordare, quia re~ 
cepifli bonai Acuérdate de que eras hijo de los San
tos, de que nacifte en medio de un Pueblo fiel, reci- 
bifte todos los socorros de una educación chriftiana, 

|te doté de una alma buena, de un corazón defendido, 
con mil inclinaciones buenas , casi todos los inflantes 
de tu vida fueron señalados, ó por alguna secreta ins
piración , ó por algún publico suceso , que te llama
ba á los caminos de la salvación ; Te hiere nacer en 
unas .circunítaocias tan favorables para la piedad , te 
cerqué de tantos obftacuJos contra tus pasiones, y de 
tantas facilidades para la virtud, > que mas te ha cos
tado el perderte, de lo que pe huvicra collado el sal
varte : Recordare : Acuerdare : Acuerdare también de 
todas las gracias, de que has abusado-con tanta ingra
titud , , y , de lo fácil que te huviera sido el evitar la 
desgracia en que has venido á caer.

Entonces el alma reprobada , repasando to
das las facilidades para la salvación, que Dios la havia 
proporcionado, se enfurece contra sí misma : Quanto 
mas conoce su ceguedad, mas la exaspera , y  consu
me su desgracia ; mas crece , y  se aumenta su furor; 
y la ocupación menos molefta en su desesperación , es 
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aborrecerse eternamente á si misma, j O  D io s! que 
jufto sois en el modo de caftigar al pecador, pues le 
hacéis i  él mismo el roas terrible inftmmento de su 
suplicio. Segunda circunftáncia de los tormentos de el 
reprobo de nueftro Evangelio 5 es infeliz por acordarse 
de lo pasado*

También es degradado por las penas , que al 
presente experimenta. Cvuc' op ijt hite JIxíyitíia ' Padez
co crueles tormentos en elle luego. Tercera circuns
tancia de su suplido: La proporción de sus tormen
tos con sus culpas : Unas ! llamas ■ eternas abrasan su 
deshonefta lengua; una sed ardiente le consume; pide $•, 
una gota de aguá, no para apagar, sino para mitigar 
aquel fuego vengador en que se abrasa * y  no se le con
cede: En lugar de la purpura, y  finísimo lino ,  con 
que en otro tiempo-cubría su cuerpo, dirá oy rodea
do de un yéftido de fiiégo; en 'iiha palabra , oy son 
sus tormentos á proporción de lo que fueron sus pía-®, 
ceres: Nosotros, Cátholicos , no sabemos lo que pa
dece, ni yo tampoco pretendo explicároslo , ni desfigu
rar con pinturas vulgares , una imagen tan terrible; 
pero sabemos que ba mas de dos mil años , que eftá 
gritando en medio de las llamas* Padezco extremos 
tormentos en eftas llamas. Cruciór in has fixnima.. 
Sabemos que padece lo que nunca vieron los ojos, ni 
oyeron los oídos, y  lo que el entendimiento del hom
bre no puede conocer. Sabemos que eíián pegadas á 
su cuerpo unas eternas llamas, encendidas por la Divi
na Jufticia , y  que padece todo quanto Dios puede 
hacer padecer a un culpado, a quien tiene empeño en 
caftigar: Sabemos que en la morada del horror, y  de 
la desesperación, se conservará la vi¿fima con un fuego 
eterno; que se Consumirá continuamente, y  continua
mente renacerá de sus cenizas. Sabemos que- un se-» 
crcto, y cruel gusano, colocado por la mano de Dios 
én medio de su corazón > le eftavá despedazando pot

to-
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todos los siglos. Sabemos que sus lagrimas , nunca 
apagarán las llamas que le han de consumir , y  qUe 
no pudiendo él mismo consumirse, la rabia suplirá í  
efte fatal deseo* Sabemos que cansado de blasfemar en 
vano contra el Autor de su ser, será su lengua pallo 
de su propio furor ; y  que su cuerpo humeando co
mo in negro tizón, será, dice el Profeta, juguete de 
los espíritus inmundos, á los que havia servido de asi
lo en la tierra: Finalmente, sabemos que en el ardor 
de su pena , maldecirá eternamente el dia en que na
ció , y  el vientre en que eftuvo ; que llamará á la 
muerte , y  que efta no parecerá ; que el mas suave 
consuelo de sus penas , será el deseo de una eterna 
aniquilación; lo sabemos, y  eftas son las expresiones 
con que se explican los libros santos.
* Continuamente nos eftais diciendo, Gatholicos, en 
tm tono deplorable de confianza, decía en otro tiem- 

f  po San Juan Crysoftomo (a) á los Grandes de Cons- 
tantinopla , para calmar en vosotros el miedo de lo 
por venir, que quisierais que viniera alguno del otro 
Mundo á deciros lo que allá pasa. Pues bien , conti
nuaba aquel eloquente Obispo , satisfaced oy vueftra 
curiosidad ; oíd á efte infeliz , á quien llama Jesu- 
Chrifto , que os cuenta la terrible relación de sus 
desgracias , y  de su suerte : Efte es un Predi
cador que os embia el mismo Infierno: Quando noso
tros os hablamos de los tormentos de la otra vida 
es necesario suavizar nueftras expresiones , por 
no ofender vueftra falsa delicadeza. Una verdad que 
asuftó á los Cesares, convirtió á los tiranos, y  mu
dó el Universo, oy casi solamente eftá deftináda á mo
ver las almas sencillas , y  vulgares ; eftas imágenes
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ptíeíbs en nueftva boca se oyen con desprecio , y  se 
dejan para el Pueblo; pero oy debeis creer a un tme-
líz  , que no os cuenta mas, que su propia desgracia;
que mas os habla con sus g rito s, y  con su desespera- 
cibn , .que con sus palabras. •Eflais oyendo con tanta 
atención á los que bolviendo de las mas remotas^Islas 
os refieren los usos , y  coftumbres de unos países i  
dohde nunca ha veis de ir; ¿.pues por qué no haveis- de 
escuchar conmas atención á un desgraciado , qme OS 
viene á decir' lo querpasa en; un Lugar, de donde na
die sino él ha buelto, y  que ¡acaso será vueftra eter
na morada? ■ "" ®

Pero sus tormentos son mucho mas terribles, por
que conoce que nunca se han de acabar. Q ija m  d r-  
cunftancia de su suplicio: Ademas , l e  responde Abra:- 
hám, hay ungrande Abysmo entre vosotros, y  ■ 
sotrós y de modo , que los que ejlín aquí , aunque 
quisieran pasar á donde tu ejlás, no podrían, tomo ^ 
tampoco pueden venir acá, los que eftán en ese lugar!

Y  asi el alma reprobada eftiende su vifta por to
da la eternidad , sin poder ver en ella el termino 
de sus desgracias; Jas penas que se han de acabar, siem
pre admiten algún consuelo , y  la esperanza sirve de 
alivio í  los desgraciados: Pero aqui el mas terrible de 
sus tormentos es el pensar en lo futuro; quantomas 
se adelanta en los infinitos espacios de la eternidad, mas 
camino la falta que andar: Solamente la eternidad es la 
medida de sus penas. Quisiera poder á lo menos 
apartar de si. la memoria de efta terrible eternidad, pero 
3a jufticia de Dios la presenta continuamente efta funefta 
imagen, la obliga a que ja mire, á que la examíne, é 
que piense en-ella, y  a que la sirva del mas cruel de 
todos sus suplicios; cada inflante es para ella un tor
mento eterno, porque cada inflante no es mas que el 
pi inapto de sus penas, y en ningun tormento halla espe
lu z a  ; sufre crueles caftigos , padece una-eternidad en



cada Inflante , padece sin esperanza > y  continuamente eftá 
empezando de nuevo su suplicio; efta es la suerte deefta 
alma desgraciada. No quiero detenerme mas eneftascir- 
curíftancias , Hay algunas verdades que bafta él apuntar
ías , y  que por sí mismas dan motivo á grandes refle
xiones , y  asi deben dejarse á la consideración de los 
que hs oyen.

Finalmente, la ultima circunftancia de sus penas es 
el desorden de sus hermanos que aun vivían, y  a los 
que el exemplo de su vida descansada ¿ y  sensual les 
ha vía parecido un modelo digno des seguirse, y  por con
siguiente les era motivo de ruina , y de escándalo. Pa
dre Abrahdm , exclama : A lo menos embiad a La-Á 
&aro á la Casa de mi Padre „ para que avise a los 
cinco hermanos que he dejado en ella , y no vengan 
ellos también a efie lugar de tormentos s porque si no 
resucita alguno de los muertos, no los han de creer« 

f  Padece por los pecados agenos ; todas las culpas en que 
aún caen sus hermanos aumentan el furor de sus lla
mas , porque son efeftos' de sus escándalos 3 y pide su 
conversión como alivio de sus penas*

¡A h ! Catholicos, Quantas almas reprobadas havrá 
en el Infierno con las que en otro tiempo haveis vi
vido , y  que son atormentadas por las culpas que aun 
eftais vosotros cometiendo. Acaso aquella infeliz persona 
que fue la primera que corrompió vueftra inocencia 3 cla
ma anualmente en el lugar de su suplicio, y  hace ra
biosas inftancias í  su Juez para que se la permita venir 
á manifeftaros aquel horrible espedaeulo, que en otro 
tiempo encendió en vueftra alma, todavía inocente, de
seos impuros, de los que se ha seguido la libertad de vues
tras coftumbres. Acaso aquel impío que os ensenó á du
dar de la fe de vueftros Padres, y que inficionó vues
tro espiritu , y  vueftro corazón con máximas de irre
ligión , y  libertinage , levanta su voz en la morada 
del espanto, y  de la desesperación > y desengañado, aun

que
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que tarde, pide que se le deje venir á él mismo á des
engañaros , y aliviar sus tormentos corrigiendo vueftra 
incredulidad : Acaso aquel escritor profano, y lascivo, 
cuyas obras, veneno del pudor, eftán continuamente ha
ciendo tan funeftas impresiones en vueftra inocencia, éftí 
continuamente gritando entre las llam as, y solicita , aun
que en vano, que algún compañero de su suplicio venga 
i  informaros de las desgracias de su suerte : Acaso el in
ventor de aquellos espectáculos pecaminosos , adonde 
acudís con tanta afición, conociendo que se aumenta el 
rigor de sus penas , £ proporción de que los peligro
sos , é irreparables frutos de su arte , introducen un 
nuevo veneno en vueftras almas, acaso hace subir sus la
mentos halla el Seno de Abrahám , suplicando el poder 
bolver con su cadáver asqueroso, y  consumido por e l 
fuego eterno , á presentarse en aquellos Infames teatros, 
que levantó él mismo con sus manos, y £ corregir con 
el asombro de eftc nuevo espectáculo, el peligro de los% 
que le deben su nacimiento , y  á los que él debe su 
eterna desgracia.

¿Pero qué respuefta se dá desde el Seno de Abrahám 
£ todas las almas reprobadas ? Allá teneis á Moysés, 
y  £ los Profetas, y además los preceptos de Jesu-Chifto, 
y  si no os enmendáis con las verdades de las Escrituras, 
seria inútil el que resucitasen los muertos para convertiros, 
y  aún os dejaría incrédulos efte espectáculo : Habent 
Moysen, &  Propbetas, si Moysen, &  Propbetas non 
audiunt, ñeque si quis ex mor tais resurrexerit ere- 
dent, Os parece que un m ilagro, que un muerto re
sucitado , que un Angel que viniese á hablaros de parte 
de D ios, ¿os haría renunciar al M undo, y  mudar de 
vida ? Siempre chais diciendo efto , pero os engañáis 
.Catholicos , aun hallaríais razones para dudar j vueftro 
corrompido corazón todavia hallaría pretextos para de
fenderse contra la evidencia de la verdad; los milagros 
4e Jesu-Chrifto no corrigicron la hipocresía de los Pha-



riscos\ ni la incredulidad-de los Saduceos; con ellos se 
hadan mas inescusables, pero no mas fieles ; el mayor 
milagro de la Religión es lo sublime de su doctrinadla 
santidad de su moral, la magnificenda , y  divinidad de 
nueftras escrituras, si con efto no os movéis, no os ilus
tráis , no os mudáis, todo lo demas sería inútil: Habent 
May *en, &  Praphetas , si Moy sen, ¿r* Propbetas non 
tíudhmt j ñeque si quis ex mortuis resurrexerit credenu 

Leed , pues, los Sagrados libros, Catholicos, empe
zad el día con efta lección, y  acabadle con ella, pues 
efte es el único medio, que oy nos propone Jesu-Chrifto 
para evitar la suerte del reprobo de nueftro Evangelio* 
jAh ! Catholicos, si meditarais eftos libros Divinos , no 
tendríamos necesidad de haceras ver que una vida, mun
dana , y  sensual , aunque elle esenta de los desorde
nes, es una vida culpable, y  digna del infierno : no ten
dríamos precisión de enseñaros que el Rey no de los Cié- 

I los padece violencia ? que el no negarse continuamente 
á sí mismo, el buscar su consuelo en efte Mundo , el 
no usar de él como si no se usase, y  el vivir solamenté 
para el cuerpo es perder el alma, y no ser discípulo de 
Jesu-Chrifto* Eftas son las verdades mas sencillas, y  mas 
familiares del Evangelio, y  los primeros fundamentos de 
la doélrina de la salvación*

Y  á la verdad, en qualquiera eftado de opulencia, 
y  de prosperidad que haya's nacido, como nueftro Rico 
reprobo, no son tan dilatados los dias de nueftra pere
grinación , que , ó podáis entregaros tranquilamente á 
los deley tes, ó asuftaros con las penosas obligaciones que 
os aseguran mejor suerte* Nosotros no vivimos mas que 
un inflante en la tierra, y  a un bolver de cabeza todo 
desaparece, y  bolvemos á entrar en el abysmo de la eter
nidad ; ¿pues qué impresión pueden hacer en nueftros co
razones unos deleytes, que se han de acabar mañana, y  
que nada nos dejan de verdadero, sino el pesar de ha- 
verlos gozado ? Si en el espacio de una larga vida no
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huvieráis de gozar mas que un solo sueño agradable, jr 
todo lo reftante de ella eftuvíera deftinado á expiar con 
indecibles tormentos, el delecte de aquel corto sueño, ¿os 
parece que sería digna de envidia vueftra suerte ? Pues 
efte es el deftino, dice San Juan Chrysoftomo, de los 
que vivís en las delicias , y en el olvido de Dios ; os 
parecéis á un hombre que se sueña feliz, y  que después 
del contento de efte pasagero engaño, despierta al ruido 
de una y o z  terrible , y  ve con espanto que desaparece 
aquella fantasma de felicidad que divertía su$ sentidos 
adormecidos, todo se aniquila í  su vifta, todo desapa- 
rece á sus ojos, y se abre un abismo eterno, en donde 
las llamas vengadoras han de caftigar por toda la eter
nidad , el fugitivo error de un sueño agradable. Meditad 
eftas santas verdades, Catholicos. Aprended qual es la 
esperanza , y  quales las obligaciones de vueftra vocación, 
para que despreciando las cosas perecederas, nunca per** 
dais de vifta los bienes eternos* Amen* É

15 % Sermón ¿ara el J uemes
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DE LA SEGUNDA SEMANA

DE QUARESMA.

E L  H I J O  P R O D I G O .

’&eregré profe&us ejl in regionem hngtn* 
quam , &  ibi disipavit subjlantiam suam 
vivando luxuriosé*

Se fue á un País eñraño muy diñante, y  
allí gaííó toda su hacienda en excesos, 
y  desordenes. L u cx 15. u 13.

A  parabola del Prodigo penitente es 
uno de los pasages de la Escritura 
de mas consuelo para los pecadores, 
y  como oy intento manifeftaros to
das sus circunftancias , me parece 
necesario deciros desde luego ? qué 
fue lo que dio motivo á efta parabola., 

Un gran numero de publícanos, 
y  gentes de mala vida , movidos de las palabras de gra
cia , y  de salud eterna , que salían de la boca del Sal
vador , se havian apartado de sus desordenes , y se- 
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guian ai Señor entre sus Discípulos. Efte Celeíbal Me-* 
dico .» que solamente havia veriido p$m aquellos qu e 
tenían necesidad de ser curados , lionraha. sus -casas con 
sus visitas i» sps personas con sú ^ u n p ip cM ’ » y  autl 
sus mesas tonisu .presencia s; 4antai4)ohdád no tardó 
mucho en escamtalhsar ,1a. s ó b e l a  d é lo s  fiscribgs y  
phariseos , porque la falsa devoción siempre es .cruel; 
de la íntima conexión que Jesu-Chrifto tenia, con los 
pecadores, tomaron, motivó para murmurar , y  de efte 
modo de. proceder inférian que era semejante á ellos en 
las coftuinbj es;; le desacreditan con el pueblo por aquella 
parte que mas dcbia’grangearle el amor , y  eftimacion, y  
le hacen, pasar plaza de pecador , y  de. hombre, entre.-- 
gado á los regalos., ’

A  unas, calumnias formadas únicamente.' p o r  la* en
vidia i  una, 'obftinaelon. tan indigna) de. los; que; eran 
tenidos, por paftores del, rebaño,, y  cuyo prindpal car
go era ofrecer sacrificios, por los. pecadores,, solamente 
responde, Jesu-Chrifto con; tres, parabolas que- todas 
contienen, un. mismo sentido-, y  guian á  la. misma ver
dad., : .

Ya se; representa, bajo la, Imagen; de un- Paftor, que 
deja las noventa, y  nueve; ovejas, y  corre en busca de 
una sola,, que. se le haviadéscarreadó;' ya  bajo la fi
gura de una muger , que parece hace, poco caso de las 
nueve piezas de plata que la quedaban ,  y  busca con 
extraordinarios cuidados , é inquietudes la decima que 
havia perdido ; 'finalmente , bajo 'el, symbolo de un 
padre de familias , que haviendo perdido al mas 
joven de sus hijos ,  á quien la libertad ,  y  desorde
nes de la edad havian hecho andar vagando por re
giones eftrangeras , Heno de gozo al verle bolver , le 
da unas señales de cariño , que nunca havia dado í  su 
hijo mayor , que siempre havia sido fiel. E l fin de 
todas eftas parabolas era dar í  conocer á los Pharí-
•seos, que la conversión de un solo pecador causa mas

ale-



- alegría «i. el Cielo- , - que, la perseverancia de utv grati
. num ero: d ft, ju lio s, jy  que lo* mismo* desordene*' que

irritaron á Dio* contra nosotros , mueven su clemen
cia , y  su piedad ,  luego que vé en nueítros corazo- 
pes un sincero; a.ri£p?nfimiento. , , ,

Para darnos » pues » en éfta parabofe una idea mas 
viva de su bondad para con los pecadores, nos refiere 
Jesu-Ghrifto por menor los excesos , y  desordenes éii 
que las pasiones, y  la edad havian precipitado al Pro
digo. Nos le pinta atado con ,.las- cadenas de un vicio

- vergonzoso ; y  entre todos los, pecados elige aquel que
parece pone mayores obftaculos á su gracia , y  que de
ja en el alma pecadora menos esperanzas dé arrepenti
miento. ' : i-

Para explicar, pues-, oy las Intenciones del Salva
dor , y  animar á los pecadores que me oyen , á una 
sincera penitencia ,< con' eftas imágenes tan vivas , y  de 
tanto consuelo', de la misericordia de Dios » os' expli
caré en la primera parte de ella Homilía todas las cír— 
cunftancias de los desordenes del Prodigo , y  en ellas

- vereis lo que puede la fuerza de efta infáme pasión en 
un pecador , que se deja arraflrar de ella» En la ultí-

; ma os manifeftaré los cuidados del Padre de familias, 
en favor del hijo que ha parecido » y  en ellos admira
reis con mucho consuelo , hafta donde se eíHende la bon
dad de Dios para Con Un pecador , que se convierte á su

. Mageftad.
E l primer punto será el exceso de la pasión en los des

ordenes del hijo Pródigo : El segundo los excesos de la 
misericordia de Dios en los cuidados del Padre de fa

V ,  VEIA II.SEMANA. ( I f J

milias.
¡Dios mío ! purificad mis labios, y  dadme unas expre- 

• siones puras, para que pueda referir los excesos de un 
: pecador lascivo, sin ofender í  la virtud , cuyo amor 
vengo á inspirar í  los que me oyen , porque aunque 
el Mundo no conoce moderación en elle vicio , quxe-

V  a re,
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f e  no obftante , que nosotros observemos mucha circuní- 
peccion en el lenguage con que le  condenamos* Im r 
ploremos» , &cy Avt- Múri&i

PRIMERA PARTE.
; f , i. 7

E L  vicio , cuyas funeftas tonsequentias Intento tef 
t manífeftar y vicio taifcuniversalmentc esparcido en 

la tierra , y  que coxv- tanto ferór deftruye la heredad 
de Jesu-Chrifto vicio de que limpió al Mundo la Re
ligión Ghriltiana ¿ y  que qy ha prevalecido' contra la-mis
ma Religión r tiene citiftas propiedades*, que se advier
ten ens la- hiftoria-. de los desordenan del; hijo Prodigo* 

Primeramente  ̂ no hay vicio , que tanto aparte de 
Dios al pecador: En segundo lugar, no hay vicio, que 
después de -baverle apartado- de Dios , le deje menos 
arbitrio* para bolverse a é l : En tercer lugar , no hay ^  
vicio r  que le haga mas> despreciable , aun a* la vifta 
de los hombres* Reparad en todas eftas propiedades, 
que se hallan em la hiftoria del pecador de. nueftro 

■ Evangelio*
La primera propiedad  ̂ del- vicio: dé que hablamos 

es poner como un abysmo entre Dios , y  el alma 
sensual , y casi no dejar esperanza de conversión al pe
cador. Por eso el Pródigo de raueftro* Evangelio se fue 
desde luego & un País muy remoto en donde no -pe
dia haver comunicación curre é l , y  el padre dé fami
lias : PtregrepmfeMus efi ¡n regionem fanglnquam, A  
la verdad , en los demás vicios parece que el pecador 
aun eftá unido á D ios, aunque con lazos debües. Hay 
vicios , que respetan í  lo menos la santidad del cuer
po , y no fortifican sus desarregladas ínciinac/ones : Hay 
otros que no derraman tan profundas tinieblas sobre el 
ĉorazón , y que á lo menos permiten que pueda ha

cerse algún uso de las luces dd entendimiento\ finalmente,



feay ©troi , que aunque se apoderen del Corazón , es 
ete modo , que no le quitau absolutamentc el güilo pa
ra todo lo que pudiera bolverle á Dios; pero la infa
me pasión de- que hablo, deshonra ai cuerpo , apa
ga la razón hace insípidas todas las cosas del Cielos 
y  levanta un muro de separación entre Dios , y el pe
cador que parece le quita toda esperanza de poder 
boiVerse á unir con su Mageftad : Peregrc profecías.

&c~.
Y  primeramente deshonra7 ai cuerpo dél Chríftíano, 

groíana el Templo dé Dios en nosotros , hace que Jos 
miembros de Jésu-Chrifto sirvan í  la ignominia, man
cha una* carne , que se suftenta: con su- cuerpo , v con 
SU sangre ; una sangre consagrada por lâ  gracia del Bautis
mo* una carne, que&rde recibirla inmortalidadj.y ha de. 
ser conforme a la semejanza gloriosa  ̂ dé- Jést^Chrifto 
resucitado una c a rn e q u e  ha de descansan en* el lu- 

I  gar santo , y  cuyas' cenizas esperaran al' pié cfel Altar 
del cordero- el dia-dé la revelación , mezcladas conlasr* 
cenizas de las vírgenes , y  dé los Martyres ;; una car
ne mas santa que. eftos- Auguftos Templas , err donde 
descansa la Gloria del' Señor , mas digna dé poseerse 
con honor , y?, re s p e to q u e  Jos mismos vasos del San.-* 
tuarió , consagrados" á; los terribles" Myfterios que en  ̂
cierran. ¿Pues qué barrera no opone, el oprdbriorde es** 
te vició , para que Dios buelva á habitar en nosotros  ̂
Uñ Dios santo v en cuya presencia se tienen por im
puros'aún los mismos. Ceieflialcs espíritus, ¿podrá nun
ca apartarse suficientemente de uua carne cubierta de ver
güenza ,, y  de ignominia? ¿El ser la criatura polvo , y  
ceniza , sería bailante, para que la bondad de Dios pa
deciese en humillarse hafta ella ; ¿pues qué puede pro
meterse el pecador v qre junta a su nada*, y  á su ba
jeza las ignominias de un cuerpo infamemente deshonra
do? Peregré pmfeíins tfi in rsglonem longhiquim*

En segundo lugar; efte vicio no solamente deshon-
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ra al cuerpo y sino que también apaga en el alma to- 
das sus luces, y  el pecador se hace incapaz de: aque
llas saludables reflexiones , con que muchas vece? se con
vierte una alma infiel : El Prodigo de nueftro Evan
gelio , ciego ya con su pasión , no ve el daño que se 
le signe1 en apartarse de la casa paterna, ni la ingrati
tud ele que se hace culpable para con el padre de fa- 
mílías, -ni Jos peligros á que se expone , queriendo él 
solo ser arbitro de'su deftino , ni el respeto á queíal- 
ta , yéndose á un País eítraño y sin el consejo, y  con
sentimiento de aquel ,  í quien debe la obediencia , y 
sumisión que inspira la naturaleza; y  asi marcha sin ver 
mas de lo que le permite m  pasión - Peragre profó£tu$ 
efl in regtonem lottgmquam.

Ella es la propiedad de efta desgraciada pasión: Po
ne 'sobre el entendimiento una especie de nube : Muchos 
hombres prudentes, sabios , é iluftrados pierden repen
tinamente en efte asunto toda su habilidad > y  -toda su 
prudencia, y  en un inftant  ̂ se borran todos Jos prin
cipios de su buen proceder , se forman un nuevo mo
do de pensar y del que deftierran todas las ideas comu
nes : Sus pasos se gobiernan por una inclinación im
petuosa , y  no por la luz , y  por el consejo ;'se olvi
dan de lo que deben a lo* demás, y  délo que se de
ben á sí mismos ; se ciegan en orden £ su fortuna, i  
su obligación , i su fama í sus intereses , y  aún á 
aquellos respetos , que tanto detienen en otras pasio
nes ; y  al mismo tiempo que sirven de espeótaculo al 
público , no se ven a sí mismos ; se ciegan en orden a 
.su fortuna , y  Amnón pierde la vida , y  la corona, 
por no haver podido vencer su injufta flaqueza ; sé cie
gan en̂  orden á la obligación , y  la precipitada muger 
de Putifar no se acuerda de que Joseph es un esclavo, 
olvida su nacimiento , su reputación , su vanidad , y  na
da ve en aquel Hebreo , mas que el objeto de su in- 

pasión ; se obscurece su razón , y  David no tie-
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aftfc ojos; para, v e r , ni la fidelidad de lirias, ni la ingra
titud de que se va á hacer culpable para con. Dios, 
que le havia levantado del polvo de lai tierra ,, para- 
colocarle en el trono de Judá luego quefiieherido sli 
corazón , se obscurecieron todas sus,luces. ;' .se; .ciegan en. 
©rden a los peligros; , y  el hijo del: Rey de. Sichém, 
sin atender á que expone, la casa. de. su padre; al; julio, 
sentimiento de los; hijos de. Jacob 5s roba á Dina , y  so
lo cuida de contentar su pasión; se. ciegan en ordena! 
honor y los,; dos, viejos, de Susana no atienden, v nía 
lo venerable de su edad ni. a. lagravedadde. su¿ ca- 
rafíer , ni al puefto que. ocupan en Israel ; arraftra- 
dos de su; deplorable fragilidad, ,, no conocen, la inde
cencia , ni se. averguenzan. de su misma' confusión ; se 
ciegan, en. orden, á; las; conversaciones: del publico', y  
Herodias:. no: xepara .en, tener, todb' xm Reyno' por* 
teftigo de. su- infamiai ^ y  su. flaqueza- t: Finalmente,, 

|Se ciegan, aún; en. orden, á la indignidad; del objeto; que;
J los, cautiva.,, y  Sansón „  no chitante la- experiencia que: 

ya. tiene, de perfidia;, de. Dalila ,, no; deja dé-confiar-- 
la. su, secreto y  su amor*, De, efie modo; ¡ó Dios 
mió' 1 caftigais. lasypasíoness dé la. -carne'con; las* tinieblas; 
del entendimiento ; vueftra: lüzmovalümbra. £ las timas: 
adulteras;, y  corrompidas ,. cuyo insensato corazón se. 
obscurece ;■  Peregré profe Bus: eji: in: regioncm. longin- 
ijuatm.

Finalmente; efia deplorable-pasién pone en'el cora
zón un disgufto invencible parâ  lás cosas delCielo; Na
da hay que .pueda; moverle cansado de sus propias; 
miserias quisiera, algunas; veces bolverse áDios, y to
do le aparta desu- Mageftad, y  le buelve: contra sí mis
mo un; fatal disgufto' se apodera.de é l ,  y-le sepulta 
eixsuspropiás flaquezas; y acoftumbradó á- no gozar mas, 
que de unos deJeytes injuftos , desfallece,. y  no halla= 
en sí movimiento alguno para la virtudf

Aún, mas; no gufta de cosa alguna 5„ que no-efté
se-
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señalada con el infame caraófcer de Ja sensualidad; lat 
obligaciones de la Sociedad , Jas funciones de su em
pleo , el honor de su dignidad , los cuidados demes- 
ticos todo le cansa , todo le es insípido menos su pa* 
sion. Balthasar no cuida del gobierno de sus pueblos* 
ni sabe que el enemigo , que eftá ya á las puertas de 
su capital , le ha de quitar al día siguiente la vida, y  
la corona ; Salomón tiene mas cuidado de edificar Tem
plos profanos í  los Dioses de las mugeres eftangeras, 
que de aliviar a sus pueblos oprimidos por sus profu sie
nes con el peso de las cargas publicas. Los hijos de 
Helí despreciati vas funciones del Sacerdocio. La muger 
de Babylonia , .entregada á las delicias , dice en su co
raron ; solamente quiero dejarme adorar , y  para mí 
no havrá cuidados , ni pesares .' Sedeo Regina. , .  ¿T*' 
luSlum non videbo. (a) La muger de quien se h% 
bja en Jos proverbios , no puede sufrir el eílar cu 
el recinto de ŝu casa ; Ja presencia de -sus propios ^ 
criados la es moleta : Nec vaLns in domo consifie- 
re pe dibus suis. (6) De aqui proviene el ocuparse s o - , 
lamente en aquellas cosas que se dirigen á fomentar el 
apetito ; en los espeéheulos profanos, en la lección per
niciosa , en las harmonías lascivas , y  en las pintura? 
obscenas. Herodes no halla güilo sino en las danzas, y 
feftines r Salomón multiplica los conciertos , y en to
do su Palacio resuenan cánticos de sensualidad , y  re
gocijo ; Manasés pone en él mismo Templo del Señor 
las imágenes de sus infames deleytes. Efte es el carác
ter de eíta pasión , ocupa el coraron todo entero , y  
en nádale deja pensar sino en ella; trae al hombre em
briagado , y fuera de sí ; todos los objetos le represen
tan sus funeftas imágenes ; todo aviva sus injuítos de

seos;
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rSeos ; el Mundo , la soledad , la presencia , la ausen
cia , los objetos mas indiferentes , las ocupaciones mas 
serías, aun el mismo Temido* los Sagrados Altares* y 
losMyfterios terribles, se .ios traen á la memoria; todo 
es impuro , como dice el Apoftol, para el que es im
puro : Peregre profe Bus ejl ¡n regionem longinquam.

Pero si no hay vicio que mas aparte al alma de Dios, 
tampoco le hay que deje menos recurso para bolverse 
á su Mageftad, después de haverse una vez apartado de 
éL Segunda propiedad de efta pasión , y  segunda 
circunftancia de los desordenes del Prodigo : Disipo to
da su hacienda en desordenes , dice Jesu-Chrifto , y  des
pués que la havia disipado sobrevino una grande hambre 
en aquella Región: D issipavit subftaniiam sitara y v i*  
vendo luxuriosc. Disipó todos sus bienes, los de la gra- 
cia, y los de la naturaleza*

La pérdida de la gracia es el común efeéto de todo 
p pecado que mata al alma; pero efte aun pasa mas ade

lante ; no solo priva al pecador de aquella juílicía que 
le hada amigo de D ios, sino que borra los dones del 
Espíritu Santo hafta en su raíz* La fe , aquel funda
mento de todos los dones, y basa de el ser Chriftiano 
se traftorna inmediatamente en el corazón del pecador 
impúdico. De la disolución í  Ja impiedad hay muy poco 
camino ; para sosegarse el pecador en orden á los re
mordimientos de una vida desarreglada se persuade fá
cilmente que todo muere con el cuerpo; sacude inme
diatamente el yugo de la creencia común, dejándose ar- 
raftrar del apetito, y muy prefto se forma máximas de 
libertinage : En el principio , sus disoluciones provenían 
de flaqueza, pero luego son fundadas en la impiedad; los 
deley tes que se compran á coila de remordimientos cues
tan caros ; y  el pecador quiere gozar con tranquilidad 
de sus delitos; busca en los libros mas monftruosos, y  
en las compañías .mas impías, arbitrios para asegurarse 
contra las ideas de la educación, e inventa nuevas impie-* 
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dadcs para acabar de obftinarse ; como no se propone 
otra felicidad mas que la de las beftias , tampoco es
pera otro hn después del Sepulcro , y el mismo de- 
Icyre que corrompe el corazón , corrompe muy prefio, 
baila los primeros principios de la fé : suhs^
tanfiam suam vívendo lu xu rm L

No solamente se disipan los bienes de la gracia, si
no también los de la naturaleza : Recibifteis de Dios 
una alma tan pura , un natural tan modefto , y  ver
gonzoso , un pundonor tan noble, y  delicado, que pa
rece que el Cielo se havia complacido en formaros para 
la virtud, y en poner en vosotros mil inclinaciones, y 
mil lazos con que uniros i  la obligación , y  una in- 
jufta pasión ha forzado las felices barreras que la mis
ma naturaleza oponía á vueftros desordenes; y  aquel pudor 
que os dio vueftro nacimiento , ya no es mas que una 
indigna flaqueza, incapaz de detenerse con freno algu
no ; y todo el fruto que haveis sacado de ella se reduce 
i  cometer mas excesos, y no guardar tantas precaucio
nes como otros, luego que se rompió ese primer dique: 
Dissipavít subjlántiam suam vivendo. luxuriosé«

Los bienes de la naturaleza ; erais de un natural afa
ble , tranquilo, familiar , eftabais dotados de un coraron 
sencillo, y  sincero, de un candor de alma, de un ge
nio pacifico, en el que se hallaban mil disposiciones fa
vorables ¿ la sinceridad chriftíana , y  á la paz; de una 
conciencia pura, pero después que efla infame pasión cor
rompió vueftro corazón, después que entró en vueftra 
alma efte fuego impuro, yá nadie os conoce, sois seme
jantes , dice San Judas, a un mar agitado con las mas vio
lentas olas; os haveis buelto melancólicos, impertinentes, 
inquietos, y disimulados; se apagó aquella serenidad que 
provenia de Ja inocencia, aquella tranquilidad que nacía 
de 1.a calma de las pasiones, y  yá no hay mas que un caos 
inagotable , de impertinencias, y rid'culezcs; aquel can
dor que man-ifeftaba vueftra alma como era en sí, yá no.

• de-
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deja ver mas que pensamientos Infames, y disimulados; 
haveis perdido todo ío que os hada amables para coa 
los hombres, y lo que os pedia hacer agradables á la 
vifta de D io s; y  el que os busca en vosotros mismos, 
ya no os halla : D issipavit, & cm

Finalmente , los bienes de la naturaleza ; citabais do
tados de unos talentos felices ; vueftra juventud anun
ciaba grandes esperanzas, y  todos creían que haviais de 
seguir los pasos de vueftros mayores , y  resucitar con 
Su nombre , su dignidad, y  su fama; aquellos primeros 
rasgos de las prendas que forman los grandes hombres, 
daban ya mil señales lisonjeras , y abrían á vueftros pa
rientes los mas remotos caminos de elevación , y  de for
tuna , pero la sensualidad acabó con todos esos talentos; 
un infame vicio sepultó esas grandes esperanzas; esos prin
cipios de gloria acabaron en infamia, é ignominia; ess 
entendimiento tan superior, tan capaz de cosas gran
des se ha envilecido, le haveis empicado en servir á vues
tras pasiones , y  en adelantar en los infames deleytes; 
vosotros, que sin efta pasión huvierais podido servir al 
eftado , ser alivio de la patria , y  aún honrar vueftro 
siglo, y servir de ornamento á nueftras hiftoms, vivís 
Confundidos con los demás Ciudadanos, ocultando en
tre ellos las reliquias de un mérito ofuscado, sin sacar 
mas fruto de las ventajas con que os havia adornado la 
naturaleza, que dar motivo para que todos puedan de
cir de vosotros; huviera sido otro hombre , si huviera 
sabido vencerse í  sí mismo. ¡O Ciudad fiel! exclama un 
Profeta ; tú que nacifte adornada de tanta reúütud , y  
equidad , \cómo has llegado á tanta infamia ? En tí ha
bitaba la jufticia , y ahora no se hallan mas que deli
tos ; la hermosura de tu plata se ha mudado en cieno, 
y  la fuerza de tu vino ha degenerado en la fiogedad del 
agua : D issipavit,

No quiero hablar de los bienes de la fortuna, que 
se sepultan en efte abysmo. ¡Ah! Si regiftraramos la his-
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toiia de las familias , si fuéramos í  ver el principio de 
su, decadencia , si rebolvieramos las cenizas de aquellos 
grandes nombres, cuyos títulos, y riquezas han pasado 
á los eftrahos; si llegáramos hafta el primero de sus an
tepasados , que dio el primer golpe á la fortuna de su 
pbfteridad, acaso hallaríamos el origen en efta infame pa
sión, Veríamos que los excesos de un lascivo eran la 
causa de las desgracias que padecen sus descendientes; y 
sin ir á buscar exemplares en los tiempos pasados, ¿quan- 
tas familias iíuftres, ya casi olvidadas, eftán pagando oy 
í  nueftra villa los desordenes de efte vicio ? \ Quantas 
casas medio aniquiladas ven todos los días acabarse con 
los desordenes, y quebrantada salud de un deshonefto? 
¿Toda la esperanza de supofteridad, y  toda la gloria de 
los títulos, que una larga sucesión de siglos las havia 
adquirido, y que tanta sangre, y trabajos havian eos-* 
tado á k  virtud de sus mayores ? Dissipavit subjian-  
tiam suam vivendo luxuriosh De efte modo ¡ó Dios 
mió ! caftigais á los pecadores con sus mismas pasiones, 
y delineáis en la decadencia de las cosas humanas, y 
en las desgracias , y revoluciones sensibles de los tiru
los , y Fortunas, los eternos suplicios que preparáis á las 
almas impuras-

Pero en tercer lugar; efte infame vicio, no solamente 
llega á ser caftigo del pecador deshonefto, deftruyendo 
en él los bienes de la naturaleza , y de la gracia , sino 
principalmente con las inquietudes , y remordimientos 
que deja en lo intimo de su alma. Tercera propiedad del 
vicio de que hablamos, y tercera circunftancia de los des-* 
ordenes de! Prodigo. Después que gaflb sus bienes, con
tinua Jesu-Chrifto ; Sucedió una grande hambre en 
aquel País , y el mismo empezó también d padecer, 
necesidad : E t ipse coepit egére.

De efte modo, efte vicio hace al pecador insufrible 
i  sí mismo, por las inquietudes que deja en una con
ciencia impura, Bien sé que la inquietud interior es pena

de
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¿q todos los pecados que matan al alma ; que la culpa 
nunca halla sosiego , y que la región de la iniquidad 
«iexnpre es un trille teatio der ñamóte , du la m ŝ rlí-* 
nefta miseria; Faíía eft fames valida in regione illa* 
Pero en elle vicio de que hablo 3 hay no sé que cosa, 
tan opuefta á la excelencia de ra razón , y  a ia cugm- 
dad de nueftra naturaleza , que hace que el pecador con
tinuamente se efté reprehendiendo í  n riusmo su pro
pia flaqueza , y  que se avergüence en su interior de no 
poder sacudir el yugo queje oprime ; Elle vicio deja 
en el corazón una tníleza que le consume, queles;gue

he la II. S emana .  16$

á todas partes, y derrama una secreta amargura en to- 
dos sus placeres; el dileyte huye, y pasa , pero la con
ciencia impura nunca puede huir de sí misma; el peca
dor se cansa de sus inquietudes , y  no tiene valor para 
acabarlas ; se disgufla de sí mismo , y no se atreve í  
mudar de vida.; quisiera poder huir de su propio cora- 

0 Zon , y le halla en todas partes ; envidia 1.a suerte de 
aquellos pecadores obftinados ,, a quienes ve tranquilos 
en la culpa. , y no puede conseguir efta funefta tranqui
lidad ; intenta sacudir el yugo de la fe , y  al principio 
le causa mas horror efte pensamiento que ql mismo de
lito, Finalmente, los placeres de quq goza soló son ins
tantáneos , y  fugitivos j pero los crueles remordimien
tos forman el citado permanente de toda una vida pe
caminosa.

En segundo lugar, es insufrible á sí mismo , pop
les disguftos, las envidias, los furores v las violencias, 
los suftos, y los funeftos sucesos , que son insepara
bles de efta¡ pasión; ¿qué cosas no hay que temer 
por parte de la reputación, y  la fama ? Es preciso- 
comprar el injuftp deleytc á coila de las mas moleftas 
precauciones,, y si llega í  faltar una, todo ella perdi
do. Es preciso aguantar las conversaciones del publi
co , y la murmuración de. los criados. Sufrir el auto-



j o , las inconfhnelas , los desprecios, y aún acaso h  
perfidia del objeto que os cautiva ; mantener vueftras 
obligaciones, vueftras correspondencias , vueftros inte-*t) 7 t r t _
reses , los que siempre son incompatibles con vucítros 
placeres; sufrirse á sí mismo contra sí mismow ¡Ahí 
En los principies de la pasión , todo se maniíiefta ri
sueño ? y agradable ; los primeros pasos que se dan 
en el camino de la iniquidad , son sobre llores ; lós 
primeros excesos de efte vicio particularmente , ofus- 
can la razón, y no la dan lugar á que pueda cono
cer su miseria; las ideas que entonces se forman de la 
pasión , todavía Son nobles, y lisonjeras; su eftiío cor
responde á eftas ideas ; á efta pasión llaman mutua
mente en el principio , elevación de pensamientos, 
bondad del corazón, discreción, honor, buena fe, dis
tinción del mérito, y conformidad en las inclinaciones* 
Entonces todo lisonjea todavía í  la vanidad* Pero 
sus resultas , dice el Espíritu Santo , siempre son % 
amargas como el agenjo : Resfriada la pasión i conoci
do lo injufto del deleyte , entibiados los primeros 
afeólos con la familiaridad, y el largo uso , desenga
ñada la vanidad con la infamia de la pasión, en
tonces empiezan las moleftas inquietudes, las murmu
raciones publicas, las diseneíones domefticas , la ruina 
de los negocios, los atrasos de la fortuna, las sospe
chas , los zelos, los disguftos, las infidelidades, y ios 
furores* ¿Qgé otra cosa te queda entonces, alma in
fiel , mas que las terribles reflexiones que haces acer
ca de tí misma ? Un peso de amargura sobre tu co
razón , una vergüenza interior de tu flaqueza, un pe
sar de no haver seguido otros consejos mas pruden
tes , unas trilles reflexiones de el sosiego , de la fa
ma , y de la felicidad , que podías prometerte en la 
obligación, y en la inocencia, ¿ has podido hafta aho
ra conseguir el vivir sosegado , y  con una conciencia

tran-
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tranquila en la culpa? E t ipse ccepit egere.
En tercer lugar, es insufrible á $( mismo , por los. 

nueves deseos que continuamente despierta efte vicio 
en el corazón ; de las cenizas de una pasión nace otra 
nueva ; satisfecho un deseo , nace otro nuevo deseo; 
siempre eftá disguftado el pecador, sin eílar nunca sa
tisfecho. Es propiedad de efta infeliz pasión , dice el 
Apcmol , el ser insaciable , msatJabilis. delióíi; no 
sabe poner limites á su infame deseo ? los mas mons- 
truosos excesos, nó son capaces de satisfacer el furor 
de una alma impura ; los mas excesivos: desordenes,, 
siempre dejan algo que desear , al desorden de los 
sentidos ; busca con ansia nuevos delitos en el mismo 
delito; forma como el Prodigo , deseos mas infames, 
que exceden á la misma infamia de las acciones. Cu- 
piebat implert ventrem de: siliquis, quas porci man* 
ducabant*. Todo yugo es pesado, é insufrible; Ja mo- 

jfeftia de las reflexiones, inseparable de la condición hu
mana , desagrada, y  fatiga; llega í  tal extremo , que 
envidia la suerte de las beftias. Cupiebat implere vtn* 
írem de s'llqu'S) quas porci manducaban#. Tiene por 
mas fel z la suerte de eftas, que h  del hombre, por
que nada se opone á su inftinto brutal. El honor , la 
obligación , las reflexiones, ni el respeto humano, ja
más sirven de eftorvo á sus placeres, porque una cie
ga inclinación, es la única obligación que los gobier
na , y  la sola ley que los guia. Cupiebat implere 
ventrem de siliquis, quas• porci manducabanf * ¡ Dios 
mió! ¿Es posible que un deseo tan impío, tan mons
truoso , tan vergonzoso á toda la naturaleza , tan 
sacrilego en la b^ca de un Chriftiano , que tiene la di
cha de ser miembro de vueftro Hijo , haya de resonar 
todos los- días en los theatros infames ,, y servir de 
adorno í  las impresiones que hace en el alma una 
poesía lasciva ? ! O Pueblo mío ! dice el Señor,,

¿quien



i  6 8  S s RMON EL V lE R N E S
jquien t e . ha embriagado con el vino de la forni
cación? ¿Quien ha mudado mi heredad en habitación 
de espíritus inmundos ? ¿ Y  quien ha entregado á 
Jerusalén í  todos ios excesos de las Naciones?

En quarto lugar, es insufrible, si es licito decirlo 
así , por las funeílas consequendas de sus desordenes, 
Jas que casi siempre le hacen pagar en un cuerpo car
gado de dolores, la infamia de las pasiones de su ju
ventud ; le hacen pasar unos días trilles , y  desgraciados; 
■ y sentir en todos los inflantes de su vida el indigno uso 
que de día ha hecho; E t ipse cmpU egere*

Finalmente ; no hay vicio que haga al pecador 
mas v i l , y despreciable a la villa de los demas hom
bres; ultima circunftancia de los excesos del Prodigo, 
y  ultima propiedad de efta pasión. Cayó en una 
ruindad , que no se puede leer sin horrorizarse. Púso
se á servir í  uno de los habitadores de aquel Pais; 
cmbióie elle á un cortijo á que guardase los Puercos^, 
y  allí deseaba remediar su hambre con las bellotas que 
comían aquellos inmundos animales, y no havia quien 
se las diese, ¡Qué imagen ella! Y  qué propia para re
presentar toda la infamia , y  toda la indignidad de el 
vicio de que hablamos.

S i, Carbólicos; en vano ha dado el Mundo nom
bres gloriosos á efta infame pasión; En vano una de
plorable , y necia coftumbrc, ha procurado ennoblecer
la con lá pompa de los theatros , con el adorno, de 
los espeélaculos, con la fineza de las expresiones , y  
con todo el arte de una poesía lasciva. En vano pros
tituyen sus plumas, y sus talentos los escritores pro- 
finos , haciendo infames apologías de ePce vicio. Las 
alabanzas que le tributan , nada tienen de verdaderas» 
mas que las scenas en donde se publican; en los thea
tros fabulosos , se representa como pasión de Héroes, 
y es ffiayor flaqueza de las almas grandes ; porque



te  Saliendo de áítli , cfto es , quando se considera la 
verdad , y  realidad de las cosas, -en la conducía re
gular de la vida; efta pasión es una vileza, que afren
ta ti hombre, y  al Chriftiano , es un borren , que 
mancha las mas brillantes acciones, y  una nube, que 
obscurece la vida mas digna de aplausos : Es una ba
jeza , que lejos de hacernos semejantes í  los Héroes, 
nos confunde con las Beftias: y  á la verdad, vosotros 
que, según parece , hacéis gala de ella delante de los 
hombres, ¿quisierais que se hiciesen publicas todas 
-Viieftras secretas flaquezas, todas las, indignidades, to
dos los pasos, todos los necios pensamientos, todas las 
pueriles acciones, en que os ha precipitado efta pasión, 
las que ‘Dios -ha vífto claramente , y  que hará pa
tentes su Jufticia en el dia de sus venganzas? ¿-Gus
taríais de que aquella parte de vueftra vida, tan ocul
ta , tan infame , tan diferente de lo que parece á la 

jvifta de los hombres, se hiciese tan publica, y cono
cida , como *ciertas acciones de honor , con las que 
«caso os haveis grangeado- la eftimacion publica , y la 
fama , que durará por todos los siglos ? ¡ O hombre! 
Tus pasiones siempre te eftán engañando á tí mismo: 
verdaderamente , Catholicos, el mismo Mundo , efte 
Mundo tan corrompido, respeta el pudor, cubre con 
tina eterna ignominia á los que le abandonan , se bur
la , y murmura de ellos , les da í  conocer con su ol
vido , y  sus desprecios lo indigno de su condufla; es 
decir , que no obftante el puefto que ocupáis en el 
Mundo, todos os desprecian en su interior , os des
pojan de aquel nacimiento, de aquellos títulos , de 
aquel explendor de que eftaís rodeados; solamente ven 
en vosotros á vosotros mismos ; efto c$ , la infamia 
de vueftras inclinaciones, Quanto mas ensalzados os ha
lláis, mas os abaten, mas se habla de vueftras flaque
zas , y  acaso se perpetúan para todos los siglos , en 
los públicos Anales; y  vueftra ignominia se aumenta í  

T m .  4, Y  pro

t>g l a  I I .  S e m a n a , i 6 j >



proporción de vueftra fama-, SecunAum glorlam 
multipl'icata ejl Ignominia e\us*

Pero el alma entregada á ios desordenes , no vé 
efta confusión ; no conoce la vergüenza, dice el Espí
ritu Santo, no repara en el nacimiento, en el carac* 
ter, en la dignidad, ni en el sexo.;. nada sirve de freno 
í  una alma entregada á efta deplorable, pasión; por todo 
atropella sin detenerse; la avisa lo sagrado de su caracier, 
pero no importa; ve que en elpuefto en que se halla todo 
es reparado, pero no hace caso; que su mismo trage 
anuncia virtud, e inspira continencia , pero no se vé 
í  sí .misma; que en su sexo solamente la; sospecha es 
una mancha, y  que todo su mérito ;cpnsifte. en el: pu
dor , pero quiere. cpnfUtuirle, en. la disolución ; que el 
publico murmura , pero aun, habla mas; alto la, pasión; 
que el Esposo, clama, y  que á disensión domeftica, 
será muy prefto asunto; de las, publicas conversa
ciones, pero para una persona poseída de efta inftlííc .̂ 
pasión, no hay mas-Mundo que el infame objeto que 
se la inspira en nada eftima todo lo demás de la* 
tierra.; nada ve de quanto sucede en el M u n d o s o ló  
vive para su pasión , y  no vé mas objeto que ella, 
como si no huviera en el Mundo otra cosa mas que 
el infeliz objeto queja abrasa. Abre ios ojos alma in
fiel ; atiende i  que todos te eftán mirando; que tus 
pasiones son la fabula publica; que tu nombre repre
senta en todas partes la imagen de tu oprobrio ; con-* 
templa por un inflante el- papel que haces en el Mun
do : E t mhit iilum in vtilam , ut pasceret por eos. 

Ved aqui, Cuthoücos, los desordenes del pecador 
de nueftra parabola , y  las funeftas consequencias de 
un vicio, hafta cuyo nombre prohibía en otro tiempo

San
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Sari Pablo- d les Chriftianos , y  el que con mas razón 
jamás debierais oírnos a nosotros =en efte santo lugar, 
en. el que / continuamente ,se ofrece el Cordero sin 
‘mancha , y  en teftcs chriftianos:.pulpitos deftinados a 
anunciaros la caita ley del Señor, y las palabras de la 
vida eterna,

. - ¡.A h ! En aquellos felices tiempos:, en que aunte^ 
n’a sus Martyres la Caftidad ; en que los Tyranq<¡ 
creían caftigar mas rigurosamente á las Vírgenes 
-Chriftianas, con. la, perdida de efía virtud, que con ia 

*Me su vida; En aquellos felices tiempos > los pulpitos 
j  chriftianos solamente eftaban deftinados á hacer elogios 

de. la Caftidad. Los primeros Paftores, los Cyprianoí, 
los Ambrosios , los Aguftinos , solo se ocupaban en 
las asambleas de los Fieles, en animar á las Vírgenes 
inocentes, maniftftandolas la excelencia, y  las utiÜda- 
des de su eftadó, y en los preciosos monumentos de suze- 

pío , y  :de su cienciar, que se han conservado halla 
jmeftros tiempos  ̂ se hallan! mas elogios de la virgini
dad , que invedivas contra los deshoneftos , fornica
rios, y  adúlteros, que entonces eran muy raros entre 
los Fieles.
o Pero o y, que efte vicio ha inficionado todas las 
edades, todos los sexos , y  todos los citados ; oy, 
que ha borrado en todo el chriftianismo aquellos prime- 
jos rasgos de pudor , que diftinguian i  nueftros Pa
dres, de las Naciones corrompidas, y perversas; oy fi
nalmente, que la publica libertad , y la fuerza de el 
mal excmplo, pretenden quitarle hafta la infamia que 
le havia quedado: ¡ Ah!  Nos es preciso levantar la 
voz; es preciso que no nos avergonzemos de prohibi
ros, lo que vosotros casi os preciáis de permitiros; y  
que os digamos con Ja santa libertad de nueftro Mi- 
nifterio , que Dios ha de perder eternamente al que 
mancha , y profana su Templo en su propio cucrpo# 

Eftas son las amarguras, la indignidad 5 la servia
Y  z dum-



«tambre, el oprobrio, los furores , y  Las inquietudes 
que trae consigo efta pasión» , aún. en, ella vida : No 
quiero hablar del fuego eterno,, que la. eltá preparado 
en la otra; porque nus quiera proponeros sus reme
dios , que sus caftigos , y  haceros, ver en la conver
sión del Prodigo ázia el Padre de Familias , los me
dios, los motivos, y  la imagen,de, tur verdadera Pe- 
Bátent^

t f i  S ermón  pa r a  el  V ie m n e s

SEG U N D A. P A R T E .

NO baila'el ha veros explicado en. los* excesos de el 
Hijo/Prodigo*, la imagen dé los, d eso rd en esy  

desgracias de un pecador lascivo ; es necesario propo
neros también en su conversión -, el; modelo , y- los 
consuelos de sapenitencia. A  la verdad’ , Cathoiico*> 
al bolver á la; casa* de su Padre,, halla en ella quanto^ 
bavia perdido en sus-desordenes’-; su arrepentimiento* 
repara todas' las-resultas-de sus. excesos v  y, los- mismos 
pasos que. luvia. dado para seguir los caminos injuílos, 
vienen í  ser como el modelo de los que dá para sa  ̂
JSr de ellos. Sigamos la hiftoria de nueílro Evangelio, 
y  vamos reparando1 en todas eílas árcunftancias., . .> 

El primer efeéfco- de su deplorable pasión , ha vía 
j-ido d  poner como en Abysmo entre é l , y  la gracia, 
con las tinieblas con que havia ofuscado su entendi
miento , con el fatal disgufto que. le havía inf.mdldo 
para las-cosas del Cielo , y con la esclavitud de los 
sentidos al imperio de !i sensualidad.. P erece ppüfec* 
tus efi n  regionem ¡ong'nqutim* Pero el primer pa- 
so de su penitencia iparta todos ellos nbíhculos.
- Primeramente; su penitencia le abre los ojos, pa

ra que véa el vergonzoso ciado i  que le havia con
ducido la pasión  ̂ iri se du-tem  vevepsusm  El encanto 
que 1c cegaba se deshace, de repente , se asuffa al



$er$C ¿ sí'mismo cubierto de. oprobrio, confundido con 
los mas viles animales, participando1 de sus deleytes-, 
y  de su stiftento Entonces se desvanecen todas las fal
sas , y alhaguenas ideas con que se havia representa
dô  su. pasión , aquella  ̂ falsa conftancía , aquella bon
dad de corazón, aquella nobleza de pensamientos, aquel 
afeito que nace con nosotros , aquel inevitable deítino 
de nueftras inclinaciones; eftas expresiones vanas con que1 
la corrupción procura cubrir la vergüenza, del vicio; to
das mudaron de nombre á su vifta , y - solo ve saín -  

^íam e ceguedad , la depravación de un corazón entre
gado por la juíBcia. de Dios á sus propios deseos , y 
Una vileza que le. llena de confusión ; ya no se mira 
¿no como * el desprecio' de su pueblo, vergüenza’ de la 
I&eligion j-oprobrio de la humanidadvy* como un mons¿ 
timo í  quien, solamente debiera mirar el Padre celeftlal 
para; caftigarle , y sepultar en el 3bysmo su persona, y  

0  suignominia ;In  se autetn rever sus*
Entonces, el pecador movido y yá: iluminado se 

acuerda con unas lagrimas de compunción , que empic
han a caer de sus ojos-, de aquella-primera eftacion de 
#u Yida r. quando aún se hallaba inocente *, quando edu
cado £: la vifta del Padre de familiar , guílaba del re
galo y  abundancia de su casa ; compara el candor,, 
y  tranquilidad de sus primeras cofhimbres con* los pe
sares,, y amargaras de las pasiones que las sucedieron*. 
Y,é que solamente han sido felices en su vida> aquello® 
primeros anos , en que su corazón , tranquilo , é ino
cente bo havia experimentado las ameles turbaciones, c 
inquietudes de las conexiones profanas , que entonce» 
3tus alegrías eran puras , sus, déseos arreglados , y tran
quilos , sus cofturabres reútas , y sosegadas ; que con 
aquellas impuras centellitas que encendieron su, cora
ron , le vinieron todas las desgracias v y qua desde 
ŝ q-uel fatal ínííante v todos sus dias ham sido señalados 
can funeftos pesares; su vida siempre ha sido agitadv
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se autem reversas.
En segundo lugar ; disipadas sus tinieblas , aquel 

fatal disgufto que tenia á las cosas del Cielo, se,mu* 
da en un santo deseo de virtud , y de’ juíHcla ; Quan* 
tos criados en la casa de mi padre timen pan con 
abundancia, y yo aqui muero de hambre : Quando 
en otro tiempo la sola idea de la regla y de la vir
tud le hacia temblar , ..le moleftaba la presencia délos 
juftos, y no podía sufrir el ver la casa del padre de fa
milias , ahora empieza á envidiar la suerte de sus Cria* 
dos , y  de aquellas almas fíeles que le sirven, y com- 
parándola á la suya , compara la abundancia de aque
llos al hambre que le aflige , la decencia de su efta- 
do , al oprobrio del suyo , su tranquilidad con sus in
quietudes , la eftimacion en que viven entre los hom
bres , á la vergonzosa infamia en que el ha caído* Quan- 
to mas examina 'la condición de los juftos , mas insu
frible le parece su cftado. ¿Es posible , se dice á sí 
mismo , que quando tantas almas fieles gozan de las 
utilidades de la casa de mi Padre, de los socorros déla Re
ligión , de los interiores consuelos de la gracia, y  aun 
de la eftimacion de los hombres ; que comiendo ellos 
el pan de los hijos , y  teniendo esperanza de no ser ex
cluidos de la herencia , yo me he de ver aqui hecho 
presa de las infames pasiones , d isg j^ d o , consumido, 
tiranizado por mi propio corazón , viviendo sin con
suelo, y aún sin honor para con los hombres ? ¡Ah! 
¿Hafta quando efta injufta flaqueza se ha de oponer & 
mi sosiego , á mis talentos, á mis verdaderos intere
ses , y á mi eterno deftíno ? ¡Quanti mercenarii in do-, 
mo patrh mes abundant pambus, ego autem hic fa ¿  
me percal

De efte modo , Catholicos, nueftro feliz penitente 
quiere entrar al inflante en la compañía de los juftos,. 
y aumentar d  numero de los siervos del padre de fa-,
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anilias: F ac me sicut unum de. merctmris. tuis. No se 
contenta con simples deseos de imitarlos:» como suce
de todos los. dias en. el. Mundo , respeéto de aquellas 
personas , cuya, virtud nos vemos obligados á respe
tar : No se. contenta con decir que ellos han escogido 
Ja mejor parte r que solamente aquello es lo'verdadero, 
que es felicidad el. serios semejantes , que todo Jo de
más nada, vale , y  que no piérdelas esperanzas de imi
tar algún, dia su exemplo. Vanos discursos, ¡o Dios mío! 
con que nos engañamos á nosotros mismos, y  que sola

mente sirven de. calmar en. nosotros los secretos remor
dimientos de una conciencia, delinquente...

Nueftro Pródigo arrepentido no espera á mas ade
lante, No' alaba, la virtud con la vana esperanza, de se
guir algún, diá’ sus, santas reglas. Na pondera las des
gracias, de una vida pecaminosa , persuadiéndose á s: mis
mo que algún, día saldrá de. ella.. El verdadero dolor es 

^tardo en hablar y  pronto en executar ; conoce que 
aquel inflante es para él el inflante de eterna salud: Com
batido de aquellas inquietudes que dividen el cora- 
xon qtiando eftá para, mudarse, de aquella agitación 
de pensamientos , coa que se defiende , y  se acusa, 
buscando las tinieblas , y la soledad , para entregarse 
á ellos mas libremente , derramando arroyos dé lagri
mas, no siendo ya dueño de su dolor , bajando los 
ojos de vergüenza,, sin atreverse á mirar al Cielo, de 
donde, no obftantc, espera su salud., y libertad ; ¿pues 
qué tardo ,, dice con una voz mezclada de suspiros? 
^qué es lo que aún me detiene en los vergonzosos la
xos que respeto? ¿Los placeres'? ¡Ah ! ya mucho tiem
po que no los gozo , y  mis dias eflán llenos de enojo, 
y  amargura* ¿ Las conexiones profanas, y la conftáncia, 
que mil. veces he prometido ? ¿Pero acaso era mío mi' 
corazón , para poder disponer de él ? ¿V porqué he de 
querer ser yo fiel con unas criaturas , que nunca lo 
han, sido conmigo ?' ¿El ruido que hará en el Mundo
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mi conversión? Pero con tal que Dios la apruebe, ¿qué rito 
importa lo que digan los hombres? ¿No será razón que seáa 
teftigos demi penitencia, todos los que lo han sido de mis es
cándalos? Por otra parte, ¿qué puedo y o  temer del publicó, 
después del desprecio,y  vergüenza que me he adquirido con 
mis desordenes? ¿La incertidumbre del perdón? ¡Ah! tengo 
un Padre compasivo , y  misericordioso,  no desea mas 
de que ’su hijo buelva á su casa , y  al verme se des-» 
portará iodo su amor.

Voy,pues, á levantarme r surgam iprocuraré vencerla 
vergüenza, y  mi propia flaqueza que me detienen: iré í  süS 
santa casa, donde siempre eftá dispuesto para recibir, y  es
cuchar á los pecadores: ibo ad patrem . Es verdad que y a  
soy un hijo ingrato, rebelde, desnaturalizado, indigno de so 
nombre, pero todavía es mi Padre, ibo ad P a tr e m ; iré , y  
derramaré á -sus pies toda la amargura de mi alma , y  allí, 
dejando hablará mi dolor, le diré t P a d rew tb ,p eq u e  con* 
tra  el C ielo , v en presencia vuejlra% Contra el C ie lo , cón ' 
los escándalos, y  públicos desordenes de mi vida; contra el 
Cielo, con los discursos de impiedad, y  Hbertinage que y o  
me formaba para sosegarme, y  afianzarme en la culpa; con
tra el Cielo, porque como un vil animal, nunca levanté los 
ojos para mirarle, ni para acordarme que allí citaba mi pa
tria, y  mi origen; contra el Cielo, por el infáme abuso que 
he hecho de su luz, y  de los dias de que se ha compuefto mi 
vida trifte, y  culpable: P e c c a v iin  c a lu m : Pero lo que se 
ha v:fto de mis desordenes, ha sido la parte menos infáme 
de ellos; los delitos de que vos solo havels sido teítigo, 
merecen mucho mas vueftra indignación. He pecado etl 
VHeítra presencia : Pee c a v í in  C oelum , &  coram te .  
En presencia vueftra , con tantas obras de tinieblas, que 
han sido patentes í  vueftros ojos invisibles , con las 
mas infames rircunftancías, con cuya memoria tiemblo, 
y  me confundo : En vueftra presencia , por el in
digno uso que he hecho de los dones , y  talentos con 
que me hayáis favorecido : En vueftra presencia , fi

nal-

íy 6  S ermón para el  V ie r n e s



ñámente , despreciando tantos interiores auxilios, con
que 1 me haveis socorrido desde mi infancia ; y ha vien
do sido para mí el mejor de todos los padres , yo 
he sido para Vos el mas desnaturalizado cíe todos los 
hijos : Peccavi in Goelum , &  coram, te.
' ¡Que mudanza , y  qué exemplo de.tanto consue

lo p?ra los pecadores ! La gracia abunda , en donde 
havia abundado el pecado. Parece ¡ó Dios mío ! que 
guftaisde ser particularmente Padre de los ingratos, bien
hechor de los culpados , Dios de los pecadores, y  con

duelo de los penitentes ; y  como si todos ios gloriosos 
títulos con que se explica vueftra grandeza , y  poder* 
tío fueran dignos de Vos , queréis ser llamado el Padre 
de misericordias , y el Dios de todo consuelo. (¿*) No 
amados oyentes mios, no se acobarde vueftra confianza, 
ton el exceso de vueftras iniquidades , el Ceíeftiaí Me
dico gufta de curar los males mas desesperados , y los 

tsnayores pecadores acreditan mas su piedad , y  su 
misericordia ; sin duda , que el haver permitido que 
cayeseis en ese abysmo , y que nada faltase á vueftras< 
desgracias , fue para que resplandeciese mas en vosotros 
el poder , y  las riquezas de su gracia. Por ventura no 
se manifiefta mas grande , quando saca í  Joñas de lo 
profundo del abysmo , que quando no hace mas que 
softener á Pedro que empezaba í  hundirse en las aguas? 
Si vueftros pecados han llegado al mayor exceso, ¡Ah! 
acaso ese es el momento de su gracia , acaso la mî  
sericordia de Dios tiene señalado el primer inflante de 
sus favores para el ultimo de vueftros delitos; Id que mas 
debe temerse en nueftros males es la desconfianza del 
remedio. Pero si no es suficiente para moveros el per- 
don que el padre de familias concedió al Prodigo de 
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•yueftro, E v a n g e lio £ lo ;,m.eiaosr acaben,; de’ .vencer; vuest 
tra. residencia los consuelos, que . acompañan, á, su arre
pentimiento. :  ̂ ^

S í , Catholicos, efta es la tercera circunftanda de la 
conversión de. nueftro feliz, Penitente., Los; frutos, de la 
iniquidad havian sido para él amargos como el agenjo». 
y los, primeros pasos de su penitencia, eftan acompaña
dos, de mil consuelos.

Primeramente , le sirven de consudoi las; fácilidadeSE 
que halla en la santa empresa de, su, conversión., Apenas; 
vé el Padre, de familias, desde lejos; £ ' su-; hijo % quandffV 

vierídole flaco» extemiadó.inquieto;,. y  casi sin. poderse ^  
tener , corre1 á; é l ; corre, dice San Ambrosio , y  va apre
surado a, softenerle , temiendo que- encuentre en el. ca
mino algún obftaculo* que le. detenga Accurrít ne quis: 
impedía}. Poco necesita un pecador en el principio; de 
su carrera; para detenerse;; se halla;; como un hombre, que 
por mucho tiempo lia padecido los golpes de las; olásjl 
y  de la borrasca; , y quandb se levanta efta aturdi
do , y  sin poderse, tener en; pie , si alguna, mano ca
ritativa; no le socorre para que no cayga ;-una; ocasión», 
un. disgtifto, un; obftaculo , quaiquiera cosa; es capaz en
tonces de; apagar en una alma, las primeras; operaciones; 
de la gracia ; el mismo Demonio mas atento; entóneos; 
que nunca, a que. no se le escape la. presa dejas; ma
nos , esparce mil nubes sobre su espíritu, y  presenta a una 
alma movida al' arrepentimiento unas; dificultades insu
perables en su empresa ; la representa' dificultades por 
parte del Mundo, con el que aun quisiera guardar res
petos; dificultades por parte de sus pretensiones, y  de; 
sus esperanzas humanas,. las: que- terne, perder, ó atra
sar ; dificultades por parte de sus conexiones;, de. sus pa
rientes, de sus; amigos, dé.sil clase, de su nacimiento» 
de sus empleos, las que son otras tantas: fantasmas que la, 
representa el Demonio como verdaderas-,; aumentándolas, 
y paitándolas con mucha viveza en la imaginación. , y
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íepresentandolas continuamente á el alma tímida que rí» 
acaba de resolverse : De modo , que vacilando muchas 
veces entre sus temores, y  sus buenos deseos, entre sus 
resoluciones , y  sus desconfianzas , entre sus .antiguos 
errores, y  sus nuevas luces, suele, detenerse, delibera, 
se desamina , buelve atrás , y  después de haver echado 
por mucho tiempo la quenta de los gallos , y  de su? 
fuerzas , según la frase del .Evangelio , no pasa mas ade

lante , y  no llega á poner ni aun Ja primera piedra del 
edificio» - ' ■ • •. - '

' De î á lL, S em a n a . •

/  ¿Pero qué hace entonces el cuidadoso amor del Pa-? 
iré de familias ? Corre ázia donde eftá su hijo * se d£ 
priesa á softenerle, le asegura contra sus temores, y  
contra Su propia flaqueza, calma sus inquietudes , y  di
sipa sus nubes : Accurrit ne quis impedíate Aun no 
*§e contenta con efto. Junta mil circunftancias para faciV 
pitarle el camlrío, aparta los obílaculos en que. pudiera 

£ tropezar su flaqueza, deílruye los proyeélos quepudie- 
Tan exponerle á nuevos peligros, proporciona los suce
sos de modo que le sirvan de nuevas facilidades para 
romper sus cadenas : Accurrit ne quis impedíate Todo 
parece que ayuda á efta alma movida á el arrepenti
miento, todo la softiene, todo la favorece, se allanan 

wcomo con un repentino encanto, aquellas montanas que 
la parecía ver delante de sí , y  que nunca las podría 
atravesar , y  aquellas dificultades tan temibles se desvane
cen; quanto mas adelanta, mas fácil se le hace el cami
no , y  los mismos obftaciilós que la asuftaban la sirven 
de facilidad para su penitencia: Accurrit w  quis im- 

'fciidt^
En segundo lugar, la sirven de consuelo las secre

tas dulzuras que halla en los primeros pasos de una nueva 
vida* No se contenta el Padre de familias ron correr
ázia donde -eftá su hijo, sino que se arroja á sucucho, 
k  abraza , y le besa* apenas baña su corazori para 
contener todo su paternal amor: Cecidit superjolluM 
: * Z i  ejus%



1.^0 Seéwon mJkf&iMi'BnNBs.
i ju s , &  asculatus eji ttm* Halla el hijo qíiehavk; pofy. 
dido x Perierat-, &  jnvetotus tfi. Es verdad > que le 
halla sucio , asqueroso., desgarrado , y  efto que , debiera 
ser motivo de encender mas su ira, solo sirve de avivar 
su a m o r v i  en él sus d esgracias,y  no sus, delitos: 
Perierat, &  inventas e/l. No se ha olvidado de que 
era un hijo ingrato , y  rebelde ; pero efta misma me
moria es la que mas le mueve; vé revivir un hijo que 
para el citaba muerto, y halla lo que havia perdido: Ce- 
cidit super collum e jm , &  osculatus eji eun7, Ima
gen iíerhai y  consoladora de la alegría que causa en efc 
Cielo la conversión de un solo pecador , y  de los in
teriores consuelos que Dios hace experimentar .al alma 
en los - principios de su conversión : C íf idit super col- 
lum ejiis  ̂ osculatus eji mpu (Q Paternal Clemen
cia ! ¡O Fuente inagotable de bondad! ;¡0. Misericordia 
de mi D ios! ¿Qué utilidad sacais de la salvación de ld| 
criatura ? {

En tercer lugar , la sirve de consuelo la participa
ción de los Santos Myfterios , de que por tanto tiempo 
havia vivido privada por sus desordenes. El Padre de 
familias manda matar un gordo Cabrito, convida á su 
hijo convertido á elle celeftial convite , y  le alimenta 
con la vianda de los escogidos: Adducite vitulum sa~ 
ginatum , manducemas&  epulemur. Después de ha- 
ver vivido tantos años, sin Dios, sin Religión , sín es
peranza , separado del Altar, y de los Sacrificios , ex
cluido como un Anadíenla de la Congregación Santa, de 
la sociedad de los juftos, y  de todos los consuelos de 
la f é , ¡qué gozo se experimenta en hallarse al pie del 
Altar Santo en compañía de sus hermanos, en ser sus
tentado con el mismo pan , mantenido con la misma 
vianda, esperando las mismas promesas, socorrido con 
sus oraciones, fortalecido con sus exemplos , animado 
con la harmonía de los Santos Cánticos, que. acompa
ñan la solemnidad, y  ,1a alegría de aquel Divino Bao- 
• que«*
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quete ! Et cum veniret, m d lvit Simphoniam, cho~ 
rum• ¡Alma feliz ! \ Echas menos entonces los infames 
placeres de que acaba de clisguftarte la gracia ? ¿Ves por 
ventura en el Mundo, en donde pasafte unos dias tan 
llenos de amargura, alguna cosa que te pueda bolver ¿ 
a ficionar á el , que te parezca digna de tu corazón? 
Un solo día en la Casa del Señor al pie del Altar Santo* 
¿nc es para tí de mas consuelo, que años enteros pa
sados en los placeres, y  en las concurrencias de los pe
cadores ? V

0  Finalmente ; la ultima circunftancia de los desorde
nes del Prodigo , fue el desprecio , y  vileza * en que llegó 
á caer, y el honor, y la gloria son el ultimo privile
gio de su penitencia ; se le buelve á poner en posesión 
de los antiguos derechos que havia perdido , le ponen 
un veftido de dignidad, y de inocencia, y  en su dedo 
una señal de poder, y  autoridad ; se le prefiere í  su 

0 hermano mayor ; es decir, que la virtud hace que se 
olvide la locura , y  el desprecio que havia en nueftras 
pasiones; ó por mejor decir, nadie se acuerda de ellas 
sino para dar mas eftimadon á las virtudes que las han 

.sucedido ; muda en eftimacion , y  respeto, el desprecio 
que nos havian grangeado nueftros vicios'; nos reftablece 
en todos los derechos de nueftro nacimiento, de nues
tros títulos, y  de nueftras dignidades, queeftaban envi
lecidas con nueftras disoluciones; nos saca del cieno, y  
de la obscuridad de los desordenes , para reftituirnos í  
las funciones públicas; nos aparta de la compañía infa
me , y  vergonzosa de los hombres viles , y disolutos, 
para reunirnos á los hombres prudentes , é iluftres de 
nuciría clase, y de nueftro eftado ; en una palabra ,quan- 
do antes eramos como el Prodigo , oprobrio del Cielo, 
y  de la tierra, nos hace alegría de los juftos, consuelo 
de los Paftores , gloria de la Religión, admiración de 
los mismos mundanos, y un espe&aculo digno de los An
geles, y  délos hombres, L • í

Pues



Pues qué mas se necesita., amados oyentes mios, parí 
animaros á seguir efte exemplo. Ha tanto tiempo que 
■ como el Prodigo , andais descaminados por regiones cs- 
trañas , entregados á la infamia , y  al oprobrio de vues
tras pasiones, ¿por qué haveis de reusar el arrojaros a 1 
Seno que oy os abre el Padre Celeftial con tanta mi
sericordia ? Os ha sufrido los excesos de vueftra desar
reglada juventud , se prometía que pasados aquellos pri
meros desordenes v la edad , la experiencia , y  la gracia 
moverían por ultimo vueftro corazón , y á ha llegado  ̂

'efte tiempo , ¿pues qué esperáis para bolveros á él ? ¿LoiRk 
primeros desordenes de vueftra vida pudieron hallar es
cusa en la fuerza de las pasiones , y  en la licencia de 
La edad , pero ahora ¿qué escusa podéis tener ? Veis que 
se pasan los años;, que huye la mejor citación de vues
tra vida , que se acaba la juventud, que se os desfigura 
el roftro, y  que todas hs cosas con su mudanza , os 
eftán continuamente avisando que yá es tiempo de% 
que también vosotros os mudéis ; cada día os disgufta 
mas el Mundo, porque cada día sois vosotros menos á 
proposito para él ; veis que todo lo que os rodea, ó  
os culada, por lo mucho que lo haveis usado, ó apar
tándose poco a poco de vosotros, os da á conocer que 
no debéis contar con un Mundo en el que no servís mas 
que de incomodar , y que es locura el correr tras lo que 
huye de vosotros, y obftínaros en huir de un Dios que 
os busca, ¿pues qué podéis esperar?

Y  en la realidad , ¡qué infeliz es vueftra vida! sin 
fé , sin Religión, sin el consuelo de los Sacramentos, sin 
poder bolveros á Dios en vueftras oraciones, sin ninguna 

r verdadera alegría en el corazón, cansados de los placea 
res qué aun buscáis, enfadados de un Mundo en el que 
lleváis armitrando el peso de vueftros disguftos, y  de 
vueftras culpas. ¿Pues qué esperáis para acabar vueftras 

apenas , y vueftras desgraciáis con vueftros desordenes?
to s  Santos Myfterios que se acercan ¡ el tiempo de pro*

í ,, ( ■
J>¡f

r8 2 Sermón rara el Viernes
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piciadon en que nos hallamos 3 toda la Iglesia que eftá 
ocupada en la conversión de los pecadores , la voz de 
sus Miniftros que en todas partes os exorta á peniten
cia , vosotros mismos que os halláis movidos 3 y exci
tados con todo efte aparato de Religión, ¿á qué esperáis? 
¿Haveis de llegar con vueftrás impurezas, y  con vueftra ig
nominia hafta el feftin de la Pascua , y hafta la solemnidad 
de la Resurrección ? ¿Haveis de permanacer Anathemas 
en medio de vueftros. hermanos, separados del Altar , y  
de los Sacrificios;, mientras, que ellos participan todos de] 

^izimo sagrado, y celebran el día del Señor?
¡Qué alegría para vosotros 3 amados oyentes míos, 

si movidos oy de compunción 3 si tomando al salir de 
aquí unas; sólidas, medidas de penitencia , si encaminán
doos á algún hombre de Dios 3 á cuyos pies pongáis ese 
j?eso; de iniquidad que os; oprime., os vemos sentados a 
la. mesa del Padre Celeftial en los dias solemnes que es

meramos ! ¡Qué alegría si le oímos decir: M i hijo efta~ 
ha muerto , y ha resucitada ; s,e havta. perdido , y 
acaba de parecer ! ¡ Qué divinos consuelos experimentara 
entonces vueftra alma ! Los Espíritus que eftán al rededor 
del Trono de Dios , solemnizaran efte feliz dia con Cán
ticos Celeftiales : Los Santos que habitan en la tierra ben
decirán las riquezas de la Divina Misericordia * aun los 
mismos pecadores admirarán vueftra mudanza 3 y segui
rán el exemplo de vueftra penitencia. Ojalá os movie
rais , amados oyentes míos, con unos motivos tan po
derosos ; y V o s , ¡ó Dios, mío t haced que no sean va
nos mis deseos ; oid las ansias de mi corazón 5 y  
mis ardientes votos por la salvación de mis. hermanos, 
y derramad sobre los pecadores que me oyen un espí
ritu de compunción 3 para que saliendo, de sus desorden 
nes, os hallen dispuefto á recibirlos en el Seno de vueftra 
gloría ? y  de vueftra inmortalidad, Amén*

SER-



SERMON
PARA EL TERCER DOMINGO

DE QUARESMA.

S O B R E  LA IN C O N STA N C IA  *
en los caminos de la salvación.

Et fiunt novissitna hominis iUius pejora prio- 
ribus. %

Y el ultimo eftado de elle hombre, viene á 
ser peor que el primero. Lucae 11 , v.26.

A Parabola del espíritu inmundo que 
buelve al cuerpo de aquel hombre 
de donde havia sido arrojado, y  

que hace su ultimo eftado peor que 
el primero , no es mas, según San 
Juan Chrysoftomo , que una Pro
fecía encubierta , que hace Jesu- 
Chrifto a los Judíos, de las des

gracias que havian de suceder en Jerusalén* Bajo aque- 
dios myfteriosos rasgos, «pretende el Salvador del Mundo 
acordarlos el, deplorable eftado i  qué .¿avian reducido 
aquella ingrata Ciudad las iniquidades desús Padres , y  

d  exceso de su misericordia atenta siempre á libertarla
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2c tílas, y les dá i entender que Jerusalen caerá tantas 
yeces en sus infidelidades, que por ultimo se retirará de 
ella el Señar absolutamente, y que su ultimo citado será 
peor que el primero: E t fiunt mvissima hmnnls //- 
Ijus pe jora prhribm .

Qlie es ío mismo que si hablara de eñe modo: Je- 
rusalé-n eftaba poseída de un Demonio , quando imitaba 
antiguamente todas las impiedades de las naciones, quan- 
do multiplicaba sus Altares , quando se olvidaba del Se- 
fior que la havia sacado de Egypto, y  quando los mis

os Príncipes iban á sacrificar sobre los lugares eminen
tes, y  daban muerte á mis Profetas; con todo eso no 

 ̂la abandoné en aquel eftado ; suscité otros Profetas sier
vos míos, que la anunciaron mi voluntad , rompí los 
Lazos que la tenían cautiva en Babylonia , la reftituí su 
Tem plo, y  el Altar Santo, y  arrojé al Demonio im
puro, que se havia apoderado de mi heredad ; pero ya 

sus delitos continuamente eftán bolviendo á nacer; 
ya que me paga todas mis misericordias con nuevas in
gratitudes, y que después de ha ver dado muerte á los 
demás Profetas, va á llenar la medida de sus culpas, 
derramando la Sangre del hijo , y  del heredero, tam- 
píen yo voy á entregarla á unas calamidades, que nunca 
ha experimentado: Sus muros serán demolidos para 
siempre; su Templo , y su Altar, en los que pone toda su 
confianza, no serán mas que unas triftes ruinas; nojiavrá 
mas Sacrificio , mas Tabernáculo , mas Sacerdocio, ni mas 
Profeta: Universa arma ejus auferret, inquibus con- 
f iíe b a t , Ó* spolia ejus dfftribuet* (a) Será presa de aun 
Pueblo incircunciso, que dividirá entre sí sus despojos* 
que juntará las águilas profanas al rededor de su cada- 
ver ; que la mudará para siempre en una funefta solé- 

Tom* 4 . Aa dad.
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dad i y  su ultimo eftado será mucho peor que el prí- 
m ero: -E t f i t w t  m>vísnma¿ bom m fs tiliu s  p e jo r& p rim  

rib u s.
Apliquemos, Catholico&5 á nosotros- mismos efta e s 

pantosa parabola.. Nueftra alma, como la infiel Jerusa- 
lén, ha sido muchas veces libertada del Demonio , y  
otras tantas le hemos buelto á recibir en ella ; mil ve
ces nos hemos arrepentido , y otras tantas hemos buelto 
á caer; hemos llorado nueftros injuftos placeres, y  en 
el inflante siguiente hemos enjugado nueftras lagrimas 
con otros, nuevos; disguftados del Mundo , y  de nosotro^v 
mismos nos hemos buelto muchas veces al Señor , y  all Y  
dia siguiente disguftados del Señor , hemos buelto á dar 
al Mundo,, que. nos presentaba nuevos encantos, el co
razón que acabábamos de entregarle; hafta ahora siempre, 
han caminado nueftras eoftunibres bajo efta trifte alter
nativa de culpa y de arrepentimiento; quantos pasos,; 
hemos dado ázia nueftra conversión , otros tantos hemos  ̂
buelto á dar ázia atrás; nueftras recaídas han sido rane
tas, como nueftras confesiones. ¡Ah! Temamos que el 
Señor se retire absolutamente de nosotros, y que nueftro 
ultimo eftado sea peor que el primero. Y  efto, Catho- 
líeos, sucede,, porque todos los medios de salud eterna* 
miles para los demás pecadores* se hacen inútiles para 
el alma inconftante ; e-fto es, la inconftancia en los cami
nos de Dios, es entre todas las malas qualidades de una 
alma , la que menos esperanza la deja de salvación. Efta 
verdad es tan importante , que'ella sola bafta para, asunto 
de efte discurso. Imploremos, &c.A v e  María* r

PRIMERA PARTE.

AUnque la gracia tiene infinitos arbitrios para atraher 
a si un corazón rebelde, y aunque muchas veces 

muda las inclinaciones mas opueftas á la obligación en
dis-
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disposiciones de penitencia, con todo eso, hay algunas 
almas, que por su natural disposición, prometen me
nos esperanza de salvación , y parece que dejan me
nos caminos á la gracia para atraerlas á la verdad, y 
á la jufticia.

Pues elle es el caraóler de una alma inconftante, 
que tan prefto, movida de sus miserias, se convierte 
á D ios, como olvidándose de D ios, se deja arraftrar 
de sus miserias; que tan prefto se disgufta del Mun
do, como déla virtud í Oy  parece que eftá abrasada 

■ Me zelo por sus obligaciones, y mañana desea con mas 
ansia que nunca, los placeres , sin tener mas subsiften- 
cia , que una continua variedad de resoluciones, que no 
se puede fijar, ni en la gracia , ni en el pecado : Efte 
citado es muy común en el Mundo , porque eftá llena 
de efte genero de almas flacas, é inconftantes, en las 
que aunque infunde la gracia santos deseos, y princi- 

f  pios de penitencia, deftruyen ¡inmediatamente las pa
siones eftos principios, y siempre prevalecen contra la 
gracia,

A  la verdad, es imposible, dice el Apoftol, que 
los que una vez han sido iluminados, que han gufta- 
do del don del Cielo, y de las virtudes del siglo fu
turo , que han participado del Espíritu Santo, y 
después de efto han buelto á caer, se renueven con la 
penitencia; es decir, para reducir efta verdad á losJi- 

. mites de la Fé, y de la santa docftrina , y explicar al 
Apoftol, según su misma sentencia, que los medios 
ordinarios de que Dios se vale para ganar á los peca
dores, son, primeramente, las nuevas luces con que 
los favorece: Semzl iUum'mtL (a) En segundo
lugar; el nuevo güito de la jufticia, y de la verdad,

Aa 2 que

(a) Hebr. 6. ^*4.
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«juc acompaña siempre los primeros pasos dfe la penn 
tencia: Gttfí'averunt etiam donum coelejte* (a) Final
mente y la participación dei' Espíritu Divino en los 
Santos Myfterios , los que con la gracia de la- jufti- 
ficacipndan , por decirlo asi, la ultima mano á la pe
nitencia :■ Participes fa£ii sunt spiri'fus Sanffii- (&) 
Todos eftos medios son inútiles para el alma incons
tante de que voy hablando, cíe tal modo, que casi 
desesperando el Aporto! de que su conversión á 1$. 
virtud sea confiante , y  durableparece que dice que.¿ 
es imposible', efto es, tan difícil, que apenas se ha
lla remedio para las almas, de, efto cara&er Oíd l i  
prueba de efta verdad".

El primer remedio útil para sacar á una alma de el 
desorden, es el conocimiento dfe la verdkd : Semet 
m nt íllumimti* Como- todo el’Mundo vive en error, 
y  en tinieblas en orden á las obligaciones de la Eej 
como en él* son falsas las máximas, infurtas: lar preo-■ % 
cupaciones, peligrosas las reglas, y hafta las verdades:, 
eftán mudadas, y corrompidas;y como toda la seguridad 
de los pecadores-, con sirte en, su ceguedad, el primee 
medio déj que se vale la gracia , para la conversión de 
una alma mundana, es manifeftarla- el Mundó,, y  Ik 
eternidad , como en la realidad son, y  de: un modo,, 
que nunca los havia considerado: Entonces cae de re
pente el velo que cubría sus ojos ; á qualquiera parte 
que míre ella alma, ve lo que nunca havia . vifto; vé 
sus obligaciones, sus esperanzas, sus pasados desor
denes, los motivos que tiene para temer en orden á 
h- eternidad, Ja nada de las criaturas, el abuso dfe to
dos los plateresco! error de todks las fortunas,, y  la; 
vanidad de todo lo que, no es Dios: Entonces efta al

ma.

(a) Ibid* ( 6)  ibm
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ama, despertando como de un profundo sueño, coa el 
repentino resplandor de eftas divinas luces, se admira, 
de ha ver ignorado por tanto tiempo fas únicas verda- 
¿tes que la importaba conocer; se asufta- de haver es
tado hafta entonces durmiendo á orillas del precipicio* 
sin saberlo; se confunde de haverse preciado siempre 
de talento , de prudencia , de capacidad, y conoci
miento , sin hayeríe tenido para el punto mas esen
cial' r y de haverse tan. torpemente engañado en orden 
a  sus intereses eternos; y  dando Já novedad como una: 
nueva fuerza* á las impresiones que en ella hace la ver
dad, se alegra de haver, por ultimo, abierto los ojos:: 
Dice como San Aguftin : ¡O verdad' antigua , y  siem
pre nueva-, tarde te he conocido,, y  amadb! y arre
glando sus inclinaciones, sus coílumBres, sus obliga
ciones , y  sus pesares con eftas nuevas luces , mira coa 
desprecio los errores , de que en otro tiempo se ha- 

^via dejado engañar tan triftemente». De efte modo, ¡o* 
Dios mió! sacais todos los dias de los caminos de e£ 
desorden á muchas almas felices*, y abriéndolas repenti
namente los ojos, para qne vean aquella luz, que ha
ce conocer la verdad', abrís también, su corazón a ios; 
atractivos que se hacen amar.

Pero efte. saludable remedio, tan infalible para: 
otros pecadores,, es inútil para vosotros, que tantas 
veces havei's sido iluminados, y otras tantas haveis 
buelto a vueílras infidelidades; que. tantas veces os lía- 
veis desengañado de los errores, y abusos del Mundo, 
y  otras tantas os liaveis buelto á sus engaños; y asi, 
casi nada podéis esperar de eftas divinas luces, porque 
¿qué impresión podrán hacer en adelánte en voso
tros Jas verdades de la Fe que sé os manifieften? ¿Qué 
tjs podrán manifeftar que ya no hayaís vifto? Haveis 
conocido claramente , tanto la vanidad de todas las cosas 
humanas, como las1 grandes verdades de la eternidad; 
y  asi: no serán ya para vosotros nuevas ellas luces : Yá



no podrán asuftaros, heriros, ni confundiros; y  po?* 
lo menos,  hávran perdido para vosotros la admira — 
don, y  el atractivo de la novedad, tan feliz para 
otros pecadores. La primera vez que vieron los Israeli
tas por la noche en el desierto la resplandeciente co
lumna que havia de guiarlos , les atemorizó la nove
dad del espectáculo, temieron la Mageftad del Dios 
que se les manifeftaba; el espanto , el temor, la admi
ración , y  el respeto, les hizo dóciles á las ordenes 
■ del Cielo; pero quando recayeron en sus murmuracio
nes, aunque se les manífeftase aquella luz Celeflial,^  
no era para ellos mas que un espectáculo ordinario, 
que no les hacía yá impresión , y  que en nada mu
daba sus coftumbres.

Leed, amados oyentes mies, en ella figura, la 
hiftoria de vueftras desgracias. La primera vez que 
Dios os manifeftó su lu z, y  que os hizo ver las mi
serias , y  Hagas de vueftra alma , atemorizados de a 
vueítro citado, hicifteis esfuerzos para salir de él; he
ridos con unas nuevas luces, que os descubrían lo que 
nunca haviais vifto , os apartafteis al inflante de ciertos 
peligros, y de lo mas reprehensible, y  abominable, 
<¡ue se hallaba en vueftras pasiones, permanecifteis fie
les por algún tiempo á la gracia, y  á la verdad que 
■ se os manifeftó; pero después, dejándoos arraftrar de 
vueftra flaqueza , es verdad que haveis hecho nuevos 
esfuerzos para romper las cadenas, que tan prefto os 
han buelto á aprisionar, pero si os acordáis, ellos es
fuerzos han sido muy tibios; vueftra compunción no 
ha sido tan viva; haviendoos yá familiarizado con las 
mas terribles verdades, el horror de vucftro eftadono 
hace tanta impresión en vueftros corazones, y  no ha
veis adelantado tanto con eíle paso de penitencia que 
haveís dado, ni ha surtido tan buen efecto como el 
primero; de modo, que después, siendo continua
mente ¡ladrados, y siempre infieles, llamados conti

ipo Sermón para ez IILDomwqó
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fhiamente á la verdad , y  detenidos siempre por vues
tras- insuflas inclinacionesno ha sido vueflra. vida más 
que una trifte. alternativa de luces , y tinieblas; un 
eílado en que la verdad solo se manifiefla para bolver- 
st í  eclipsar inmediatamente ;j y solo buelve. á parecer, 
para rendirse á las pasiones-que! vienen á colocar en su 
lugar el error, y la mentira.

¡Alma infiel! ¿Qué recurso puede ya quedarte en 
el conocimiento de la verdad? ¿Qué podrá éfla ense
ñarte de nuevo? ¿Ojie el Mundo es un engaño? ¡Ah!

á lo havias tu misma dicho en los inflantes de tu 
penitencia. ¿Que los placeres no dejan mas que faflidio, 
y  un funeflo vacío en el coraron? Mil veces te lo 
havias confesado á tí misma, quando experimentabas 
sus falsas delicias: es cosa terrible el sacrificar
una eternidad entera á un inflante de embriagues, y  
de güilo? Efla es la primera reflexión que te acomete, 

®aun al mismo tiempo que acabas de cometer el delito- 
¿Que un inflante puede decidir de nueftra vida? ¿Qiie 
la penitencia en eíle ultimo momento, no es- mas 
que una desesperación sin confianza, un temor sin 
mérito, y finalmente, que se muere del mismo modov 
que se vive? La reflexión de eíla verdad, es la que 
ha producido en tí aquellos- intervalos de arrepen
timiento, que tantas veces has experimentado en tu: 
vida...

¿Q¿aé puede, ensenarte de nuevo el mismo Dios? 
¿Con qué luces te podrá aun favorecer, que no hayas 
ya mil veces seguido, y abandonado? ¿Qué verdad" 
podrá aún manifeflarte , que yá no hayas gufladó, y  ' 
despreciado, y en la que no te hayas yá asuflado, y. 
sosegado casi en el mismo inflante? Es verdad*, que 
aún -puede iluminarte; pero eflo mas te servirá de 
nuevo motivo de residir á la verdad, que de atraéli- 
vó'para seguirla ; yá eílás familiarizado con: ella, y 
con tus pasiones; lias juntado en tu corazón la: luz, y

las
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las tinieblas; te has acodumbrado i  sufrir la villa da 
las santas máximas, y  de tus injudas flaquezas. ¡Ah! 
¡Ojalá , dice un Apoílol, eftuvieras todavía en las tinie
blas de tu primera ignorancia! ¡Ojalá nunca te hir
viera iluminado la luz del Cielo, y  que permanecien
do ciego halla ahora con el exceso de las pasiones 
nunca huvieras conocido la verdad! ¿Por que os ha- 
vremos nosotros abierto los ojos desde ellos chríília- 
nos pulpitos, para que vieseis la infamia de vueltras 
pasiones , y  las verdades de la vida eterna? ¿Para que 
havremos disipado vueílras tinieblas, é introducido I¡* ^  
luz en vuedros corazones, con la eficacia de la Divinal \  
palabra? Sin querer hemos empeorado, y puedo e» 
citado de desesperación vueílros miles: Nuedro minis
terio , que aun es tan feliz para otros pecadores, es 
y i  para vosotros inútil: Yá no somos para vosotros 
roas que una campana que suena: Por haveros expli
cado la ley de Dio i , que convierte á las almas, (a) 'Y 
os hemos quitado el remedio para la eterna salud, y  
el medio de conversión que veníamos á ofreceros; Aíe- 
Uus erat lilis non cognoscere vlam ju jlitia , qaam 
pofi agnltlonem retrorsum convertí, (b) Ignorando 
los Judíos, al boiver de su cautiverio el libro de k  
ley , que tanto tiempo antes havian perdido , y  que y i  
casi havian olvidado, se deshacen en lagrimas i  la pri
mera lección que les hace el piadoso Esdras, se dan 
golpes de pechos, despiden las mugeres extra ligeras, 
se abdienen de los desordenes en que les havia preci
pitado el comercio con las naciones extrañas, y  arre
glan sus codumbres por la le y : Ede es el primer 
efeélo de la verdad, quando se manifieda; pero U 
continua lección de eda misma le y , que y í  conocían,

los

19 2 &B&MÓ& PARA BZ IlI.UOMWGé

(a) Psalm.8. v ,‘8, (b) i . P e t r . i . v ,  a i .



los obftíni después en vez de corregirlos; los pecado-' 
res mas iluminados, son, comunmente, los masincor-* 
regibles; no tenemos cosa nueva que poderlos decir 
para reducirlos; todo lo saben ; hablan con mas elo- 
quencia que nosotros, de los engaños del Mundo, 
de la necesidad de la salvación ; nueftras inftruccione# 
no les sirven mas que de repeticiones moleftas ; sola-* 
mente se acuerdan de las primeras impresiones que 
en ellos hizo la verdad, y  que inmediatamente se bor
raron para servirse de ellas como de muralla contra la 

isma verdad- No les hacen tanta fuerza unos temo
res , que otras veces han vencido , y despreciado. Son 
unos corazones aguerridos , si es licito decirlo asi, con
tra el mismo Dios : Rechazan las armas de la luz, co& 
las armas de la misma luz ; el conocimiento del peli
gro , parece que les hace vivir mas tranquilos ; y  dis
curriendo siempre , que les será tan fácil amar al- 

j^un dia la verdad , como les ha sido conocerla , se 
entregan sin remordimiento á su£ pasiones, y llegan & 
presentarse en el Tribunal de Dios , cargados, no so
lamente de sus delitos, sino también déla verdad , que 
debía libertarlos , y  será la que los condene. No, Ca
rbólicos , no hay cosa que no deba temerse , quando 
ya no queda cosa nueva que conocer en los camino  ̂
de la salvación, sin haver entrado en ellos ; primer re
medio de salvación , inútil para el Alma incons
tante , el conocimiento de la verdad, Impossibile efl 
eos , qtü semel sm t illumw&ti , &  prolapsi sunt„ 
rursus renovañ adpoenltentlam.

Tomo 4. Bb SE-
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SEGUNDA PARTE.

EL segundo remedio favorable para otros pecadores., 
es el nuevo gufto que acompaña siempre á los prin

cipios de la conversión: Gufiaverunt ettam domrn cae- 
lejie : Un consuelo que derrama siempre la gracia so
bre los primeros pasos de la mudanza de vida ; una ale
gría que se experimenta en tener libre el corazón de su* 
pasiones, y  de sifs remordimientos; un regocijo , quS¡é 
sale de lo intimo de la conciencia, descargada ya del 
peso de los pecados que la oprimía, y  que jamás ha- 
via guftado la paz , y la tranquilidad de la inocencia: Sí, 
Catholicos, no hay mayor consuelo que el de aque
llos primeros movimientos que experimenta el corazón 
con Su conversión, y  libertad, que aquel primer tes
timonio que se dá á sí misma Ja conciencia de su PaziJ 
y  de su seguridad, que aquellos primeros inftantes en 
que cayéndose por ultimo nueftras cadenas , empezáo
snos í  respirar, y á gozar de una suave, y santa li
bertad. Haveis roto mis cadenas, Señor, decía un Rey 
penitente , en los primeros inftantes de su libertad : D/- 
rupijlí vincula mea. (a) Por eso en el exceso de la ale
gría , y  del santo contento que me enagena, nada tie
ne de amargo para mí vueftro cáliz; las obligaciones 
mas penosas de vueftra santa le y , lejos de parecerme 
pesadas, son mi mayor consuelo, y  mis mas amables 
delicias: Calicem ídutaris accipiam. (b) Las conversa
ciones de los hombres, en vez de entibiar mi resolu
ción, animan mi Fe, y  no me parecen mas que dis
cursos vanos, y  puerífes : Ego dixi in extern meo.

om-
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smnis homo mendax* (a) ¡O Señor ! Que gran cónsul 
lo es el ser del numero de vueílros siervos , y  quarn 
to mas glorioso me parece para el hombre el poder con
tar entre sus antepasados una sola alma, que haya sa-, 
bido agradaros , que una larga sucesión de Principes,- 
y  Conquiftadores: Ego servas tutu p &  filias ancil- 
la tua. (b)

ieítos son los primeros consuelos de la gracia , y  
lo que desde luego hace con un corazón , que 
aún no eftá acoítumbrado í  la fuerza, y  i  las.dulzuras 
de sus divinas impresiones. Pero vosotros , que tantas 
▼ eces haveis dicho á Dios en aquellos primeros movi
mientos de un corazón convertido : Señor , el Mundo, 
en la realidad, nunca me ha guftado, aún en los mis
mos deleytes; en el tiempo que yo corría tras ellos con 
mas furor, siempre me dejaron vacío, triftc, c inquie
to , solamente los consuelos , que he hallado en la. 
fidelidad á vueítra santa ley , son los que han dejado 
una verdadera alegría en lo intimo de mi alma ; Con- 
solatlones tua lattficaverunt anttn&m meam. (c) Vo
sotros , que citáis continuamente pasando del güito de 
la virtud al güito del Mundo , y  de los deleytes: ó al
mas inconftantes, y ligeras, ¿quésuavidad , ñique con
suelo podréis hallar en una nueva , y  santa vida , de 
que ya no hayais guílado mil veces? Un solo pensamien
to de salvación , triunfa muchas veces de la dureza 
de una alma que haíta entonces ha sido insensible; pe
ro vosotros os haveis formado un corazón acoítumhra- 
do á sentir , á suspirar, á gemir , y después de es
to , í  recaer : tenéis una alma afectuosa , criada con 
pensamientos de Religión , fácil de compungirse, sin 
que nunca se arrepienta como debe : No será la obs-
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'tinacicn la que os~ condene , sino una sensibilidad: de 
conciencia, que os entretiene , y no os corrige ; no 
teneis un corazón empedernido , é incapaz de en terne-* 
eerse, sino muy á proposito para recibir todas, las pri- 
dieras impresiones , y que dejando el mismo imperio 
sobre él al Mundo ,- que á Jesu-Chrifto , es causa de 
que no seáis á proposito para el uno , ni para el otro..

¡Ah ! Si- tuvierais-un corazón de piedra,, como aque* 
llos pecadores insensibles-, pudiera un golpe de la gra
cia herirle , romperle , ó ablandarle ; pera; teneis ua 
corazón de cera , como dice el Profeta , en el: que. la s ^  
ultimas impresiones son siempre las mas vivas; fácil de ^  
moverse , difícil de: fiarse , pronto en. un inflante de 
gracia-, y mas pronto en otro inftanté. de- placer ; sin 
hallar otra cosa digna de ser amada en. vueítros, inflan
tes de arrepentimiento, mas que solo Dios , y  sin ha
llar gufto mas que para el Mundo lluego que se bor
ran eftos pensamientos. Apenas haveis arrojado el es-/^1 
pirita impuro de vueftra alma- , dice nueftro Evange
lio , quando lejos de g-uftar la paz de efte nuevo efta- 
d o , no halláis sosiego en é l ; Quarens réquiem , 
non mvenit* Os parece que todo os ha. de. faltar con 
el Mundo que acabais de dejar; vueftro corazón desem
barazado de las pasiones no baila para sr mismo to~ 
da vueftra vida no es mas que un gran vacío , que no 
podéis sufrir ; en vueftras nuevas cofttimbres buscáis 
con que reemplazar los placeres , que antes* ocupaban 
vueftro corazón , y no halláis equivalente en nada: 
rens réquiem , &  non invenh. Parece que quisierais 
hallar en la virtud el mismo gufto , el misino con
tento , las mismas diversiones , y  aún la misma em
briaguez que en Ja.culpa.: Miráis, á todas partes para colo
car un corazón r que os cftorva, y molefta , y  no ha
llando donde fijarle , os enfadáis de vueftra libertad: 
Qtiarem réquiem , &  non m venit, y entonces os de  ̂
dg en vueftro interior , continua el Evangelio , me

bol-
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Érolveré á la casa de donde havía salido \ bolveré á en* 
rrar en mis antiguos caminos: Revertan mdomurn meam 

tm de exivL  Experimentaré si los deleytes que tanto 
me disguftaban , me ofrecen efta vez nuevos encantos: 
en ese eftado permanecéis-hafta que un nuevo disguíto os 
saque otra vez de la embriaguez de las pasiones , para 
bolleros á hacer entrar en los caminos de la juíticia.

¡Ah! amados oyentes míos, si supierais lo peligro
so de vüdlro eftado 5 y la poca esperanza que en él 
podéis tener de vueftra salvación r os extremeceriais* 
Yo no pretendo ahora infundir nuevos temores ; pero 
mo puedo deciros sin eftremecerme que son muy ra
ras las verdaderas conversiones de las almas semejantes a la 
vueftra*. La sentencia de Jesu-Chrifto en cftc asunto es-de
cisiva , y terrible*. MI  que desvues y. dice r de bnver 

puejio Id mano en el arado , buel-ae a mirar atras, 
no es d proposita para el Reyno de Dios.. Non efi 

*4 p tu s R egm  D ei* No dice Jcsa-Chrifto que pierde el 
derecho que tenia al Reyno de los Cielos ? ni que se 
expone á ser excluido de él para siempre , s:no que 
no es á proposito para, el Reyno de Dios* Non efi 
aptus Regno D et* Es. decir r sus inclinaciones ,, su In
terior , la natural disposición de su talento , y  de su 
corazón le inhabilitan para su eterna salud. Quando sé 
dice que.un. hombre no es á proposito para las ciencias 7 pa
ra la Milicia , ó para la 'Toga, se da á entender que 
tiene en sí ciertos defcSos incompatibles- con- las fun
ciones de eftos eftades, y que es imposible el que ade
lante en. ellos. Pues eso mismo dice Tesu-Chrifto en*
orden á la salvación del alma-inconflante 3. que entre to
das las qualidades, no hay otra ñuños a proposito pa
cí Reyno de Dios*. Non ejl aptm Regno Dci.

j.Ah ! un dcshonelio puede arrepentirse ; David 
hizo penitencia de su adulterio. Un impío puede ser to
cado de. Dios. , y sentir el peso de la Mageftad que 
havía blasfemado $ Manases en las cadenas adora al

Dios

X>E Q ü ARESM A. i  97



D ios de sús Padres, cayos altares havía arruinado. U» 
Publicano puede apartarse de sus injuíHcias : Zachéo 
después de haver reífituido lo tjuc havia hurtado j re— 
parte Iiberalmcnte sus propios bienes con los pobres. 
Una alma entregada á los deleytes , y  á las mas in
fames pasiones , puede ser repentinamente iluminada; 
la Pecadora llora á los pies de Jesu-Chrifto sus pe
cados , los que borra aún mas felizmente su amor, 
que sus lagrimas. Pero un Achab, que avisado por Elias, 
ya se cubre de ceniza, y  de cilicio, ya se buelve á sus 
ídolos, y  tan prefto se buelve al Profeta, como í  sus 
falsos Dioses : Un Sedecias , que movido de las re
convenciones de Jeremías , le embia á llamar oculta-- 
mente, le consulta en orden á la voluntad del Señar» 
y  al salir de a llí, buelve á caer en su ceguedad , ha
ce arrojar al Profeta en un silo , y  después buelve i, 
llamarle para consultarle otra vez , y  ultrajarle al día , 
siguiente : Aquella Reyna de Israél, que en su aflic-* 
cion se vifte con unos modeíios adornos para consul
tar al hombre de Dios , que parece respeta el po
der , y  Mageftad del Dios verdadero en la persona de 
su Profeta , y  al bolver í  Samaría , hace sacrificios £ 
sus becerros de oro , como antes : ¡ A h ! en ninguna 
parte se lee que hayan hecho penitencia , y  los Libros 
santos siempre nos los representan como Principes re
probos , y  aborrecidos de D io s: ¿De qué proviene es-, 
t o , Catholicos ? de que entre todas las qualidades de 
una alm a, la inconftancia es la menos á proposito para 
el Rcyno de D io s: Non efl Aptus Rcgno DeL

¿De qué proviene efto ? de que la piedad Chriftia- 
na supone un entendimiento maduro , capaz de una 
verdadera resolución , que sabe el partido que ha de 
elegir , y  que haviendo una vez conocido el camino de
recho , entra en é l,  y  no se aparta tan fácilmente; su. 
pone una alma fuerte, que sabe vencer un disgufto, un

. . obs*.
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©bftaculo , un peligro , y  su propia flaquera : UnJt 
alma prudente que no se gobierna ni por el güilo, ni 
por el a n to jo sin o  por las reglas de la prudencia, y  
de la Fé. ¿ De qué proviene efto ? De que para fcr- 
mar una alma Chriftiana , se necesita no sé que gran
deza , elevación, y  solidez superior á las preocupado- 
«res, y flaquezas vulgares. De que la misma Religión 
c$ una lu z, y  una razón divina , y  perfección de la 
a:azon humana. De que la virtud siempre se nos repre
senta en las Divinas Escrituras bajo la idea de la sâ  
feiduria; el julio bajo la de un hombre cuerdo , y  pru-, 
dente, que lo experimenta todo, que juzga sanamente 
de todo , que toma medidas confiantes , y  nunca em
pieza á edificar, para dejar imperfeéto el edificio; de 
que aún en el mismo Mundo, un espíritu inconftante, 
y  variable , no es capaz de cosa alguna; y  al verle 
empezar una empresa, todos la tienen por deílruida.

♦  En una palabra , de que la inconftancia es una de las qua- 
Edades menos á proposito para el Reyno de Diost 
Non efi aptus Regno DeL

Ahora bien, las desigualdades de vueílra conduéla, 
no provienen mas que de una inconftancia natural, 
porque la naturaleza ama la novedad , y  se eníada 
muy prefto de una misma cosa; provienen de una in
certidumbre, y de una inconftancia de corazón , que no 
puede fiarse de sí mismo para el inflante siguiente, que 
no hace cuenta con la razón , que en nada consulta, y 
siempre sigue su gufto , sin tener de fijo mas que su 
continua variedad.

No hablo aqui de vueílra conducía exterior como 
la ven los hombres; acaso la sobervia que en vosotros 
ocupa el lugar de la razón , hace que las cofttimbres 
exteriores parezcan iguales , y uniformes, que evi-;eís 
aquellos extremos, y  aquellas inconilancias ruidosas, 
que efe una extrema piedad hacen pasar á una al
ma insensata, é inconftante al desorden mas excesivo*

B É  Q ü A R E SM A . ipp



y  acóftumbran al publico á que censure, ya los excé* 
sos de su virtud, ya los de sus vicios. Es verdad que 
procuráis no dar á los hombres eftos motivos de bur
larse. Pero ju2gad de vosotros mismos por ío qué sois* 
en la presencia de Dios, por vueftra conduéla interior, por 
vueftros secretos pensamientos, por la inconfta-ncia de cora-* 
fcon, que hace que el primer objeto que se presenta de* 
cida siempre de vueftra determinación, por aquellas pro* 
mesas tantas veces renovadas, y  otras tantas violadas, 
por aquellos principios de penitencia tan fácilmente em* 
pezados, y tan fácilmente retratados; sois la mas mu
dable, é inconftante de todas las almas; teneis el co*. 
razón mas ligero, y mas variable; sois una de aquella# 
nubes sin agua ,  como dice San Judas, que se dejan He* 
var de todos los vientos, uno de aquellos Aftros erran* 
tes , que jamás tienen camino seguro , un mar incons- 
tante, y borrascoso, que después de haver arrojado lot 
cadáveres fuera de su seno, se buelve á hinchar, ylos$ 
recoge de las mismas riberas adonde los havia arrojados 
Fluéius feri maris , despumantes suas confusiones. (,4) 
Eftoes-, que aunque podáis tener qualidades propias para 
el Mundo, no sois á proposito para el Reyno de Diost 
Non ejl aptus Regno DeL Segundo medio de salva
ción, inútil parad alma inconftante; el gufto de la ver
dad : Impossibtk ejl eos , qut gujlaverm t donum coz* 
hfle , &  prolapsi sunt,, .rursus renovar: a i Pceniten•* 
tiam*

í ío o  S ermón rara el  III. D omingo

TERCERA PARTE.

PEro lo mas terrible, y lo que mas debe asuftar S 
citas almas, es que el corazón de los Sacramentos,

tan

«■ «'1.11 I . IIIIMHWW— WWH
(a) Epí/L Jud. 17.
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tan Util para otros pecadores sirve de escollo para el 
alma inconftante : Participes f a j i i  sunt Spiritus sm Sii.

La sirve de escollo : lo prim ero, porque usa inútil
mente de cite remedio divino. Porque una alma que ha 
vivido mucho tiempo separada del A lta r , y  que ha ocul
tado por muchos anos en el tesoro de su corazón sus 
iniquidades antiguas, y  nuevas , sin llegar á descubrirías 
en el Sagrado Tribunal de la Penitencia, quando por 
.ultimo va í  poftrarse i  los pies del Confesor , lleva unos 
tem ores, y  unas inquietudes, 'que nunca havia experi

m en ta d o . La Mageflad del lugar , ía. santa severidad del 
Juez, la importancia del remedio ; y  da vergüenza, y  
confusión de sus delitos, todo ello hace en su.corazón unas 
impresiones tan nuevas,, y  profundas, que, es m uy difí
cil el borrarlas. Pero vosotros'vais, al Sagrado Tribunal 
con una alma familiarizada .con su; misma confusión ; la 
relación de vueítras-flaquezas tantas veces repetida, casi 

% o  hace ya impresión en vueftro corazón; las mas ver
gonzosas heridas n,o s,ort , para vosotros mas que repeti
ciones,. que por frequentes no hacen novedad; vais al Sa
grado Tribunal asegurados contra vosotros m ism os; no 
os avergonzáis den las culpas - que confesáis,; y  como la 
Vergüenza 'que descubre las miserias de vueftra concien
cia es casi imperceptible; tampoco tiene efeílo el dolor 
con que la deteftais. :

En segundo lugar: la sirve de escollo por el fingi
miento inseparable de las recaídas; lleva arrafírando de 
Tribunal en Tribunal el peso de sus delitos, á cada nue
va caída busca nuevo Confesor, para escusar la ver
güenza que acompañaría í  la confesión de las mismas 
flaquezas; no le manifiefta las pasadas inconftancias, y  
hace gemir á los Miniftros de Jesu-Chrifto , porque 
según parece, soló les manifiefta. sus infames fragilidades, 
para darles mas motivo , abandonándolos después, de que 
se aflijan, y  lloren en la presencia de Dios.

En tercer lugar, la sirve de escollo por el inevitable 
Tom, Ce
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sacrilegio que se comete en las recaídas. Porque es
tar continuamente arrepintiéndose , y  recayendo; venir 
á purificarse para bolverse i  manchar; no decir, Señor 
pequé, sino para pecar de nuevo , efto no es ser peni
tente , dice un Santo Padre, sino mofador , y  profana
dor dé las cosas santas.

Bien sé que la gracia del Sacramento no fija la in- 
corftancia del corazón humano, no pone al hombre en 
$u eftado firme, é invariable de jufticia ; ni quiero de

cir absolutamente que el que después de háver sido pe
nitente , buelve á ser pecador profana el Sacramento. ¡AhFi 
Para decir efto, era necesario no conocer la miserable 
condición de la naturaleza humana, é ignorar nuefíra 
propia flaqueza. Pero si digo , que el que ha salido ver
daderamente juftificado de los pies' del Sacerdbte, aún 
quando tenga la desgracia de recaer , á lo menos las re
caídas no serán tan prontas, y  es necesario que el tiem- 
.po , y  las ocasiones, vayan debilitando insensiblemente 
■ la gracia : Que muchas infidelidades interiores hayan dis- 
puefto poco á poco al alma para úna nueva’ caída;"y que 
Jos peligros mil veces despreciados r.os hayan llevado co
mo con pasos insensibles, haílá el fatal momento en que 
caímos, pues no se pasa en un inflante de el eftado de 
la gracia, al de el pecado.

La obra de la conversión no es obra de ün inflante, 
una obra difícil; es necesario eftablécersé en ella con 

abundantes lagrimas, con continuas oraciones, con mor
tificaciones rigurosas, y con obras de perseverancia. No 
se pierde, pues, en un inflante lo que se havia adqui
rido á cofia de penas, y  trabajos infinitos, lo que era 
premio de las lagrimas, de las mortificado nes, de la 
confusión , y  de todos los dolores del corazón ; qtiando ha 
collado tanto el levantarse , no se buelve á caer tan fácil
mente ; la seguridad de una verdadera conversión consifte, 
por decirlo asi, en sus dificultades.

L a obra de la conversión es una obra so lid a, form a
en
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en nosotros una nueva criatura; muda nueftras inclina
do nes , nos da un corazón nuevo, levanta el nuevo edi
ficio sobre la roca, y  asi no es fácil que el primer golpe 
arruine lo que debía mantenerse contra los vientos, y  
borrascas 5 y desafiar , aun á la: misma duración de loí 
siglos ; lo que se ;arruina en. un’ inflante, es porque es
taba edificado sobre arena/movediza, y nadase ha mu
dado en nosotros, quando nos hallamos tan cobardes en 
Ja virtud, como quando vivíamos en la culpa. , -

La obra de h  conversión es una obra: seria. Se de- 
íbera mucho antes, de entablar efte tan importante ne

gocio; mucho tiempo antes nos hacemos violencia á no-r 
sotros mismos, titubeamos, bolvemos atrás > no nos atre
vemos á empezar, ya queremos, ya no queremos, ha
cemos infinitas reflexiones acerca de los obftaculos, y  de 
Jas consequencias, y  eftamos indecisos, y  suspensos; no es

Íegular, pues, abandonar un negocio tan, premeditado* 
asi en el mismo día en que se acaba de entablar.

Es decir, que quando salimos del Tribunal de la Pe
nitencia verdaderamente absueltos en la presencia de 
D ios, salimos mudados: Y  si rio obftante, al salir de alli 
os halláis siempre el mismo ¿ si en, las mismas ĉircuns
tancia  ̂ se» observan fas-mismas caídas , si aun triunfa :de 
vueftra /^aqueza la presencia del objeto que antes triun
faba ; si el deleyte que, antes os, hacia ser infiel á la obli
gación, hace aun el mismo efedo, si no evitáis aquellas 
concurrencias ,, aquellos lugares, aquellos placeres, rque 
han. dad$ m ateriaá■/todas, yiieftras- confesiones' ; si aun 
frequentais jas,: mismas] amlftkdes i qué siempre, han sido 
funeftas para vueftra inocencia; !si no’ os retiráis del jue
g o , en el que haveis gáftado la/mayor parte de vueftra 
vida, si no moderáis las profusiones, con que hacéis pa-' 
decer vueftros acreedores ¿l á vueftros criados, ¡y á los 
pobres; si nada quitáis á un sueno, en el que con el re- 
gak> de la, cama , y  el ockr de .vueftros pensamien
tos , dejais descansar vueftro es piri.tu entregado á i ma-

Ce z gL



ginaciones que -siempre han sido peligrosas <párá :vuefl?áa 
•alma? Si no moderáis una vida inútil que os condena  ̂
si no os valéis de precauciones para lo futuro , ni to
máis medidas para satisfacer lo pasado ; si no conocéis 
los ayunos, las vigilias, las lagrimas , las mortificacio
nes 5 ni ninguna demonífcracion de penitencia ; si despre
ciáis la 'oración, el recogimiento , el retiro * y todos 
ios socorros que son tan necesarios á la piedad: En una 
palabra, si aún sois el mismo, y si el penitente es en 
vosotros parecido en todo al pecador. ¡Ah ! No fue eL 
dedo de Dios el que arrojo al Demonio de vueftra -al* 
ma : ¡ó Dios mío i desde luego se conoce quandó la -sâ  
lud es obra de vueftra poderosa mano; vueftros milagros, 
y  las transformaciones de vueftra gracia son permanentes, 
y  no se parecen a los preftigios de los impoftores, que 
desaparecen, y  huyen de la vifta inmediatamente que
so manifieftan. * ; ( ^

Por eso los Santos, todos han tenido á la peniten
cia de eftas almas infieles por publicas irrisiones de los 
Sacramentos , y  por ultrajes hechos á la santidad de 
hutftrcs myfterics, y  asi las separaban del sagrado Al
tar ; las miraban como á animales inmundos que bol- 
vían á su vomito , y  a los que nd' era licito ofrecer 
las cosas santas ; desconfiaban de xmh penitencia 1 que 
acaso havía sido seguida de lina infidelidad r Júzgad, 
pues, amados oyentes míos ,, lo que ios Santos imvie
ran pensado de vueftras confesxnes, yí lo que oy pien
sa h Iglesia : ju¿gád dé Ja$ quéjaV que muchas vetes fbr-í 
rnais contra los Miniftros de la Penitencia , qué’ vién
doos recaer todos los dias en los misinos desordenes.- 
y viéndoos renovar todos los días vüéftras promesas, 
y vueftras recaídas, no se atreven por ultimo ¿ absol
veros, hafta haver hecho largas! experiencias j por no 
dar lo santo a los-perros. ; / ' , : .  ̂ •

Bien sé que nosotros no debemos agradar bl : yugoí 
p ie rio  se desacredita, ni afrenta menos á Ja Religión,

s o l  S ermón éJíRJí e l  D omingo
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quando se anade un solo punto a la \cy por un exce
so de severidad , que quando se la quita por una in
fame cobardía , y  que no se debe dar pretexto á los 
pecadores para que se aparten de las cosas santas con 
una vana obftentacion de zelo , y de rigor. ¿Pero por 
eso se ha de entregar al inflante la sangre de Jesu-Cnfis
to i unos profanos que la han pisado mil veces ? ¿ Se 
han de creer unas promesas tantas veces violadas ? ¿Se 
han de conceder á la perseverancia en la ocasión, y  
en el habito de la culpa , efto es, á todas las señales 
menos equivocas de impenitencia , las gracias que so
lamente se pueden conceder á un sincero arrepentimíen- 
to ? ¿No debemos saber detener , como el Profeta Elí
seo , el aceyte de la grada , y  suspender la virtud de 
los Sacramentos , quando nos presentan unos vasos lle
nos , efto es , unos corazones siempre ocupados con 
las mismas pasiones?

¿Y qué haríamos con concederos un perdón que Dios 
©s niega , sino multiplicar vueftros delitos , y  carga
ros con una nueva maldición ? (Ojalá , alma infiel, que 
me escuchas, ojalá huvieras hallado cerrados todos los 
tribunales de la penitencia á tus infames inconftancias, 
y  que tus fragilidades , tantas veces confesadas , y  otras 
tantas renovadas, no huvieran hallado asilo en la mis
ma indulgencia del Santuario ! No se te vería caer en 
las mismas flaquezas, y  en las mismas miserias , des
pués de tantos áños conto há que te eftás acusando de 
ellas : No eftarias cubierta de esa lepra que tienes ca- 
si desde tu infancia. Si* como la hermana de Moysés, 
huvieras hallado un Legislador prudente , y  severo, que 
sin tener respeto al puefto que ocupas en tu pueblo, sin 
atender a la carne, ni á la sangre , te huviera sepa
rado del tabernáculo santo , y  del campo del Señor, 
hafta que til humddad , y  tu dolor te huviesen dis- 
puefto para recibir la salud, y  para presentar tus ofren
das con los demás fieles, una sola * confesión hecha con

un



un Miniftro santo , y  dcóto te huviera renovado , y  
ahora te hallas la misma, después de tantos Sacramen
tos, y de tantos inútiles pasos de penitencia,

¡ Pero qué digo la misma ! No solamente subsiften 
aún todos vueftros pasados delitos , tantas veces inú
tilmente . confesados, sino que también sois culpados de 
haver profanado una infinidad de Sacramentos : haveis 
añadido á unos desordenes, que nunca han sido perdo
nados , porque nunca os haveis arrepentido de ellos co
mo debíais, la terrible circunftancia de un gran numero 
jdc sacrilegios. ¿Luego huviera sido mejor , me diréis, el 
perseverar obftinados en nueftras coftumbres, sin hacer 
esfuerzos para salir de ellas ? Eso es decir, que por evi
tar el ser profanadores, queréis ser impíos. ¡Ah ! Sin du
da, huviera sido mejor permanecer pecador , que venir 
á profanar la Sangre de Jesu-Chrifto. ¿Pero no havia otros 
medios de evitar el sacrilegio ? ¿ No podíais disponeros 
con una sincera penitencia para llegar dignamente al A l-  ̂
tar ? ¿ Es acaso alternativa inevitable , ó abusar de las 
cosas santas , ó apartarse de ellas ? \ A h ! No debemos 
huir de enos divinos remedios, lo que sí debemos ha
cer , es vencer nueftras pasiones; no debemos evitar las 
propinaciones sacudiendo el yugo, sino valiéndonos con 
devoción de las gracias de la Iglesia; no diciendo con 
el impío : Pues la ley es para mí ocasión de caída, ¿por 
qué se me reprehende su inobservancia ? Sino diciendo 
con una alma arrepentida; ¿si he lavado mis pies, como 
los he de bolver á manchar ? ¡Dios mió! Vos haveis des
atado mis lazos ,..y yá no se me verá apretar sus fa
tales nudos; haveis arrojado al demonio impuro de mi 
alma, que debía ser templo del Espirita Santo, ¡ah! yá 
no permitiré que buelva á entrar en ella , no sea que 
se quede para siempre, y  que mi ultimo eftado sea peor 
que el primero. ;

Digo peor; porque ¿qué remedio os puede quedar 
pata la salvación? ¿Acaso el conocimiento de la verdad?

Na-
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Ñadie eftá mas ínftruído , ni la conoce mejor que vosotros. 
>E1 gufto á la devoción , y  á los impulsos de la gracia? No 
ha havido corazón mas sensible que el vueftro : ¿El socorro 
de los Sacramentos? Pero eftos mismos divinos remedios 
son para vosotros los males mas desesperados, y  vues
tros mayores delitos. ¡Gran Dios! Vos solo conocéis 
los cae os pertenecen, y  los ha veis señalado en la fren
te con un sello indefedible de salvación ; efte es un eterno 
secreto que no puede hombre alguno atreverse á regis
trar sin temeridad: Pero quando llegue el tiempo de 

^que le manifefteis, ¿veremos acaso en efte numero mui 
chas de aquellas almas Inconftantes de que hablo? U l- 

* timo remedio de salvación inútil parí# el alma incons
tante ; el socorro de los Sacramentos: Impossibile ejl eost 
qut participes fa ít i  sunt spmtus s anchi, prolapsh
sunt , rursus rertovari ad paenitentíam.

Luego con razón os decía y o , Catholicos, que en
tre todas las qualidades, la inconftancia en los caminos 
de la salvación , era la menos á proposito para el Reyno 
de D io s: Para los demás pecadores hay otros socorros; 
pero para los inconftantes ninguno h ay , á lo menos yo 
no le alcanzo; para hallarle, es preciso salir de lo? ca
minos oid narios de la providencia en orden á la salva
ción de los hombres. Con todo eso, entre todos Jos pe
cadores, el pecador inconftante es el que menos se asufta 
con el peligro de su eftado; los movimientos de reli
gión quede quando en quando le llevan al Tribunal de la 
Penitencia, y  al Altar Santo, le sosiegan, y aseguran; 
el libertinage de tantos pecadores obftinados, que viven 
como impíos, sin D ios, sin culto , y  sin Sacramentos, 
es motivo de que tenga por mérito la indiferencia de su 
ccndu&a; eftá contento con nóhaver llevado aun á efte 
punto de obftinae'on, e irreligión ; se lisongea de que í  
lo menos conserva en sus flaquezas, y  en sus continuas 
inconftandas, valor para recurrir de quando en quando 
al remedio, y  se dice interiormente á sí mismo como el

Ph.i-
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Phariseo : To no soy como los djmds hombres» (4) Efta 
idea mantiene , y  lísongea interiormente su falsa segu
ridad; se tiene por mas religioso , y  no advierte, que 
no Ic ha quedado mas señal de religión, que la profa
nación de las cosas santas.

Aún hay mas; eftas vanas exterioridades, eftas dé
biles reliquias, no duran mucho tiempo , y  al fin desapa
recen. Aunque se ande fluétuando algunos años entre 
los Sacramentos, y  las recaídas, efte abuso de las co
sas santas siempre conduce á la obftinacion. D io s, á quien 
se ha despreciado tanto tiempo, llega también í  dcs-vL 
preciar; el corazón se cansa de sus inconftancias; como ^  
las verdades á *za de ser conocidas no hacen ya im- II
presión , como el güito déla virtud se hace insipiio por 
haverle experimentado muchas veces, y  como los Sa
cramentos no sirven mas que de carga raolefta , que in
comoda , se llega por ultimo á escusarse de la ceremo
nia de recibirlos, y se tiene por mejor el descansar en el^ 
desorden; como nunca han sido sinceros los esfuerzos 
que se han hecho para levantarse, nunca han tenida 
efeíto , y asi no nos dejan gufto para hacer otros nue
vos , y nos acoftumbran á que nos abandonemos tran
quilamente á nosotros misinos, como los pasos que se 
daban para la salvación eran tan penosos, porque no 
los acompañaba, ni suavizaba un verdadero arrepentimien
to, nada se desea tanto como el abandonarlos, y li
brarse de ellos. De efte modo, la misma inconftancia 
nos guia á efta funefta tranquilidad. Cesan las inspira- 
cionesjse sosiegan los remordimientos, se serena la con
ciencia , las alternativas de vicio , y  de virtud vienen fi
nalmente á parar en un eftado fijo , y  tranquilo de cul
pa , los espíritus impuros buelven í  entrar en mayor nu-

me-
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tncro fin el alma , y  eftablecen en ella por ultimo una 
morada confiante , y  perpetua ; B t  Ingres si habitm t
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ib i .
Y  entonces es quando casi se desespera de k  con

versión, y  se consuma la iniquidad, 4En otro tiempo 
al acercarse k  solemnidad de la Pasqua, sentíais algu
nos movimientos de compunción ■, los que ya no sentís: 
L 3 conversaciones piadosas hacían en vosotros algún 
cfcéto , pero ya solamente os sirven de disgufto, ó de 
motivo de murmuración. La villa de un hombre jus
to despertaba en vosotros deseos de virtud , y  ahora 

 ̂ seréis el primero que se burle de la santidad de su» 
exemplos : Conservabais aún ciertas coftumbres piado
sas ; de tiempo en tiempo solíais pedir á Dios que o» 
librase de vueftras miserias , pero después que el Señor 
se retiró de vosotros ; ¡ Ah ! Viviréis sin yugo , y  
sin regla ; pondréis monftruo sobre monftruo ajamas 

^ reflexionareis vueftras miserias; no tentareis mas inquie
tudes , que las que nacerán de ver malogradas vues
tras pasiones, ni otro temor masque el que os falte k  
ocasión para el deleyte , y  para el pecado ; ni otro 
desasosiego en el corazón , mas que el que ocasionare 
en él el nacimiento de alguna nueva pasión; ni mas in
clinaciones, que á satisfacer el apetito ; ni mas disgus
to , que para la devoción , y la Jufticia*

¿No eftamos viendo todos los dias , que no hay 
pecadores mas extremados en sus desordenes , que* 
aquellos que después de haver seguido por algún tiem
po el camino de la virtud , buelven á entregarse á los 
deleytes , y  al Mundo , que havian abandonado ? Pa
rece que Dios indignado de su Apoftasía , maldice £ 
eftas almas inconftantes , y  ligeras; que las caftigá cotí 
k  ceguedad , y  las entrega á los eféálos de su vengan
za , y  á toda la corrupción de sus deseos , y  entona 
ces no son yá unos pecadores regulares , sino mons
truos , sin Fé , sin vergüenza , sin freno alguno que* 
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los contenga ; y  su ultimo eftado es infinitamente peor 
.que el primero. El Mundo nos presenta todos los días 
muchos de ellos trilles espectáculos, y  la inconftancia 
de los pecadores en los caminos de la piedad , y  el 
verlos bolver epn mas ansia , y  extremos que antes 
al vicio ,;"le da suficiente motivo para que se burle de 
la misma piedad. No * Catholicos , la virtud nunca 
degenera en un vicio mediano. El Manná , aquella 
vianda que se formaba en êl Cielo , quando llegaba a 
corromperse en la tierra , dice la Escritura , que no 
era mas que ún conjunto de gusanos , y  podredum- & 
bre Seat ere coepit vermibus , atque computruit. (a) a 
P ues efta es la suerte de una alma , que haviendo si
do elevada haíla el Cielo , poruña sincera conversión, 
cae desde alli , por decirlo asi , y  buelve i  corrom
perse de nuevo en la tierra ; es un espectáculo horro
roso ; no exhala sino un olor de muerte : Sus escánda
los derraman por todas partes la infección del vicio, y# 
lio hay corrupción , dice él Profeta Micheas, peor que 
la suya. Corrumpetur putredine pesstma. (b)

Pues amados oyentes mios , si aún vivís en ellas 
Alternativas de gracia , y  de pecado, acabad de decla
raros ; bailante tiempo haveis balanceado entre el Cie
lo , y  la tierra , como decía en otro tiempo un Pro
feta , í  los pecadores semejantes á vosotros: ¿Usqmquo 
flaudicatís in duas partes ? (c) Si Baal es vueítro 
Dios , aderad á él solo en hora buena ; pero si el 
Señor es el Dios verdadero, adoradle á él solamente.
Si 'Bómhus eji Deus , seqummi eum ; si autem 

sequ'mini illum- ¿De qué sirven esos esfuer
zos que hacéis para bolveros al Señor ,  con esas fla- 

; ; que-

(<*) Exod. 2. v .  io . (i) M ich. a. v, io«
.( O  3* 18 . •». jo .
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fluezas que os apartan de él ? ¿De qué sirven esas pue
riles , y  continuas inconftancias éntrela culpa , y  la vir
tud? ¿D e qué esos deleytes , y  esas lagrimas ? ¡Ah! 
O  enjugad rueílras lagrimas para siempre , y  recibid 
vueftro consuelo en efte M undo; ó  no busquéis en él 
mas consuelos , ni mas placeres que los de la gracia» 
y  'la inocencia ; fijaos por ultimo en una cosa ; yo 
solamente hablo aqui por el interés de vueftro sosie
go. ¡ Qué vida tan penosa es el vivir con eftas conti
nuas revoluciones de culpas , y  de arrepentimiento! 

•  Bien lo sabéis; os halláis continuamente com batidos de 
aquellas interiores turbaciones que os llaman á la ino
cencia ; y  de las infelices inclinaciones , que osbuel- 
ven á arraftrar al vicio : Vivís siempre ocupados , oi 
en llorar vueftras flaquezas , ó  en vencer vueftros re
mordimientos : Jamás sois felices , ni en la culpa , en 

^  la que no halláis p a z , ni en la v irtu d , en la que n a  
podéis permanecer confiantes : Tened ,  pues , piedad do 
vueftra alma ; eftableced una paz sólida en vueftra con
ciencia ; aprovechaos de eftos últimos rayos de miseri
cordia , que la bondad de Dios embia aún á viueftro 
corazón : Acaso llegáis yá á aquella- ultima inconftan- 
eia , que vá í  poner fin con la obftinacion i  todus 
las desigualdades de vueftra vida , y  que como u .t 
árbol muchas veces seco , muerto y  arrancado d e  
raíz , según la expresión de un Apoftol , vais í  p er-1 
manecer para siempre del lado que caygais; fijad, pueV»sK 
en la obligación todas las inquietudes ^  vueftra a l - 4? 
nía , para que fundados , y  arraygados en ; la caridad» 
no seáis de aquellos hombres inconftantes de que ha
bla Jesu-Chrífto , que no creen en él mas que por ua 
poco de tiempo , para que podáis algún día ir á re
cibir en ej Cíelo la corona de la salvación , y  de la  
inmortalidad , que eftr prometida i  los que perseve
raren hafta el fin. Amen.

D d a SER-»
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SERMON
PARA EL LUNES

D E  L A  T E R C E R A  SE M A N A

DE QUARESMA.

SOBRE EL CORTO NUMERO D E
los escogidos.

Muiti Leprosi erant in Israel, sub Elisio 
Profeta , &  nemo eorum mmdatus ejl, * 
msi Naamatt Sirus.

*
En tiempo del Profeta Eliséo havía mu

chos Leprosos en Israel , y  ninguno 
de ellos sanó sino Naamán , Siró de 

' «ación, Luc. 4, v. 27.
f

Ocios Iosdias nos citáis pregun
tando , Catholicos , si es ver
dad , que es tan difícil el ca
mino del Cielo, y si el nume
ro de los que se salvan es tan 
corto como os decimos ? A  una 

■ queítion tantas veces propues- 
’ • - tá , y  tantas veces explicada,

bs responde oy Jesu-Chrifto , que -havía en Israel mu
chas viudas afligidas de hambre , y  que solamente k

de



cíe Sarepta mereció sex* socorrida por el Prole» Elias; 
que en tiempo del Profeta Eliseo , havia muchos Le
prosos en Israel , y  que no obftante , solamente curó 
el hombre de Dios á Naamán.

Catholicos, si yo viniera a eñe pueílo á atemoi'í- 
zaros mas que í  inílruiros , me bailaría el exponeros 
simplemente lo mas terrible que se lee en las Divinas 
Escrituras acerca de ella verdad , y recorriendo de si
glo en siglo la hiíloria de los ju lios, haceros ver que 
en todos tiempos han sido muy pocos los escogidos.

® La familia de Noé fue la única en la tierra que se 
salvó, del Universal Diluvio. Solo Abrahám fue se
parado del relio de los hombres , y  conílituido depo
sitario de la alianza. Entre seiscientos mil Hebreos, 
Josué , y  Caleb fueron los únicos que entraron en la 
tierra prometida. En la tierra de Hus no havia otro 

^  julio mas que Job ,* en Sodoma Loth ; y  en Babylo- 
nía los tres Niños Elebréos.

A  ellos exemplares tan terribles , sucederían las ex
presiones de los Profetas; os baria ver en Isaías, que 
los escogidos son tan raros ,  como los racimos que 
•quedan en la viña después de vendimiada , y  que se 
han ocultado á Ja diligencia del vendimiador; y  como 
.aquellas espigas , que por casualidad , quedan después 
«de la siega ,  á las que ha perdonado la hoz del 
segado rv

También os expondrían las nuevas círcunflancías que 
feñade el Evangelio, a lo espantoso de ellas imágenes; 
«ds hablaría de dos caminos, de los quales el’ uno eses- 
•trecho , áspero, y  por el que caminan muy pocos; el 
otro ancho, espacioso , sembrado de floi'es , y  que es 
«orno el camino público de todos los hombres; final
mente , os haria ver que en toda la Escritura Santa, sq 
dice , que la multitud es el partido de los reprobos, y  
que los escogidos comparados con los demás hombres, 
mo forman mas que un pequeño rebaño , casi impercep-

ti-
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tibie ; os infundiría unos temores en orden í  vueftra sal
vación , que siempre son crueles para las almas, que con
servan aún algunas reliquias de la fé , y de la esperanza 
de su vocación.

¿Pero qué fruto sacada y o , ciñendo todo mí dis
curso solamente á probar, que son pocos los que se sal
van ? ¡ A h ! No haría mas que descubrir el peligro , sin 
enseñar á evitarle; os manifeftaria con el Profeta , la 
espada de la divina indignación levantada sobre vueftras 
cabezas , sin ayudaros á evitar el golpe que os ame
naza ; turbaría las conciencias, sin inftruir á los pecadores.

Mi intento, pues, es oy el buscar en nueftras cos
tumbres la razón de ser tan corto efte numero. Com o 
cada uno se lisongea de que no será excluido de él, 
importa mucho examinar , si es bien fundada su espe
ranza ; no pretendo , señalándoos las causas que hacen 
que sea tan rara la salvación , que infiráis en general, 
que serán pocos los que se salven, sino obligaros, á que 
os preguntéis á vosotros mismos , si viviendo como vi- 
vis , podréis esperar salvaros*, y  á que os digáis, ¿quien 
soy yo ? ¿Qtié hago para conseguir el Cielo ? ¿Y quáles 
pueden ser mis eternas esperanzas?

Efte es el orden que me propongo en una maten* 
de tanta importancia : ¿Quáles son las causas de que sea 
tan rara la salvación ? Señalaré tres, que son las prin
cipales , y  efte será todo el asunto de mi discurso. La 
Rhetorica , ni sus figuras no serían aquí del caso. E s
cuchadme todos con cuidado, el asunto no puede ser, 
mas digno de vueftra atención, pues se trata de enseña
ros , qué esperanzas podéis formar de vueftro eterno des
tine. Imploremos, Sec. A vt

PR I-
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PRIM ERA PARTE.

S ON pocos los que se salvan , porque en eñe nu-
mero no pueden comprehenderse mas que dos ge

neres de personas, ó las que han tenido la felicidad de 
conservar su inocencia pura , y  entera, ó las que después 
de ha verla perdido , la han recobrado con los trabajos de 
la penitencia. Primera causa; no hay mas que dos ca- 

y minos para la salvación ■> y  el Cielo solamente cftá 
abierto , ó para los inocentes , ó para los penitentes. 
Ahora bien , Catholicos, ¿en qué eftado os halláis ? ¿Sois 
inocentes , ó penitentes ? En el Reyno de Dios no ha. 
de entrar alma alguna manchada , y  asi es preciso ir á 
é l, ó con una inocencia que siempre se ha cbnservado3 
© con una inocencia que se ha recobrado. El morir ino- 

% «ente es un privilegio , á que pocas almas pueden aspi
rar , el vivir penitente, es una gracia mucho mas rara 
por la mitigación de la disciplina , y  por la relajación 
de nueftras coftumbres.

A  la verdad , ¿quién puede aspirar oy a la salva
ción , fundado en el titulo de la inocencia ? ¿Dónde 
eftán aquellas almas puras en quienes no haya jamás 
habitado el pecado , y  que hayan conservado hafta el 
fin el sagrado tesoro de la primera gracia , que les con
fió la Iglesia en el Bautismo , la que les ha de pedir 
Jesu-Chrifto en el terrible dia de las venganzas?

En aquellos felices tiempos, quando toda la Iglesia 
no era mas que una Congregación de Santos, eran muy 
raros los fieles, que después de haver recibido los dones 
del Espiritu Santo , y  confesado á Jesu-Chrifto en el 
Sacramento que nos reengendra , recaían en los desor
denes de sus primeras coftumbres: Ananías, y Saphira 
fueron los únicos prevaricadores de la Iglesia de Jerusa- 
Icn; la de Corintho no vio mas que un jnecftuoso; la

Pe-



Penitencia Canónica era entonces un remedio raro ; y  
apenas se hallaba entre aquellos verdaderos Israelitas un 
solo leproso , i  quien fuese preciso separar del Altar 
Santo, y  de la comunión de sus hermanos.

Pero después, debilitándose la fé ,  empezando y a  £ 
apagarse , y  minorándose el numero de los ju lios, se
gún se iba aumentando el de los fieles , parece que los1 
progresos del Evangelio detuvieron los de la piedad, y 
haciéndose Chriftiano todo el M undo, trajo finalmente" 
consigo í  la Iglesia su corrupción, y  sus máximas. ¡A h í 
Casi todos nos descaminamos desde el seno de nueilras^* 
madres; el primer uso que hacemos de nueftro corazón ya 
es un delito. Nueftras primeras inclinaciones son í  la cul 
p a , y  quando nueftra razón empieza á manííeílarse, y 
á crecer , es sobre las ruinas de nueftra inocencia. La 
tierra , dice un Profeta, eftá inficionada con la corrup
ción de los que la habitan ; todos han violado las le
yes , quebrantado los preceptos , y  roto la alianza que//' 
debía durar eternamente ; todos practican la iniquidad, 
y  apenas se halla uno solo que obre el bien ; la'injus- 
ticia , la calumnia , la mentira , la perfidia, el adulterio, 
y  los mas infames delitos han inundado la tierra : Men~ 
dttcium, df fw tu m , &  adulterlum inundaverunt. (a¡) 
el hermano pone asechanzas á su hermano, el Padre se 
separa de sus h ijos, el esposo de su esposa , y  no hay lazo 
que no rompa un vil interés; la buena fé ,  es una vir
tud deílinada solamente í  los simples , los odios son 
eternos, las reconciliaciones fingidas , y  nunca se mira 
al enemigo como á próximo ; los hombres se aniquilan, 
y  cleítmyen unos í  o tro s; las concurrencias no son mas 
que lugares de pública murmuración ; la mas confiante 
virtud no elu  libre d i la contradicción de las lenguas; ei

jue-
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juepo SC ha convertido en negociación, en fraude, ó en 
fu ro r; los convites, aquellos inocentes lazos de la so
ciedad , en excesos de que no se puede hablar; las di
versiones publicas en escuelas de lascivia; en nueftro siglo 
se ven unos horrores, de los que ni aún noticia tuvieron 
nueftros Padres; la Ciudad es uná Ninive pecadora ; l i  
Corta el centro de todas las pasiones humanas; y  aun
que la virtud autorizada con el exemplo del Soberano, 
honrada con su gracia , y  animada con sus beneficios, 
hace que la culpa sea mas circunspcéti, no por eso 1* 

* hace mas rara; todos los eftados, todas las condiciones, 
han corrompido su cam ino; los pobres murmuran con
tra la mano que los m ortifica; los ricos se olvidan deí 
autor de su prosperidad; los grandes parece que sola
mente nacieron para sí’ mismos , y que la libertad es el 
único privilegio de su elevación ; aún la misma sal de 

k  la tierra se ha pueílo insípida, las lamparas de Jacob se 
^han apagado, las piedras del Santuario eftán indignamente 

esparcidas en el cieno de las Plazas publicas, y  el Sa
cerdote se ha hecho semejante al Pueblo. ¡ O  D io s! ¡Es 
efta vueftra Iglesia, y  la Congregación de los Santos! 
¡Es efta aquella heredad tan querida , aquella vina taa 
am ada, objeto de vueftros cuidados, y  de vueftro amor! 
¿Qiié mayores delitos podía presentar Jerusalén á vues
tra vífta quando la herifteis con una maldición eterna?

Ved ahí yá un camino para la salvación, que efta 
cerrado casi á todos los hom bres; todos se han desca
minado; ó vosotros los que me escucháis, seáis quien 
fuereis, el pecado ha reynado en vosotros algún tiempo; 
La edad podra haver calmado vueftras pasiones; pero 
¿cómo ha sido vueftra juventud ? Acaso las enfermeda- 
de habituales os havrán disguftado del M undo; pero 
¿como usabais de la salud antes de ellas ? Puede ser que 
un impulso de la gracia haya mudado vueftro corazón; 
¿pero no pedís continuamente al Señor que borre de su 
memoria el tiempo que precedió á efta mudanza-
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jPero en qué roe detengo ? Todos somos pecado
re s , ¡ ó  Dios m ío! y  Vos nos conocéis ; aán lo que 
vemos de nueílros desordenes, acaso no es á vueftra vi - 
ta , sino la parte mas sufrible j y  cada uno de nosotro s 
confiesa, que por el camino de la inocencia no puede aspi
rar á la salvación. Pues no nos queda mas remedio que 
la penitencia. Después del naufragio, dicen los Santos, 
que efta es la feliz tabla , sobre la que únicamente po
demos llegar al Puerto; no hay para nosotros otro ca
mino de salvación ; seáis quien fuereis, los que haveis 
sido pecadores, Principes, Vasallos, Grandes, ó Ple
beyos , solamente la penitencia puede salvaros.

Permitidme ahora que os pregunte , ¿ donde eftáa 
los penitentes entre nosotros ? \ Donde eftán eftos ? s Se 
hallan muchos en la Iglesia ? Mas hallareis, décia anti
guamente un Santo Padre , que nunca hayan caído, que 
de los que después de haver caído, se hayan levantado 
por medio de una verdadera penitencia : ¡ Sentencia terri
ble 1 Pero quiere conceder, que efta sea una de aquellas 
expresiones , que pasan por exageración, aunque siempre 
son muy respetables las palabras de los Santos; no lle
guemos á elle extrem o, pues la verdad es en sí bailante 
terrible, sin que haya necesidad de añadir nuevo terror 
con vanas declamaciones. Bafta examinar si por el camino 
de la penitencia nos hallamos la mayor parte de nosotros 
con derecho para aspirar á la salvación.

jQué cosa es un penitente? Un penitente, decía en 
otro tiempo Tertuliano, es un fie l, que én todos los 
inflantes de su vida tiene presente la desgracia que tuvo 
en perder, y  olvidarse en otro tiempo de su D io s , que 
tiene continuamente^ á la viílá su pecado ; que en todas 
partes halla imágenes trilles que se le representan; un 
penitente, es un hombre encargado de los intereses de 
la jufticia de Dios contra sí mismo; que se priva de los 
mas inocentes placeres, porque se permitió en otro tiem
po los pecaminosos} que goza de los necesarios con pe

pa;
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na ; que mira á su cuerpo como í  su enemigo a quien 
tiene necesidad de debilitar, como í  un rebelde á quien 
necesita caftigar como á un culpado á quien en adelante 
debe negar casi todas las gracias, como a un vaso man
chado, que debe purificar, como á un deudor infiel £ 
quien debe pedir hafta el ultimo m aravedí; un peniten
te "s un culpado , que se mira como un hombre conde
nado á muerte, porque no merece vivir , y  por consta 
guiente , debe observar cierta aufteridad , y  trifteza en 
sus coftumbres, en su adorno, y  aún en sus placeres, 
como quien solamente vive para padecer ; un peniten
te no ve en la perdida de sus bienes, y  de su salud, mas 
que la privación de unos favores de que ha abusado ; en 
los contratiempos que le suceden , la pena de sil culpa; 
en los dolores que le atormentan, el principio de los 
caftigos que ha m erecido; y  en las calamidades publi
cas que afligen á sus próxim os, contempla que acaso son 
caftigo de sus delitos particulares. E llo  es un penitente. 
Pero buelvo a preguntaros, \ dónde eftán entre nosotros' 
eftos penitentes ? ¿ Donde se hallan?

I Ah! Los siglos de nueftros padres aún veían algu
nos a las puertas de nueftros Tem plos; aquellos eran 
sin duda , unos pecadores menos culpados que nosotros 
de todas clases, de todas edades , de todos citados , pos
trados delante del veftibulo del Tem plo , cubiertos de 
cen iia , y  de cilicio , suplicando á sus hermanos, que en
traban en la casa del Señor , les alcanzasen de su cle
mencia el perdón desús culpas1, excluidos de la parti
cipación del Altar , y aún de la asiftenda í  los Sagra
dos Myfterios , pasando los años enteros en el exercici© 
de los ayunos, de las mortificaciones, de la oración, y  
en unas pruebas tan penosas , que no quisieran sufrir oy ni 
aún un solo día, los mas escandalosos pecadores; privados 
se veían no solamente de las diversiones publicas, sino 
también de la sociedad , y  de la comunicación1 de sus 
hermanos , de la común alegría de las solemnidades, v i-
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viendo como Anathemas , separados de la santa congre
gación , y aún despojados por algún tiempo de todas 
las señales de su grandeza, según el Mundo, y sin tener 
mas consuelo, que el de sus lagrimas, y  penitencia. 

Ellos eran en otro tiempo los penitentes en la Igle
sia ; si havia en ella algunos pecadores, el espectáculo 
de su penitencia , edificaba mas í  los Fieles, que lo que 
les havian escandalizado sus caídas ; sus culpas podan 
en alpun modo llamarse Felices, pues solían ser masO *■
xi ti les ? que la misma inocencia,. Bien sé que k  Igle
sia se ha vlfto precisada a relajar con una prudente 
dispensación' las penitencias publicas, y  aunque refiero 
aquí su hiftoria , no es para calumniar h  prudencia 
de los -paftores, que han abolido efta coftumbre , sino 
para llorar la general corrupción de los Fieles * que 
los han precisado a ello* La mudanza de las coftuHi* 
bres, y de los siglos * trae necesariamente cons*go la 
variedad en la disciplina; el gobierno exterior, funda
do en Leyes humanas. , ha podido mudarse; pero k  
ley de la penitencia , fundada sobre el Evangelio , y  
sobre la palabra de Dios siempre es la misma. Es 
verdad, que y í no subsiílen los públicos grados de 
penitencia , pero los rigores , y el espíritu de la peni
tencia aun son los mismos, y no se puede prescribir 
contra ellos: Es verdad, que se puede satisfacer á la 
Iglesia sm padecer las penas publicas que ella imponía 
antiguamente ; pero no se puede satisfacer á Dios, sin 
ofrecerle penas particulares que las igualen , y  que 
sirvan de juila compensación*

Solved los ojos á todas partes ; no- quiero decir 
que juzguéis á vueftros próximos , poro cxanvnad 
quales son las coftumbres de rodos los hombres que 
conocéis; tampoco hablo aqui de aquellos pecadores 
decía]ados , que han sacudido d  yugo , y  que no 
guaidan medida alguna en la culpa ; hablo solamente 
de aquellos que se parecen i  vosotros , que t-'enen
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tinas coílumbres regulares , y  en cuya vida nada $3 
halla que sea- enorme , y  escandaloso ; son pecadores, 
ellos mismos lo confesarán; vosotros no sois inocen
tes , y  me persuado á que también lo confesareis, 
Ahora, bien , ¿ aquellos son penitentes ? ¿ Lo sois aca
so vosotros ? Podrá suceder que la edad, los cargos, 
le , cuidados mas serios , os hayan retirado de los 
excesos de la juventud; acaso debeis también elle fa
vor i  las amarguras que la Bondad de Dios ha que
rido derramar sobre vueítras pasiones ; las perfidias, 
las discnclones, el atraso de la fortuna, la ruina de 
la salud , la decadencia de los negocios, todo efío ha 
resfriado , y  contenido las desordenadas inclinaciones 
de vueílro coraren; el pecado os ha dlsgo.fi ado de el 
irJíir-o pecado; las pasiones se han ido apagando poco 
i  poco per si mismas ; el tiem po, y  la ir.crnítarc'a 
del coraron, ha roto vueftras cadenas ; con todo eso, 
aurcoe Lave's jcrd clo  la ?t c en á las, criaturas , no 
por eso amais m; s á vueílro Dios ; os liaveis hecho 
mas prudentes, mas: regulares, según el M un d o, mas 
hc-nt odos , mas. txa firs  en el cumplimiento de lasX
cb 'gacio rts publicas, y  particulares; pero no sois ne- 
p'ici tes; Lavéis cesado en vueflros desordenes , pero 
no los ha veis expiado; no os. ha veis convertido ,  no 
haveis sentido aún aquel gran g o lp e , que muda el co
raron , y renueva todo el hombre.

Con todo eso , nada es asufta en tile efi ado tan 
peligroso ; aquellos pecados, que nunca han sido puri
ficados' con una sincera penitencia', y  por consiguiente 
nt perdonados en la presencia de D io s , son p-ara vo
sotros como si no fuesen , y  moriréis tranquilosen 
una ímpenitencia , tanto mas peligrosa , quanto menos 
la conreéis. Efta , Cathohcos, no es una simple ex
presan , ni un exceso de zelo , no hay cosa ■ mas 
re a l, ni mas verdadera. Lile es el eftado'-de casi to
dos los hombres , y  aún de', los mas prudentes , y
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aprobados en ei Mundo. Las primeras coftumbres siem

b re  son licenciosas: ia edad, los disguftos, el eftable- 
■ cimiento, fijan el corazón, le apartan del desorden, y  
aún le reconcilian con los Santos Myíieriost ¿pero don
de eftán los que se convierten ? ¿ Donde los que ex
pían sus culpas con lagrimas , y  mortificaciones ? ¿ Don
de los que después de haver empezado como pecado
res , acaban como penitentes ? ¿ Donde eftos eftán buel- 
vo á preguntaros ?

Hacedme ver en vueftras coftumbres ni aún la mas , 
leve señal de penitencia t ¿ Se halla efta en la obser- 
vancía de las Leyes de la Iglesia ? N o , porque eftas 
no se eftienden á las personas de cierta clase , y  la 
coílumbre ha introducido , que solo sirvan para 1a 
agente plebeya. ¿ Se halla en los cuidados de la fortu
na ; en las inquietudes del fa v o r, y  de la prosperidad; 
en las fatigas del servicio ; en los disguftos, y  moles- , j  
tías de la Corte ; en la sujeción de los empleos , y  
precisos cumplimientos ? Tampoco , porque eso sería 
querer poner nueftros delitos , en el numero de vues
tras virtudes ; que Dios os recompensase unos traba
jos , que no padecéis por su Mageftad ; que vueftra 
ambición, vueftra sobervia, y  vueftra codicia, os dis
pensasen de la obligación, que eftos victos os imponen, 
Sereis penitentes del M undo, pero no de Jesu-Chrifto, 
¿Se halla, finalmente, en las enfermedades con que 
Dios os aflige ? ¿ En los enemigos que os suscita? ¿En 
las desgracias , y  perdidas que os proporciona ? ¿ P e
ro recibís todos eftos trabajos, ni aún con conformidad? 
¿No tomáis de ellos ocasión para nuevas culpas ,  en 
vez de hacerlos servir í  vueftra penitencia ? ¿ Y  aún 
quando fuerais fieles en todos eftos puntos , seríais 
por eso penitentes ? Una alma inocente tiene obliga
ción de recibir con humildad los golpes con que Dios 
la hiere; de cumplir con conftanda, con las penosas 
obligaciones de su eftado: de ser fiel i  las Leyes de

U



% Iglesia : j Pero vosotros que sois pecadores , no de
béis hacer algo mas que efto ? Y  no obftante aspiráis 
4  la salvación: *Pero con qué titulo? Si decís que 
fois inocente en la presencia de Dios , vueftra con-, 
ciencia da teftimonio contra vosotros mismos : Si que
jéis persuadirnos í  que sois penitentes, me parece que 
no c atrevéis í  ello , y  que quedareis condenados 
por vueftra propia boca. ¿ Pues en qué puedes fiarte, 
¡ó hombre! para vivir eon esa tranquilidad ? \ Ubi tjtd 

yergo glorÍAtio tuaj (a)
Y  lo mas terrible en efte asunto e s , que vosotros 

no hacéis mas que seguir la corriente. Vueftra* eos- 
í  lumbres son las mismas , que las de casi todos los 

hombres : Puede ser que conozcáis otros mas peca
dores que vosotros , porque supongo que aún conser- 

, vais; algunas reliquias de Religión , y algún cuidado 
^ d e  vudirá eterna salud, jp sro  conocéis acaso peniten

t e  veolujeros ? E ios es preciso buscarlos en los 
Clauítros , y  en los desiertos. Apenas contais entre 
las personas de vueftra clase , y de vueftro eftado uh 
corto numero cié almas-, -cuyas coftumbres mas aufte- 
ras que las del común , se grangean la atención, y  
aún acaso también la censura del publico ; rodos los 
demás van por un mismo camino ; yo  veo que cada 
Uno se asegura en efte particular con el exemplo de 
sus iguales ; que los hijos suceden en efte punto á la 
falsa seguridad de sus Padres ; que ninguno vive ino
cente i y  que ninguno muere penitente : Lo veo, y excla
mo , ¡ó Dios! Si no nos haveis engañado ; si quan- 
to nos haveis dicho en orden al camino que guia á la 
vida eterna , se debe cumplir hafta el ultimo punto; 
sí el número de los prescitos no puede minorar en
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ida la severidad de vueftras leyes , ja donde va a pa-*. 
rar la infinita :inult¡tud de criaturas ,  que desaparecen 
todos los dias á iiueftra yifta ? j Donde eftán nueftroe 
amigos, nueftros parientes , nueítios supeiíoies , núes-- 
tras° vasallos , que nos han precedido ?' ¿Qué suerte, 
es la suya en la eterna región dé los muertos ? ¿Y qué 
sera de nosotros algún día ?

Quando en otro tiempo se quejaba un Profeta ai 
Señor ele que havia abandonado su alianza Con Israel, 

'respondió, que aíin se 'havia reservado siete mil hom-„, 
bres- , que no havlan doblado la rodilla delante de 
Baáí : Efce era todo el numero de almas puras, j  
fieles, que se hallaba entonces en todo un Reyno. 
Pero -¡ó - Dios'mió ! \ Podréis consolar oy  los gemí-, 
dos de vueffcros siervos con ía misma seguridad? Bien 
sé que .viieftra viPca diílingue aun entre nosotros á los 
juftos ; que aun tiene el Sacerdocio sus Phinées ; la g  
Masñftratura sus Samueles; la Milicia sus Josuees 5 la 
Corte sus Danieles, sus Efthéres , y  Divides; porque, 
el Mundo solamente substfte por vueftros escogidos, y* 
todo se aniquilará si faltase su numero; ¿Pevo qué 
son ellas felices reliquias de los hijos de Israel, que 
se han de salvar, comparadas con los granos de are
na de! Mar , quiero decir , con la multitud infinita 
que se ha de condenar?

Preguntadme ahora , Carbólicos, si es verdad que 
serán pocos los que se salvan : V os, Dios m ió, lo 
haveis dicho, y  así, efta es una verdad eterna ; pero 
aun quando Dios no lo huviera dicho , baftaha , en 
segundo lugar , regiftrar por un inflante lo que pasa 
entre los hombres; las leyes con que se gobiernan; las 
máximas que sirven de regla á la multitud , y  efta es 
Ja segunda causa de ser tan corto el numero de Jos 
escogidos, ó por mejor decir , es explicación de la 
primera; la fuem  de los usos, y coftumbres.

224 S e r m ó n  v a r a  e l  L u n e s
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SEGUNDA PARTE,

S O N  pocos los que se salvan , porque las máximas 
mas universalmente recibidas en todos los cita

dos, y por las que gobiernan sus coflumbres la ma
yor parte de los hombres , son incompatibles con la 
salvación. Las reglas recibidas , autorizadas, y aproba
das en el M undo, en orden al uso de las riquezas, de 

•el amor de la Lim a, de la modeftia chriftiana , de las 
obligaciones , de los empleos , de los eítados , y  de 
las circunftancias de las obras que se deben practicar, 
se oponen á las del Evangelio , y  asi guian indefeóti- 
blemente á la muerte.

No referiré ellas máximas con aquella prolijidad 
^que sería impropia de un discurso , y  nada decente 
"á la Cathedra del Espíritu Santo. Paso en silencio, 

que la coílumbre ha eítablecido en el Mundo , que 
cada uno puede arreglar su gallo según sus bienes, y  
su clase ; y  que como sea del Patrimonio de sus Pa
dres , puede muy bien expender , sin poner limites £ 
su lu x o , ni consultar con sus prolusiones mas que á su 
vanidad, y  su capricho. Pero la moderación chriília- 
na tiene sus reglas ; vosotros no sois dueños absolu
tos de vueítras riquezas , particularmente quando mil 
pobres infelices cílán padeciendo ; quanto galláis fuera 
de lo necesario para vosotros , y  para la decencia de 
vueílro eflado , es una inhumanidad, y  un hurto que 
hacéis á los Pobres. Diréis acaso , que ellas son suti
lezas de la devoción , y  que en materia de gados , y  
profusiones, nada hay que sea reprehensible , y exce
sivo , según el Mundo , sino lo que puede llegar á pa
rar en arruinar la fortuna, y  alterar los negocios.

Paso en silencio, que yá es coílumbre recibida en 
el Mundo , que el orden del nacimiento , o los inte- 
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reses de la fortuna, decidan siempre de nueftros defti- 
nos, y  arreglen la elección del siglo , ó de la Iglesia, 
del retiro, ó del Matrimonio ; pero , ¡óDios raio ! jpuede 
la vocación del Ciclo depender de las leyes humanas de 
un nacimiento carnal ? Decís que es imposible colocarlos 
á todos en el M undo, y  que sería trifte cosa ver que 
los hijos seguían unos partidos poco dignos de su clase, 
y  de su nacimiento. También quiero pasar en silencio, 
que ha introducido la coftumbre, el que las jovenes que 
se crian para el Mundo hayan de ser inftruidas muy tem- 
prano en todas las artes propias para lu cir, y  agradar,/® 
y  se hayan de exercitar con mucho cuidado en una fu- 
nefta ciencia , en que nueftros corazones nacen de
masiadamente iaftruidos, siendo asi que la educación chris- 
tiana es una educación de retiro , de pudor , de modes
tia , y  de aborrecimiento del Mundo. Por mas que se 
las predique responden , que es preciso vivir según lr« 
coftumbre, y  unas Madres por otra parte chriftianas, y  
timoratas, ni aún escrúpulo forman en efte asunto..

Y  asi si aún sois joven, decís que efte es el tiempo 
■ de los placeres; que no sería jufto prohibiros en él lo 
que otros se han permitido ; y que la edad mas ma
dura traerá consigo coftumbres mas serias.

Si sois de diftinguido nacimiento decís, que es pre
ciso adelantarse á fuerza de engaños, de ruindades , y  
de gaftos, y  hacer de vueftra fortuna vuefiro Ídolo; y  
la ambición tan condenada por las reglas de la f é , no 
es mas que un deseo digno de vueftro nombre, y de vues
tro nacimiento.

Si sois de un sexo , y  de una dase que os precisa 
á vivir en los cumplimientos del Mundo , decís que no 
es razón singularizarse; que teneis precisión de concur
rir á los regocijos públicos, á los lugares á donde asiften 
las personas de vueftra clase, y  edad; asiftír á las mis
mas diversiones, pasar los dias en la misma ociosidad, 
y  exponeros á los mismos peligros j que eftas son unas

eos-



Coftumbres ya eftableddas, y  que no eílá en vueftra mano 
d  refoimarlas. Efta es la doctrina del Mundo.

Peimitidme ahora que os pregunte : ¿ Quien Os 
asegura en ellos caminos ? ¿Ojud es la regla que o í 
los juíliíica ? ¿ Quien os autoriza ese faufto , que ni 
conviene al titulo que recsbifteis en el Bautismo, 
ni ac. so tampoco á los que haveis heredado de vues
tros mayores ? ¿Quien esos placeres públicos, los que sola
mente teneis por inocentes , porque vueftra alma de
masiado familiarizada , no ssente sus peligrosas impre
siones ? ¿Quien ese continuo juego , que ha llegado á ser 
la mas importuna ocupación de vueftra vida ? ¿Quien es 
dispensa de todas las leyes de la Iglesia ? ¿ Quien os 
permite esa vida ociosa, sensual , sin virtud , sin tra
bajos , y  sin exercicio alguno penoso de la Religión? 
¿ Quien os mueve i  solicitar el formidable peso de los 

^honores del Santuario , los que bafta desear para ha
cerse indigno de ellos en la presencia de Dios ? ¿Quién 
os autoriza para que viváis como eftraño en vueftra 
propia casa 5 para que ni aún os digneis de informa
ros de las coftumbres de vueftra familia ; para que 
tengáis por grandeza el ignorar si creen en el Dios, 
que vosotros adoráis, y  si cumplen con las obligacio
nes de la Religión que vosotros profesáis ? ¿Oyien juftifiea 
unas máximas tan poco chriftianas ? ¿ Es , acaso , el 
Evangelio de Jesu-Chrlfto ? ¿ Es la Do&rina de los 
Santos ? ¿Son las leyes de la Iglesia ? Porque para 
vivir seguros, necesitáis tener alguna regla; ¿pues qual 
es la vueftra ? Diréis que la coftumbre ; y  efto es 
todo lo que podéis respondernos : Todos quantos veis 
al rededor de vosotros , siguen las mismas reglas: 
Qjtando vinifteis al Mundo , hallafteis ya eftableddas 
ellas coftumbres; nueftros Padres, diréis, vivieron de elle 
m o d o , y  de ellos las hemos aprendido; los mas pruden
tes del siglo se conforman con ellas, no he de ser y o  
solo mas sabio que todos los hombres juntos; es pre-

F fa  ci-
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ciso conformarse con lo que vemos pra&icar todos los 
«Mas , y  no querer ser singular.

Con ello vivís seguros contra toáoslos temQres de 
la Religión ; nadie examina la ley ; el público exem- 
plo es el único fiador de nueftras coftumbres; no nos 
importa el que sean vanas las leyes de los pueblos, co
mo dice el Espíritu Santo: Quia leges populorunt va- 
p<e sunt, (a) Que Jesu-Chrifto nos haya dejado unas 
reglas , en las que ni el tiem po, ni los siglos , ni las 
coftumbres nada pueden mudar ; que el Cielo , y  la 
tierra pasarán ; los usos, y  coftumbres se mudarán; pe-' 
yp eftas divinas reglas siempre, serán, las mismas.

Nos contentamos con mirar á los dem ás; no pen
samos en que lo que oy se llama coftumbre , eran 
monftruosas singularidades > antes que degenerasen las 
coftumbres de los Chriftianos; y  que aunque han pre
valecido la corrupción , y  los desordenes por no te
nerse ya por singulares , n© por eso han perdido su 
malicia •, no reparamos en que hemos de ser juzgados 
según el Evangelio , y  no según la coftumbre ; según 
el exemplo de los Santos , y  no según las opiniones 
de los h o m h res.Q u e las coftumbres que no han. te
nido mas fundamento para eftablecerse entre los fieles, 
que el debilitarse la fé , son abusos que se deben llo
rar , y  no modelos que se hayan de seguir: Qiie aun
que se hayan mudado las coftumbres , no por eso se 
han. mudado las obligaciones: Qye el común exemplo 
que las autoriza , solamente prueba que la virtud es 
rara, pero no que sea permitido el desorden ; y  en 
una palabra; que la piedad , y  la vida Chriftiana son 
demasiado amargas a la naturaleza , para ser abraza
das de la mayor parte de los hombres.

D e-
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Decidnos ahora, que solo hacéis lo que veis prac
tica]' á los demás ; pues juicamente efte será el moti
vo de vueftra perdición : ¿Y es posible, que la preo
cupación mas terrible que os condena, ha de ser mo
tivo de vueftra confianza ? ¿ Qual es , según la Lsen
tura , el camino que guia á la muerte ?. ¿ No es aquel 
por donde camina la mayor parte ? ¿ Qual es el parti
do cíe los reprobos ? ¿No es el de la- multitud ? ¿ Ha
céis lo que veis praíficar á otros ? pues de ese modo 
perecieron, en tiempo de Noé todos, los que se anegad- 
ron en las aguas del Diluvio. ; en tiempo de Nabuco- 
dono sor todos los que doblaron la rodilla á la sacri
lega Eftatua ; en tiempo de Eiias. todos los que ado
raron á Baal ; en tiempo de Eleazaro todos los que 
abandonaron la ley de sus padres > ¿hacéis, lo que veis 
practicar á otros? Pues eso es lo. que os prohibe la Es
critura , no os conforméis con el siglo corrompido, 9 (a) 
nos dice * efte siglo corrompido no puede ser el cor
to numero de juftos y á quienes no imitáis ,, sino lia 
multitud á quien, seguís > ¿.hacéis lo que veis pradticar 
á ©tros? pues tendréis la misma suerte que ellos. Des
graciado de tí , exclamaba en otro* tiempo San Agusr 
ti.u , fatal torrente de las, humanas eoftuinbres ! ¿Nuncá. 
has de suspender tu curso ? ¿Siempre has de, llevar ar- 
raítrando á. los hijos de Adan al; abysm-o inmenso , y  
terrible ? ¡ Vfr tibí fum en morís human! !. quo.mque 
votoss Ev¿e f i lo s  in mare magnum , &  formidolo* 
sum. (b)

En vez de decirse cada uno á sí mismo , ¿que esperan
zas son las mias ? En la; Iglesia hay dos caminos, uno an
cho 5 por donde caminan casi todos y va á. pa

rar
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rar á la muerte ; otro eftrecho , por donde caminan 
p o c o s , y  guia á la v id a , ¿quaí de los dos es el que y ó  
sigo l Mis coftumbres son semejantes á las de los de 
m i clase , de mi edad , y  de mi citado ; yo  sigo 
la multitud, luego no voy por buen camino ; yo  me 

.p ierdo, pues en cada eítado, el m ayor numero no es 
el de los que se salvan : En vez de discurrir asi ha

bla consigo mismo , diciéndose ; yo  no soy de peor 
condición que los demás ; de elle modo viven los de 
mi edad , y  de mi clase , ¿ por qué no he de vivir 
yo  como ellos ? Por q u é , amados oyentes míos ? por 
lo mismo. La vida de la mayor parte de los hombres 
no puede ser una vida Chriftiana ; los Santos en to
dos los siglos han sido hombres singulares ; sus cos
tumbres han sido diferentes de las de los demás , y  
han sido santos, porque no se han parecido í  los otros 
hombres.

En el siglo de Esdras havia prevalecido la coftum- 
bre de aliarse , no chitante la prohibición de la le y , con 
mugeres eftrangeras; el abuso era universal ,  los Sa
cerdotes, y  el pueblo no hacían escrúpulo de ello. ¿Pe
to  que hizo aquel Santo reftaurador de la ley ? ¿Siguió 
acaso el exemplo de sus hermanos ? ¿Juzgó que la trans
gresión , por ser común, era mas legitima ? Lo contrario, 
apeló del abuso á la regla; tomó el libro de la ley en sus 
manos; se le explicó al pueblo coníternado, y  enmen
dó la coftumbre con la verdad,

Regiftrad de siglo en siglo lahiftorkde los jüftos, y  
ved si se conformaba Loth con las coílumbres de So- 
doma , y  si era bien diíKnto de sus Conciudadanos; 
si Abraham vivía como los de su siglo; si Job era se
mejante í  los demás Principes de su nación ; Si Es- 
ther en la Corte de Asuero se gobernaba como las cíe- 

más mügeres de aquel Príncipe ; si havia muchas viu
das en Rethulia , y  en Israel , que se pareciesen á 
Judith ; si entre los hijos de la cautividad huvo otro

de
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<te quien se dixese , como de Tobías, que no seguía el mal 
exemplo de sus hermanos y  que huía harta los peli
gros de su trato , y  compañía; mirad como en aquellos 
felices siglos, quando todavía eran santos los Om itía - 
nos, resplandecían como aftros en medio de las nacio
nes corrompidas , como servían de espe&aculo á los 
Aneóles , y  á los hombres con. lo singular de sus 
coftumbres ; como los reprehendían, los Paganos su re
tiro , y  su ninguna asiftencia á los theatros, á los cir
cos , y  á las demás diversiones publicas, como se que
jaban de que los Omitíanos afeitaban diftinguirse en 
todo de sus Conciudadanos , formar como un pue
blo aparte en medio de su pueblo , tener leyes ,. y  
eoftumbres. particulares; y como luego que algún hombre: 
se convertía al Chriftianismo , le contaban ya por 
un hombre inútil» para los placeres , para las concur
rencias , y  para sus coftumbres ; finalmente , regirtradí 
todos los siglos, y  ved si aquellos Santos , cuyas ac
ciones , y  vida se han derivado harta nosotros , se pa
recieron á los demás hombres.

Acaso me diréis, que eftas mas son singularidades, 
y  excepciones, que reglas ,  que todos debamos seguir; 
son excepciones , es verdad , pero es porque la regla- 
general es el perderse ; porque una alma- infiel en- el 
Mundo siempre se. ha tenido por una singularidad, que 
se acerca á prodigio : Diréis que no eftá obligada 
todo el Mundo á seguir ellos exemplos; ¿pero por ven
tura , no es la santidad la. vocación, general dé todos 
los fieles ? ¿No es necesario ser Santos para salvarse? 
¿Acaso el Cielo se debe dar á unos á mucha corta,, y  
á otros de valde ? ¿Teneis vosotros otro Evangelio por 
donde gobernaros, otras obligaciones que cumplir, ni 
otras promesas que esperar, diftintasde las de los Santos?' 
Pues si havia otro camino mas fácil para conseguir ,1a 
salvación, ó piadosos fieles , que gozáis en el Cielo de 
un R eyno, que haveis conseguido con la violencia, y

que
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que ha sido el premio de vueftra sangre , y de vues- 
tros trabajos j ¿por qué nos haveis dejado unos exeav 
plos tan peligrosos , é inútiles ? ¿ Por que nos haveis 
ensenado un camino áspero , desagradable , y  muy a 
proposito para acobardar nueftra flaqueza, si havia otro 
mas fácil , y mas llano , el qual pudierais havernos 
manifellado , para alentarnos , atrahernos , facilitán
donos nueftra carrera ? ¡ Gran Dios ! ¡ Qué poco con
sultan los hombres á la razón en el negocio de su eter
na salud!

Fiaos ahora en.la multitud, como si efta fuera ca
paz de hacer que quedasen los delitos sin caftigo , y  
como si Dios no se huviera de atrever á perder á to
dos los hombres que viven como vosotros! ¿Pero qué 
son todos los hombres juntos en presencia de Dios? ¿Le 
sirvió acaso de eftorvo la multitud de culpables > para 
que exterminase toda la carne en el Diluvio, para que 
hiciese bajar fuego del Cielo, sobre las cinco Ciudades 
infames , para que . sepultase á Pharaón , y  a todo su 
Exercito en las aguas, y para que quitase la vida a los 
murmuradores en el desierto ? ¡Ah ! los Reyes de la tierra 
pueden tener respeto á la multitud de culpados , por
que efta imposibilitaría el caftigo , ó á lo menos íc 
haría peligroso , por ser general la culpa ; pero Dios 
que, como dice Job > deftruye los impíos en la tierra, 
cumo quien sacude el polvo que se pega á los vellidos: 
D os , en cuya, presencia los pueblos , y  naciones son 
como si nev fuesen no teme el numero de los culpa
dos, y  solo mira» -á los delitos; y lo mas que la fla
ca criatura puede esperar de los cómplices de su trans
gresión , es el tenerlos por compañeros de sus desgra
cias. • , .

Pero si son pocos los que se salvan , porque ¡as 
máximas mas universal mente recibidas son máximas de 
pecadotambién son pocos los que se salvan , porque 
las máximas 5 y las obligaciones mas umversalmente iV-v o
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floradas , Ó despreciadas son las mas indispensables pa
la la salvación. Ultima reflexión , que prueba , y  acla
ma las precedentes.

TERCERA PARTE.

Uales son las obligaciones de la santa vocación, 
á que hemos údo llamados ? Las solemnes pro- 
‘ mesas del Bautismo. ¿ Q¿]é prometimos en el 

^Bautismo ? Renunciar al Mundo , ala carne , á Sata
nás , y  á sus oblas. Litas son nueftras promesas, eíle 
el eílado del Címítiano ; ellas las condiciones esencia
les del santo tratado concluido entre Dios , y  noso
tros , en virtud del qual se nos ha prometido la vida 

fc eterna. Ellas son unas verdades , que parecen demasía- 
^ |d o  comunes , y  propias solamente para el pueblo sen

cillo s; pero ello es engañarse. No hay verdades mas su
blimes , ni tampoco mas ignoradas ; continua mente de
ben anunciarse en las Cortes de los Reyes , y  á los 
Grandes de la tierra : Regihus, &  Pr'nc'tpíbtis ter-  
í*#. ¡Ah! que aunque ellos son hijos de luis para los 
negocios del siglo, al mismo tiempo suelen hallarse mas. 
ignorantes en los primeros principios déla moralChris- 
tiana , que las almas mas sencillas , y  vulgares ; sue
len tener necesidad de ser alimentados con leche , y  
quieren que les subminiíiremos un alimento sólido', y  
que hablemos el idioma de la sabiduría , como -si ha
blásemos en presencia de los mas perfectos.

Primeramente haveis renunciado al Mundo en el Bau
tismo ; eíla es una promesa que hieífteis a Dios a l i s 
ta de los santos Altares; La Iglesia fue su fiadora , y  
depositaría , y solamente fuifteis admitidos en el nume
ro de los fieles, y señalados, con el indeleble .sello de 
la salvación , en virtud de la fe que jurafteis al Señor 
de no amar al Mundo 5 ni á nada de quantoelMun- 

Tom* 4» G g do
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¿o  ama. Si entonces hirvierais respondido en la sagra
da Pila lo que eftais diciendo todos los dias , efto es, 
que el Mundo no os parece tan infame , ni pernicioso 
como os decimos ; que se le puede tener un amor ino
cente ; que el declamar tanto contra él desde los pul
pitos , es porque no le conocemos , y  que pues ha- 
veis de vivir en el Mundo , queréis vivir como el 
Mundo ; Si huvierais respondido de efte modo : la 
Iglesia no os huviera recibido en su seno , no os hu- 
viera asociado á Ja esperanza de los Chriftianos, í  1¡̂ ; 
comunión de los que han vencido al Mundo , y  os hu
viera aconsejado que fuerais á vivir entre los infieles, . 
que no conocen i  Jesu-Chrifto, porque allí donde se ado- f  
xa al Principe del Mundo , es donde se permite amar 
lo que le pertenece. Por eso en los primeros tiempos, 
aquellos Cathecumenos , que aún no podían resolver- É  
se á renunciar al Mundo , y  í  sus placeres , dilata# 
ban su bautismo haíta la muerte; no se atrevían í  fir
mar el pie de los Altares en el Sacramento qtie nos 
reengendra unas obligaciones, cuya eftension , y  santidad . 
conocian , y  con las que no se hallaban en eftado de 
poder cumplir : Eftais , pues , cbfgados con el mas 
solemne juramento í  aborrecer al Mundo , efto es, i  
no conformaros con é l ; si le amais, si seguis sus pla
ceres , y sus coftumbres , no solamente sois enemigos 
de D ios, como dice San Juan , sino también faltáis á 
la palabra que difteis en el Bautismo ; abjuráis el Evan
gelio de Jesu-Chrifto, sois un Apoftata de la Religión, 
y  pisáis los mas santos, é irrevocables votos que pue
de hacer el hombre.

¿Y quál es el Mundo que debeis aborrecer ? No 
puedo responderos otra cosa, sino que es el mismo que 
amais. Por eftas señas no,os podréis engañar; efte Mundo 
es una sociedad de pecadores, cuyos deseos, cuyos te
mores cuyas esperanzas, cuyos cuidados , cuyos pro
vectos , cuyas alegrías, y  cuyos pesares, se reducen uhi-



camente á ios bienes, ó males de efta vida, Efte Mundo 
es un conjunto de gentes , que miran la tierra como 
sil patria ; el siglo futuro como un deftíerro , las pro
mesas de la fe como un sueño, y la muerte como el ma
yor de todos ios males; efte Mundo es un Reyno tem
poral , en donde no se conoce á Jesu-Chrifto, en donde 
los ]ue no le conocen , no le glorifican como á su Se
ñor , le aborrecen con sus máximas, le desprecian en 
sus siervos , le persiguen c-on sus obras , le afrentas, 
ó ultrajan en sus Sacramentos , y  en su culto ; final
mente , efte M undo, para decirlo con toda claridad es 
la multitud, Pues efte mismo es el Mundo de que de
béis huir, al que debéis aborrecer, reprobar con vues
tros exemplos , desear que él también os aborrezca, y  
que contradiga vueftrascoftumbres con las suyas ; eftees 
el Mundo que debe ser para vosotros un crucificado, efta 
es., un amthema , y  un objeto de horror , y  al que vo
sotros mismos debéis también parecer tales.

Ahora bien, jos halláis en efte eftado respedo del 
Mundo ? ¿Os sirven de moleftia sus placeres ? ¿Se aflige 
vueftra fe con sus escándalos ? ¿Lloráis por lo dilatado 
de vueftra peregrinación ? ¿Teneís algo.de común con 
el Mundo ? ¿No sois vosotros mismos unos de sus prin
cipales adores ? Sus leyes no son vueftras leyes ? ¿Sus 
máximas no son vueftras máximas l  ¿No condenáis lo 
mismo que él condena? ¿No aprobáis loque él aprue-̂  
ba ? Y  aun quando quedarais solos en la tierra , ¿no se 
podría decir que efte Mundo corrompido subsiftía en cada 
uno de vosotros, como en un perfedo modelo' de quien 
podrían aprender vueftros descendientes ? Y  quando digo, 
vosotros, hablo con casi todos los hombres. ¿Dónde es
tán los que renuncian de veras !o,s deleytes, .las máxi
mas , las coftumbres, y  las esperanzas del Mundo ? T o 
dos lo han prometido, ¿pero quién lo observa ? Es 
verdad que muchas personas se quejan . del Mundo, 
le llaman ínjufto 9- ingrato , é uiconftantedeclam an
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contra él , y  hablan mal de sus abusos, y  errores; pero 
aunque le desacreditan le aman , le siguen, y no pueden 
vivir sin é l ; aunque se quejan de sus injufticias, es poique
se sienten agraviados, pero no desengañados; conocen sus
malos tratamientos, pero no sus peligros; le censuran, pero 
«¡dónde eftán los que le aborrecen ? Pues inferid de aquí 
ási son muchos los que pueden aspirar í  la salvación?

En segundo lugar : renunciareis á la carne con vues
tro Bautismo , efto e s , os obligareis á no vivir según 
los sentidos, á miraría ociosidad, y  la pereza como pe
cado , á no alhagar los corrompidos, deseos de vueftra 
carne , á caftigarla , domarla , y  crucificarla ; efto no es 
un punto de perfección , es una promesa , es la mas esen
cial de vueftras obligaciones , y  el caraéler mas inse
parable de la fé; ahora bien, ¿dónde eftán los Chrís- 
tianos que en efte punto sean mas fieles que vosotros?

Finalmente : renundafteis á Satanás, y  á sus obras; 
jy  quales son sus obras ? Las que componen casi toda 
la serie de vueftra vida ; las pompas, los juegos, los 
placeres , los espectáculos, la mentira cuyo Padre es la 
sobervia de la que es modelo , las envidias , y  discor
dias de las que es Artífice. Ahora os pregunto, ¿dónde 
eftán los que no han retratado la anathema quehavian 
pronunciado contra Satanás en efte punto?

Y  de efte modo , quiero decirlo aunque de paso, que
dan resueltas infinitas queftiones. Continuamente nos es
táis preguntando, ¿si son inocentes para los Chriftianos, 
los espefíaculos, y demás publicas diversiones > Yo tam
bién quiero haceros una pregunta : ¿eftas obras son 
obras de Satanás, ó de Jesu-Chrifto ? porque en la Re
ligión no hay medio. No quiero decir que no haya al
gunas diversiones, que puedan llamarse indiferentes; pero 
los placeres mas indiferentes que permite la Religión, y  
que aun hace necesarios la flaqueza de nueftra natura
leza, en algún modo pertenecen i  Jesu-Chrifto , porque 
deben serviros para dedicaros con mas facilidad í  las

pblir
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obligaciones mas santas , y  mas serias. Todo quanto ha
cemos , ya lloremos, ya liamos, debe ser de tal natu
raleza , que á lo menos lo podamos ordenar á Jesu- 
Chrifto , y  hacerlo por su gloria.

Fundaos, pues, en efte principio indefeétible , y  el 
mas universalmente recibido en la moral Chriftiana, no 
ten Iréis dificultad en dicidir la queftion. ¿Podéis ordenar 
á gloria de Jesu-Chrifto, los placeres de los teatros ? ¿Pue
de tener Jesu-Chrifto alguna conexión con cita especié 
de diversiones ? ¿Podréis vosotros decirle antes de em
pezar í  gozarlas , que en esa acción no os proponéis mas 
que su gloria , y  el deseo de agradarle ? ¿Os parece que 
los espectáculos , en el pie que oy eftan , mas infames 
aun , por el publico desorden de las infelices criaturas que 
se presentan en el teatro, que por las impuras, y  pro
vocativas scenas que en él se representan, os parece que 
tales espectáculos serán obras de Jesu-Chrifto ? ¿Podrá 
amar Jesu-Chrifto una boca que profiere canciones pro
fanas , y  lascivas ? ¿Podrá formar el mismo Jesu-Chrifto 
los sonidos de una voz que corrompe los corazones ? ¿Po
drá parecer Jesu-CHrifto en el teatro, en la persona de 
Un A étor, ó de una Aétriz descarada , gentes infames, 
aun según las leyes de los hombres ? Blasfemias son es
tas que me horrorizan : ¿Ha de presidir Jesu-Chrifto 
á unas asambleas de pecado , en donde todo lo que se 
c y e , infama su doétrina, donde el veneno entra en el alma 
por todos los sentidos; en donde todo el arte se reduce á 
inspirar, á despertar, á juftificar las pasiones que él conde
na? Luego si eftas obras no son obras de Jesu-Chrifto, en el 
sentido ya explicado ; efto es, obras que puedan á lo me
nos referirse á Jesu-Chrifto,son obras de Satanás,dice Ter- 
tulíano:M^// mim non di abolí ejl,quid quid non D ei efi.„- 
boc ergo eritpompa diabolí. Luego todos los Chriftianos 
deben abftenerse de ellas; luego los que participan de ellas 
quebrantan los votos de su Bautismo; luego por mas que 
se precien de inocencia , diciendo que sacan el corazón

de
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de eftos perversos lugares , libre de impresiones, siem
pre salen manchados, pues solamente con ha ver concur
rido , han participado de IaS obras de Satanas , a lasque 
havian renunciado en, su Bautismo , y  han violado las 

mas sagradas promesas, que havian hecho á Jesu-Chris- 
t o , y  á su Iglesia.

Ellas son , C arbólicaslas promesas de nueftro Bau-« 
tismo ; y ya os he dicho que no son consejos, o exer- 
cicios de devoción  ̂ sino las obligaciones mas esenciales* 
No se trata de ser mas , ó menos perfeílos, desprecián
dolas , ó abandonándolas, sino de ser , 6 no Chriftia- 
nos. No obftante, ¿quién es el que las observa ? ¿Quién 
las conoce? ¿Quién cuida de acusarse, en el Tribunal de 
la Penitencia de haver faltado á ellas ? Suele colearnos 
trabajo el hallar materia para la confesión , y  después de 
una vida absolutamente mundana , apenas hallamos que 
decir al Confesor. ¡Ah ! Catholicos , si supierais las obli
gaciones del titulo de Chriftianos con que citáis enno
blecidos : Si conocierais la santidad de vueitro eiludo , ol 
despego que d$ impone de todas las criaturas, el abor
recimiento que os manda del M u n d o d e  vosotros mis
mos, y de todo lo que no es Dios ; la vida de la fe, 
la continua vigilancia , la cuftodia de los sentidos, en una; 
palabra , la conformidad que os pide con Jesu-Chrifto 
Crucificado ; si lo conocierais; si Reflexionarais en que de-* 
hiendo amar á Dios con todo vueftro corazón , y  con 
todas vueftras fuerzas, un solo deseo que no pueda re
ferirse á Dios os mancha; si conocierais efto , os tendríais 
por un monftruo en su presencia : ¿Es posible , diríais, 
que siendo tan santas mis obligaciones , han de ser tan 
profanas mis coftumbres ? Oye mandándoseme una vigi
lancia tan continua, ¿haya de hacer yo una vida tan des
cuidada , y  diftraida ? Que debiendo tener un amor L . 
Dios tan puro, tan lleno , y  tan universal , ¿haya de 
eílár mi corazón entregado siempre á mil afeólos , ó es- 
tranos, o culpables? Si efto es asi , ¡ó Dios mió! ¿quién

P°“
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podra salvarse ? iQuit poterlt sahus esse ? (a) Pocos, 
amados oyentes mios, á lo menos vosotros no os sal
vareis, sino mudáis de vida; ni tampoco los que se pa
recen á vosotros: no se salvará la multitud.

¿Quién podrá salvarse decís ? ¿Oyereis saberlo ? Los 
que trabajan para su eterna salud con temblor; los que 
■ viv°n en el Mundo, pero no viven como el Mundo. 
Quién podrá salvarse ? Aquella rnuger Chriftiana que 
encerrada en el recinto de sus obligaciones domefticas 
.cria á sus hijos en la fé , y  en la piedad ; que deja 
al Señor el cuidado de su suerte ; que no divide su co
razón , sino entre Jesu-Chriílo, y  su Esposo; que es
tá adornada de pudor , y  de modeftía ; que no se sien
ta en los congresos de la vanidad , y  no tiene por ley 
las locas coftumbres del Mundo , sino que las corrige 
con la ley de Dios , y  dá eftimacion á la virtud por 
Su clase , y  con su exemplo.

¿Quién podrá salvarse ? Aquel fiel que en ¡ía rela
jación de ellos últimos tiempos procura imitar las pri
meras coftumbres de los Chnílianos; que tiene sus ma
nos inocentes , y  el corazón puro , y  vigilante, que 
m  ha recibido su alma'en vano : (b) Sino que aún 
en medio de los peligros del Muiido se aplica conti
nuamente á purificarla ; el ju lio , que no jura frau
dulentamente d su próxima : (c) Ni debe e f aumento 
inocente de su fortuna á unos medios dudosos ; el ge
neroso que llena de beneficios al enemigo , que ha que
rido perderle, y no ofende á sus competidores, sino 
con su mérito; el sincero , que no sacrifica la verdad 
á un vil interés , ni sabe complacer agraviando su con
ciencia ; el caritativo , que de su casa , y  poder hace

asi—

(a) Matth. 10. v. 25. (b) Psalm. 2?. v, 4,
( 0  Ibid, ■ *
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asilo para sus próximos; de su persona, consuelo para 
los afligidos ; y. de sus riquezas alivio para los pobres; 
el que es sufrido en los trabajos, Chriftiano en las in
jurias , y  penitente aun en la prosperidad.

sQyién podrá salvarse ? Vosotros , amados oyen
tes míos , si queréis seguir su exemplo: Ellos son los 
que se salvarán : Es verdad , que ellos no formarán el 
mayor numero , y  asi mientras viváis como la multi
tud , es de fé , que no podéis aspirar á la salvación. 
Porque si pudierais salvaros , viviendo de ese modo, 
casi todos los hombres se salvarían , pues á excepción 
de un corto numero de impíos , que se entregan á 
monftruosos excesos, los demás hombres no hacen mas 
que lo que vosotros hacéis; y  mandándonos la fé que 
no creamos que todos los hombres se salvan, es tam
bién verdad de f é , que no podréis aspirar vosotros í  
la salvación , sí es que solamente os ha veis de salvar* 
con la multitud.

Ellas son unas verdades que hacen temblar ; y  no 
son como aquellas verdades indeterminadas que se di
cen á todos los hombres , y  que ninguno se las aplica 
á sí mismo ; acaso no havrá persona en mi auditorio 
que no pueda decirse á sí misma ; yo  vivo como la 
mayor parte de los hombres , como los de mi clase, 
de mi edad , y  de mi eftado, luego eíloy perdido si 
muero en eílfe camino: ¿Pues qué cosa mas propia pata 
atemorizar á una alm a, en quien ha quedado aún al
gún cuidado de su salvación ? Con todo eso , la mul
titud no tiembla; solamente un corto numero de jus
tos trabajan separadamente para su salvación con temor; 
todos los demás viven tranquilos; todos saben, que ge
neralmente hablando , el mayor numero se condena; 
pero todos se lisongean de que después de haver vi
vido con la multitud , serán separados de ella en la 
muerte; cada uno se figura para sí el caso dé una ex
cepción quimérica , y  cada uno se promete una suer
te favorable. Por



Por eso dirijo mi discurso, Catholicos, á vosotros 
solos, que citáis aqui presentes; no hablo de los de
más hombres; os miro como si fuerais solos en la tier
ra ; pero escuchad el pensamiento, que me ocu p a, f  
espanta : Supongamos, que ha llegado yá vueftra ulti
ma hora, y  el' fin del Universo; que van á abrirse 
los Jielos sobre vueftras cabezas ; que se manifiefta Je- 
su-Chrifto con toda su gloria , en medio de efte Templo» 
y que vosotros solamente haveís venido aquí para espe* 

9 rarle , y  como unos tímidos reos, á quienes se les 
vá í  pronunciar, ó una sentencia de gracia, . Ó un de
creto de muerte eterna; porque por mas que os li- 
songeeís, moriréis cu el eftado que oy os halláis: to
dos esos deseos de conversión , que ahora os entretienen» 
,qs entretendrán hafta la hora de la muerte ; ello lo con- 

. firma la experiencia de todos los siglos; lo que hallareis en- 
” tonccs de nuevo , será acaso mayor cuenta que dar , que 

o y  ; y  asi casi podéis juzgar de lo que os ha de suceder al 
salir de ella vida, por lo que os sucediera ahora, si hu- 
vierais de ser juzgados en efte inflante.

Ahora os pregunto, aunque lleno de c©nfusÍon| 
y  espanto, sin separar en efte particular mi suerte de 
la vueftra, y  poniéndome en Ja misma disposición 
que yo  quisiera que os hallaseis vosotros: Os pregun
to , pues, ¿si Jesu-Chrifto se maniíeftára en efte Tem 
plo , en medio de efte concurso, el mas augufto de 
todo el U niverso, para juzgarnos, para hacer la ter
rible separación de los cabritos, y  de las ovejas, os 
parece que sería colocado á su derecha el mayor nu- 
mero de los que aquí nos hallamos? ¿Os parece que 
sería á lo menos igual el numero? ¿Os parece que ha
llaría siquiera entre nosotros diez ju ftos; pues no los 
halló el Señor en otro tiempo en cinco Ciudades ente
ras? Efto os pregunto, C atholicos; vosotros lo ig
noráis , y  y o  también lo ign oro: Vos solo ¡ó Dios 
mío i conocéis los que son viieftros; pero sj no sabe- 

Tem. 4, HH m os
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Utos., quienes son fes que le pertenecen sabemos í  lo 
menos que no le pertenecen los pecadores* ¿Quienes sori, 
pues, los fieles éntre los que aquí eíiamos? Los tí
ralos, y dignidades no se deben apreciar, pues ha- 
veis de ser despojados de ellas en presencia de Jesu- 
Chrifto i ¿pues. quienes .son? ’ dttkhos pecadores que-no 
quieren convertirse ; muchos mas qusé fe- quisieran , pe
yó que dilatan su conversión; otros muchos que nun
ca se convertirán , sino, para recaer; finalmente mu
chísimos que se-persuaden. í  que no .necesitan ■ con ver-<1 
tirse; ¡ efte • es el'partido; de los reprobos1; separad dé 
efte santo ¡concurso eftos quatro géneros de; pecadores; 
pues; en el día de la cuenta han de ser separados, Ve- 
®id acá juftos; ¿donde ePtais? Reliquias de Israel , pa
sad a la derecha; trigo de lesu-Chrifto apártate deesa , 
paja deftinada para' el fuego. ¡O Dios! ¿Dónde c-ftás A 
vueftros 'escogidos? '¿.Y qué' cs lo que os queda , Señor, 
para herencia vueftra?
. .Carbólicos, nueftra perdición es casiIndeFeótible , y  
no pensamos en ello. Aun quando en efta terrible se
paración , que ha de llegar á hacerse algún día, no hu
biera. de hayer ■ mas que un solo pecador de efte con
curso al lado délos reprobos; y que una voz del Cie
lo nos lo asegurará aquí, sin decirnos qual es , quien 
de nosotros no temerla ser efte infeliz? ¿Quién de noso
tros no examinaría inmediatamente su conciencia para 
ver si por sus delitos merecía efte caftigo? ¿Quién de 
■ nosotros no preguntaría temblando á Jesu-Chrifto, co
mo en otro tiempo los Apoftoles, ¿Señor , acaso seré 
yo? Numquíd ego sum Dominen (a) Y  si se conce
día algún termino, ¿quien no procuraría apartar de sí 
efta desgracia con las, lagrimas, y  los gemidos de una sin
cera penitencia?

Mattb. 26. v. 12.
|QtiC



■ Qué prudencia es Ja nueftra-, Cátholiccs? Acá* 
so entre todos lo que me oyen no se'hallarán diez jus
tos; ¿se hallará menor numero? No lo sé. ¡Q Dios mió! 
yo no me atrevo á fijar mi villa en los sbysrnos de 
vueftros juicios, y  de vueftra jufticia. ¡ Acaso no se 
hallará mas que uno solo : ¿Pues como no os asufta, Catno- 
lico', efte peligro? ¿Se persuade cada uno de vosotros á que 
ha de ser el solo dichoso entre el gran numero que ha de 
perecer? ¿Vosotros, que tenéis menos fundamento que 
otros parâ  creerlo vosotros , sobre quienes debiera caer 
la sentencia-de muerte', aún quanclo n© cayera mas que 
sobré un solo pecador de los que me oy en ?-- ’ 1

¡Gran Dios! ¡qué poco se conocen - eh :el Mundo- 
las amenazas de vueftra ley! Los julios de todos los si
glos han temblando' dé-espanto , meditando la severidad  ̂
y  profundidad de vueftros j u i c i o s e n  ¡orden á el des
tino délos hombres. Se han vifto muchos Santos so
litarios , después de toda una vida penitente, que ate* 
morizados co n ía verdad , que acabo de predicaros, y  
poseídos de un temor, para el que no havía consuelo  ̂
eftandó para morir , hacían temblar de miedo su po
bre,5 y  aufterá carna l y: con una voz y a " !desfille» 
cida preguntaban á sus hermanos: ¿Os parece que el 
Señor' tendrá misericordia de mí? Y  acaso huvieran 
caído en desesperación , si vueftra presencia ¡ó Diosmio! 
no huviera calmado inmediataíftente la borrasca , y  man* 
dado al m ar, y á los vientos; que se sosegasen ; y  oy 
después de una vida conformé- Con la de la multitud; 
después de una vida mundana profana , y  sensual, ca
da uno muere tranquiló, y  íjúándó es llamado el Mi- 
riiftro de JesurChrifto tiené precisión-de fomentar lafal-u 
sa paz del que agoniza, dé nó ■ Hablarle-ríífcs qué delos 
infinitos tesoros de las divinas misericordias, y  de ayu
darle , si es licito decirlo asi, á que se engañe á sí 
mismo. ¡O Dios mío! ¿Qtié prepara la se vendad de yucs-

Hh a ' ' tra
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tra juftícia ¿ los hijos d e . Adán?
¿Pero qué es lo que se ha de inferir de eftas gran-: 

des verdades? ¿Acaso que debemos desesperar de nues
tra salvación? Ñ o lo permíta. D io s: Solamente el im- 
pió, por vivir tranquilo en sus desordenes, procura 
persuadirse en su interior, que todos los hombres pe
recerán como él. No debe ser efte, el fruto de efte dis 
curso , sino el desengañarnos de efte error tan univer
s a l; á saber, que nos es licito hacer todo lo que los 
demás hacen; y,que la.coftumbre es un camino, segu-. ^ 
ro ; persuadirnos í  que para salvarnos es necesario disr 
tinguirnos de los dem ás, ser singulares, vivir separados 
en medio del M undo, y  no parecemos á la multitud.

Quando los Judíos cautivos eftaban para salir d e ju -  
d éa , y  marchar á Babylonia, el Profeta Jeremías, »

quando lleguéis á Babylonia , vereis á los habitadores 
¿e aquel P a ís , que llevan sobre sus hombros Dioses 
de o ro , y  de plata, y  que todo el pueblo sepoftraen 
su presencia para adorarlos; pero vosotros entonces, 
en vez de dejaros arraftrar de la piedad de su exem- 
p lo , decid en vueftro corazón ; Señor , Vos so lo de
béis ser adorado: Te oportet adorar i , Domine, (a) 

Permitidme Señores, que acabe mi discurso, di
rigiéndoos las mismas palabras ; al salir de efte T em 
plo, y de efta Síon santa, b®l vereis á entrar en Ba
bylonia , bolverereis á ver aquellos Idolos de o ro , y  pla
ta , en cuya presencia se poftran todos los hombres; 
bolvereis á hallar los vanos objetos de las pasiones hu
manas , las riquezas, la fama , los deleytes, que son 
los Dioses de efte M undo, y  á los que adoran casi

quien havia mandado el Señor que no desamparase á 
Jerusalén, los hablo de efte m odo: Hijos de Israel,

to-

(a) Baruab 6 .



todos los hombres ; vereis aquellos abusos que d  Mun
do se permite, aquellos errores que autoriza la cos
tumbre ; aquellos desordenes , de los que casi ha llega
do á hacer ley la impiedad. Entonces, amados oyen
tes mios, si queréis ser del corto numero de los ver
daderos Israelitas, decid en lo intimo de vueftros co
razones : Vos solo ¡ó Dios mío! merecéis ser adora
do ; te oportet adorari, Domine, N o quiero tener 
parte con un pueblo que no os conoce; nunca ten

d r é  mas ley que la vueflra; Los Dioses que adora es
ta necia multitud, no son Dioses; son obra de Ja 
mano de los hombres, y perecerán con ellos,' Vos 
solo sois inmortal (ó Dios mió ! y  solo Vos mere
céis ser adorado; te oportet adoran , Domíne* Las 
coftumbres deBabylonia en nada se parecen á las san
tas leyes de Jerusalén : Y ó os adoraré con el corto nu
mero de los hijos de. Abraham, de quien aún se 
compone vueftro pueblo en medio de una nación in
fiel ; enderezaré con ellos todos mis deseos ázia la Je- 
xusalén santa; la singularidad de mis coftumbres se
rá tenida por flaqueza; pero feliz flaqueza, Señor» 
que me dará fuerza para resiftir al torrente, y  i  los 
engaños del mal exemplo : Vos , Señor, sereís m¡ 
Dios en medio de Babylonía, del mismo modo que 
Jo haveis de ser en la Jerusalén santa; te oportet ado* 
r a r i, Domíne. ¡Ah! llegará tiempo de que se acabe el 
cautiverio; os acordareis de Abraham, y de David; 
libertareis vueftro pueblo, nos bolvereis á la Ciudad 
«anta , y  entonces vos solo reynareis en Israel, y  en 
las naciones que no os conocen ; entonces, derrui
das todas las eos as, aniquilados todos los imperios, 
todos los cetros, y  todos los monumentos de la so- 
bervia humana , y permaneciendo Vos solo eterna
mente, se conocerá que Vos solo merecéis ser adorado; 
Te Domine oportet adoran.

E»
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E fte , Catholicos, es el fruto que debéis sacar de 
efte Sermón ; vivid separa-dos, pensad continuamente, 
en que el mayor numero de los hombres se condena: 
No hagáis caso de las coftumbres, si no eftán autoriza
das con la ley; y acordaos de que los Santos han si
do en todos tiempos hombres singulares : De efte mo
do , después- de haveros apartado de los pecadores en 
la tierra, sereis también separados gloriosamente en la
eternidad. Amen.

SER-
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S i peccaverzt in te frater tuus , vade , &  corrfpg 
tum ínter te , ¿ n ipsum solum $ ü  te audierit ím- 
eratm erís fratrem  tm m u

-Si te huvlere ofendido tu próximo 5 v e , y  represen- 
dele en particular ; si te oyese havrás ganado a tu 
próximo. M atth ♦ i8.z>„ 15.

N A  obligación de las mas esenciales-, 
y  de las mas ignoradas de la vida 
Chriftiana e s , el uso que debemos ha
cer de los vicios, ó de has virtu
des de los hombres, con quienes te
nemos precisión de vivir. Por eso la 
Divina sabiduría permítela confusión 

fde la -cizaña , y el trigo., délos jus
tos , y de los pecadores en la Iglesia, para propoiv.

cío-
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donar a unos, y á otros medios de conversión , y oca
siones de mérito. Y  quandó los siervos del Padre de 
familias , movidos de los escándalos que afrentan su R ey- 
no , le piden que les permita arrancar ía citaría, que 
el hombre enemigo havla sembrado en el campo divi- 
n o , condena su zelo, y les da á entender que ella 
mezcla, que tan injuriosa parece a su gloria , tiene 
sus razones, y  sus utilidades en el orden adorable de 
su providencia.

No obftante eíla mezcla dedínada á corregir el vi-  ̂
d o , y  purificar, y  probar la virtud, engaña, ó 
desalienta í  ella, y  da motivo de murmuración á aquel. 
Eifca mezcla que debiera ser útil para todos , ha llega
do á ser perniciosa para todos; y  aun oy dice San 
Aguftin, tienen trabajo los judos en aguantar á los pe
cadores, y  los pecadores no pueden sufrir la presen
da de los judos, siendo mutuamente moleílos los unos í  
los otros: oneri enm sibi su n t: E s, pues, muy im
portante el explicar las razones eternas, y  las utilida
des de eda conduda de Dios para con sil Iglesia, y  
eda es una materia muy importante, porque se orde
nan a ella todas las demás obligaciones de la vida Chrií- 
tiana. A la verdad, hallándose siempre mezclados en 
!a tierra el vicio, y  la virtud, no hay cosa mas dig* 
m le explicación, que las reglas de la fé , que en
señan n los pecadores la utilidad que deben sacar de li  
compañía de Jos judos, con quienes tienen precisión 
de vivir, y á los judos, la que han de sacar del co
mercio con los pecadores, el que les es inevitable en 
la tierra.

Para fundar, pues, edas verdades de modo que 
sirvan de doétrina solida , bada regidrar los primeros 
designios déla providencia, y exponer quales han po
dido ser las eternas razones de su sabiduría en la con
fusión que permite en la tierra de buenos, y  malos. 
Dos son las principales, y  de ellas deduciré las reglas 
que intento proponeros.

Los

% ̂ 8  Sermón rjrA el Martes
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tos buenos sirven en Jos decretos de Dios para la 

salvación; i ó condenación de los, malos Ella es la 
primera.

Y  á los malos los sufre Dios para la inftrutcion, 
ó mérito de los juftos : Ella es Ja segunda. D e la ex
plicación de ellos dos principios se infieren todas las 
verdades principales que se contienen en ella materia, 
las que arreglan, ó la conduéla dfc los pecadores para 
con los jüftos , ó las disposiciones.de los.julios par» 
coa los pecadores. Imploremos, &c. Ave María.

O  parece» Catholicos, quehuviera sido cosa mat-
gloriosa para Jesu-Chriíto el haverse formado en 

la tierra una Iglesia , que únicamente se compusiese ele 
julios ,, sin mancha era sus Coftumbres , como en su fe 
y  que fuese natural , y  anticipada imagen de la Jeru- 
«alen celeítial , y  de aquella Iglesia de los Pritnogeni- 
tos , cuyos nombres eftán escritos en el Cielo ? ¿No 
parece que un campo regado con su sangre divina, no 
debia producir cizalla con el trigo ? ¿Queen un rebaño, 
de el que él . es paftor , no havla de haver animales in
mundos mezclados con las ovejas ? ¿Oye un cuerpo-de 
quien él es cabeza , no havia de sufrir unos miembros 
que sirviesen í  la ignominia ? ¿Y que la Iglesia seria 
mas digna de su esposo , sí negando acá en la tierra 
í  los pecadores las'señales exteriores de la paz , y  de 
la unidad , no reconociese por suyos en ella, sino á loa 
que lo havian de ser en el Cielo? Es verdad,Catholicos, que 
Jos juftos forman acá en la tierra la parte mas esen
cial , y  -mas inseparable Je la Iglesia. Ellos son los que 
propiamente la ¡representan delante de Jesu-Chrifto, en 
ellos consifte el principal lazo de k  unión que el Se
ñor tiene con ella , í  ellos debe el mérito de sus ora-t

■ _ *■ ' -
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cienes, el fruto de sus Sacramentos, y  la virtud de Su 
palabra: Finalmente, por ellos, subsifte, y  todo pere— 
ciera si se completara su numero.,

No obftante.aunque los pecadores no sean mas' 
que manchas, de, efte. Cuerpo Divino, no por eso de
jan de pertenecer á él ; La Iglesia; los mirâ  como á hi-- 
jos; los sufre como á sus miembros, que aunque en
fermos 5> todavía edan unidos á lo reliante del cuerpo, 
no solamente por los symbolos exteriores de los Sa
cramentos, y de la unidad,, sino también con los-inte-^ 
rieres lasos de la Fé, y  de la gracia; y  que aún pue-^ 
den hallar en su compañía con ios judos , ó mil feli
ces medios: de salvación , que les faltarían si vivieran 
separados, de ellos como AnathémaS', ó un. terrible1 
'motivo de: condenación, que juftificará. la. severidad dej 
los juicios de Dios para, con ellos*.,

Díxe primeramente mil felices medios de salvación; 4 
pues hallan; en su compañía; con los juítos , los so- - 
corros , de las inftrucciones , de los exemplos > . y  de la, 
©ración:;; ello es los medios, mas. eficaces para su 
conversión*,,

La. primera utilidad que- saca' eL pecador de la 
Compañía de los quilos , es el socorro de las inftruc- 
ciones , y edas hacen; mayor - efeélo1 aún en; las, almas 
mas mundanas , porque tienen por caracteres propios, 
é inseparables, la verdad, la autoridad, y  la caridad.

La verdad. Los judos; tienen; la vida demasiado 
sencilla , y los labios demasiado inocentes para1 alabar 
al pecador los deseos de sir corazón; ignoran aquel 
idioma de ficción, de adulación,, y  de interés,, deque 
usan-los hombres para engañarse unos á otros lla
man con una noble sencillez ai bien , bien , y  al mal, 
mal ; saben que solamente deben respetar la verdad; 
que el Chriíhano es un tedígo publico-,, que se aver
gonzada de sacrificar á unas frivolas condescendencias, 
o a un v¡l interes > una verdad > í  la que en otro

tiem-
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■ 'tiempo han sacrificado tantos Fieles su propia vida; 
que tienen en el "Cielo el invisible teftigo de sus pen
samientos ; que por mas que ocúlten á los hombres 
los indignos disimulos de un corazón doble , no pue
den ocultarlos al escrutador de los corazones; y  que 
solamente la Religión forma hombres verdaderos , y  
sinceros ; y  asi es incompatible el engañar á sus pró
ximos con el amor que los tienen ; se compadecen 
damasiado de sus desordenes para aplaudírselos ; de- 

 ̂ sean muy eficazmente su salvación ,  para poder con 
lisonjeros consejos, hacerse cómplices de su perdición; 
podrá suceder que callen , porque no siempre es 
tiempo de hablar ; pero quando lleguen á hablar, 
siempre será para dar gloria á la verdad ; y  nunca 
iialla en ellos el vicio , ni aquellas indignas adulacio- 

^ nes de los que le admiran , ni aquellas artificiosa* 
" condescendencias de los que lej juftifican.

V osotros, especialmente, á quienes vueftra clase, 
y  nacimiento ha hecho superiores á los demas hom
bres , aprendéis de boca de los julios , lo que los 
aduladores que andan á vueftro lado os dejan ignorar. 
Ellos solos os hablan con la sinceridad de D ios, por
que solamente ellos no intentan agradaros, sino gana
dos para Jesu-Chrifto. Solamente ellos se atreven á 
«ontradeciros , y  defender la verdad contra Vosotros 
mismos , porque solo ellos no temen el desagradaros, 
con tal que os sean mas útiles. Solamente ellos no 
eftudian vueftras inclinaciones, para conformar cobar
demente con ellas sus di&amenes , sino que eftudian 
vueftra obligación, para atraer á ella vueftras inclina
ciones , porque solo ellos aman mas Vueftras personas, 
que vueftra elevación, y  les interesa mas Vueftra eter
na salud, que vueftros favores; todos los demás hom
bres , b os engañan, ó callan, ó os adulan. Quanto 
mayor es vueftra elevación , mas os ocultan vueftras 
pasiones con el artificio de las alabanzas; menos se os

li a accr-
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acerca la verdad, mis se disfraza- á vaeítros ojos, pa
ra que no os veáis, á vosotros mismos , y  mis dígaos 
sois de laftima., porque todos; los que os.-rodean , so
lamente; cuidan de enganaros, de inspiraros- sus .pasio- 
Dcs-, ó de acomodarse a las vueftras. Efta es la des
gracia. de las Cortes y h, trifte suerte de los Gran
des. Vivís privados del inocente placer de la sinceri
dad , sin el que no hay- cosa que pueda agradar en el 
comercio de Iqs hombres Vueftro mismo poder se 
opone á que tengáis, amigos verdaderos;- Vivís en, me  ̂
dio de unos hombres que no conocéis , que se 
ponen una mascara, quando se acercan í  vosotros t y 
de quienes nunca veis mas que el arte y  la superfi
cie. Solamente los juftos se ponen delante ele vosotros 
como son en sí, y  solamente en ellos hallareis la* ver
dad que huye de* vosotros, y de la que os priva , y 
os oculta el mismo poder , que os facilita todo l§> 
demás. Reparad en que quando todos los Oficíales del 
Exerc&o de Holofernes le prometen la conquífta de. 
B ethvd iay al; mismo tiempo que todo, lisonjea su so- 
bervia, y su ambición, solamente Acbior se atreve á 
hablar sin artificio: ; toma por su cuenta- los interese» 
del Dios de Judá; trae á la memoria de aquel sobervio 
General, que, si el Señor se dignara de mirar, y  de
fender la Ciudad , todas sus fuerzas se desharían con
tra ella, como las olas del Mar contra la arena. Por 
tso un Santo Rey de Judá, contaba en otro tiempo 
como una de las mayores prosperidades de su Reyno, 
el tener cerca de sí hombres juftos , y  fieles; Entre 
todos los favores que havia recibido del Dios de sus 
Padres, no eftimaba tanto sus viélorias, y  su pros
peridad , como la virtud, y la jufticia de los vasa
llos , que presidian en sus Consejos , y rodeaban 
su trono ; la piedad de un Nathatn, y  de un Chu- 
sai le parecía una; señal mas sensible de la protección 
del Señor sobre su Rey no ? que la conquifta de, Jerur



salen, y los despojos de las, Naciones enemigas de su 
gloria. Misericordtam  , &  judichim  canducho tibí 

X}omme*.tOcMU me i ad fidsles. terr¿e u$ sedeant me* 

cu m ;• ambulms m w a  m m a cu la ta y h ¡f mlhl m 'nls- 

trabat. (a) Un hombre, jufto es un clon del Cielo, y  

los Grandes particularmente nunca pueden honrar con 
exceso la virtud, porque el poder no puede darlos 
mas que vasallos, y solamente la virtud, los da ami
gos fíeles , y sinceros.

Pero los juftos , no solamente conservan aun la 
Verdad entre los hombres , sino, que sus palabras tie
nen también cierta autoridad  ̂ que nace solamente de 
la virtud ; un peso , y una fuerza , que no se halla 
en los discursos de los demás hombres. A la verdad, 
el pecador , por mas elevado que sea , pierde con sus 

 ̂ desordenes el derecho de reprehender á los que se 
descaminan : Sus vicios debilitan sus inftrucciones: Las: 
flaquezas de su conduéla desacreditan la utilidad de 
sus consejos; y sus coftumbres quitan el crédito á sus 
palabras; pero el jufto puede condenar con. satisfacción 
en los demás, lo que é] ha empezado á prohibirse í  

sí mismo : Sus , inftrucciones no pierden: por sa 
conduéla ; Su inocencia hace respetables sus reprehen
siones ; y todo quanto dice , halla en sus coftiimbresr 
una nueva autoridad , á la que es imposible no ren~, 
dirse; por eso sin saber como , concedemos, á los jus  ̂
tos una, especie de, imperio sobre nosotros-mismos:’; 
Por mas elevados que seamos, la virtud se. forma co
mo un Tribunal aparte, á el que sujetamos con gus*. 
to nueftra elevación, y nueftro poder; y parece que los jus-*, 
tos, que algún día han de juzgar á los Angeles* tienen des*.* 
«le ahora derecho para ser Jueces de ios hombres, -  ;

■ Un ,
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Un Juan Bautiíta acompañado solamente de su vir

tud , se hace Censor de una Corte escandalosa, y  He» 
rodes no puede menos de temer sus reprehensiones , y  
respetar su virtud. Un Micheas, se opone éi solo á los 
vanos proycútos de dos Reyes, y  de dos Exercitos,y 
todos tiemblan al oír la voz del hombre de D ios: Un 
Profeta desconocido va de parte de Dios á reprehender 
la impiedad de sus sacrificios al Rey de Israel-, que se 
hallaba en Bethel con todo su pueblo junto para sacri
ficar í  Baál, é inmediatamente se suspenden los profa
nos myfterios. Elias va solo i  -amenazar á Acab en me
dio de Samaría, con la divina venganza, y  el Principe 
se humilla temblando , y  suplica al Profeta, le alcanze 
el perdón del Señor. Finalmente , ‘Samuél, sin mas armas 
que k  dignidad de su edad, y de su minifterio, va á 
reprehender á Saúl , vencedor de Amalee , rodeado 
aún de sus tropas victoriosas, su ingratitud, y  su des
obediencia , y  elle Principe tan intrepido con sus -ene
migos , vé caer todo su valor -delante del Profeta, y 39 
vale de -quintos medios puede para aplacarle. ¡O santa 
autoridad de la virtud ! como resplandecen en tí los au- 
güitos caracteres de tu celeftial origen.

Es verdad, Cathoficos, que los Juftos añaden á efia 
autoridad inseparable de la virtud, los santos artificios* 
y  la discreta circunspección de una caridad afeútuo- 
sa , y  prudente. Es verdad que se les ha dicho que 
es necesario reprehender en tiempo, y  fuera de tiempo* 
pero también saben, que aunque todo les es licito, no 
todo es conveniente ; -que las heridas del corazón piden 
grandes precauciones , y  que para que los remedio* 
sean útiles es necesario hacérselos amar. Saben que la ver
dad regularmente debe sus vi&orias í  las precauciones de 
la prudencia, y  de la caridad que se las dispone; que 
hay tiempo de llorar en secreto , y  tiempo de hablar; 
qué la misma caridad que aborrece el pecado, sufre al 
pecador para corregirle; y  que la virtud solamente tiene



ffitoridad, mientras tiene dirección , y prudencia.
Por eso la virtud es amable aún quando reprehen- - 

de; el representársela bajo una idea de un zelo áspero, 
é: imprudente*,* que condena:-, sin. remisión, y que cor- 
rige sin, discernimiento, es no conocerla. La caridad no 
temeraria , ni’ inhumana , sabe escoger el tiempo , y  

proporcionar sus consejos; sabe, ser útil sin hacerse odio
sa ; y al que ama sinceramente le son naturales las pre
cauciones y eL agrado’ ; si faltan, eftas - señales , no 
es la caridad la-, que reprehende , y edifica, sino el genio 

 ̂ que censura-,, y escandalla.; la caridad es afable v y pru
dente , y el. genio siempre es altivo , y temerario; Na- 
thám no reprehende con \s; ereza a David el escándalo de- 
su. conduéla, sino que procura, inshiuarse antes de repre
henderle ; es necesario amar la.verdad.antes.de decirla ; es 

 ̂ preciso aborrecer la - culpa antes de reprehender al peca
dor v y con los .inocentes ardides de una parahok in
geniosa  ̂ halla el. secreto de corregir el vicio sin ofender' 
al.pecador, y liace que David sentenciexontra sí mismo..

Un amigo santo, y virtuoso que junta" con la, vir- - 
tud aquella viabilidad amorosa ,: y aquellardiscrecion que 
inspira; la caridad ^casino halla corazón : alguno, por mas 
entregado" que efté a las: pasiones>  que ■ sea insensible £ 
sus; cargos.. No hablo aqui. dé un auíléro Anacoreta, 
que no pudiéndo • por 'razon de su:profesión.1, hablaros 
Sino dé virtud v no - os halla siempre dispueftos á escu- - 
charlé ; hablo de. un - Jufto de vueftroveftadó , de vues- - 
ira edad1, dé vueftra clase ■, que acaso en ' otro tiempo ■ 
fue cómplice de vueftros placeres , . y desordenes ; que os - 
quiere dar á conocer la nada. de los - deley tes de, que él 
mismo ha sido necio adorador; que os inspira el abor
recimiento- á un Mundo , en el qual érmismo ha vivido 
también neciamente encanudó; que os exorta: á ? un ge
nero de vida ■ prudente; y cliriftiana, de la que él mis
mo se ha burlado ■ en otro tiempo ; que os promete en 
la práética de las virtudes 'unos ; consuelos y una paz

del
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dd corazón , que él mismo tuvo en otro tiempo p6t 
pueril , y quimérica; quanto dice adquiere eficacia nue
va con eirá semejanza ; os hace ceder , os vence casi 
contra vueítra propia voluntad ; y  la sencillez de sus dis
cursos es infinitamente mas poderosa para persuadiros, que 
toda la. eíoquencía de ios pulpitos chriftianos.

No quiero mas teftigos de efta verdad, que á Voso
tros mismos. ¿Quantas veces, al mismo tiempo que se
guíais con mas furor los desordenes del Mundo, y da 
las pasiones , un Amigo Chriftíano ha despertado la em
briaguez de vueftro corazón á las luces de una razón ma»® 
tranquila; os ha hecho confesar la injufticía de vueftros 
caminos , las secretas amarguras de vueftro eftado , el 
abuso dd Mundo, y la vanidad de sus esperanzas , y  
lia introducido en lo intimo de vueftro corazón un rayo 
de lu z, y de verdad, que después no se ha buelto a 
apagar , y  os ha atraído secretamente á la virtud , y* 
á la inocencia? Aguítin conocia , -que se fijaban sus irre
soluciones con las conversaciones de Ambrosio : Alipio 
■ sentia confortarse su flaqueza con la santa familiaridad 
de Aguítin : La verdad, q-uando eftá acompañada de las 
persuasiones sinceras, y  amorosas de un amor chriftia- 
n o, parece que tiene un nuevo derecho sobre nueftrof 
corazones.

No puedo menos de deciros aquí, Catholicos, á vo
sotros á quienes la gracia ha sacado de los desordenes 
del Mundo, que aunque según parece, eftais contento* 
de haveros libertado del naufragio, Veis sin dolor pere
cer á vueftros próximos, y  os avergonzáis de alargar
los la mano para socorrerlos. Vueftras nuevas coftum- 
bres no os han separado de aquellos amigos que os ha- 
via dado el Mundo , y los deleytes: aún conserváis con 
ellos aquella unión de cuidados, de afecfto , y  de con
fianza que no Condena la piedad, antes la hace mas sin
cera , y chríftiana ; Con todo eso, los dejáis perecer sin 
irisarlos s con pretexto de no querer parecer indiscretos,

ai
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ni manifeílar aquel zelo importuno que hace odiosa la 
piedad ; y  asi faltáis á las reglas de la caridad, y í  las 
obligaciones de una amiftad santa; ja más se trata de la sal
vación entre vosotros, y vueftros amigos, antes bien afec
táis no guílar de ellas conversaciones: permitís que os 
hablen de sus placeres, de la locura de sus diversiones, 
y  de la vanidad de sus esperanzas , y  vosotros procu
ráis conteneros por no hablarlos de la felicidad, y  uti
lidades de una vida chriftiana , y  de las riquezas de la* 
misericordias de Dios para con los pecadores, que quie

taren convertirse á su Mageftad. jPero qué utilidad po
drá sacarse de una amiftad en la que el Señor no es el 
principio, en la que la caridad no es el lazo que la une* 
y  la que no tiene por fruto la salvación?

Es error el persuadirse á que ello no obliga en con- 
|  ciencia : El Evangelio os manda oy que vayais á bus

car á vueftro hermano , y  que á él en particular le deis 
consejos amorosos, y  saludables: Por otra parte, tam
bién se os manda á los que os haveis convertido, com» 
se mandó en otro tiempo á San Pedro, que busquéis, 
y  confortéis á vueftros hermanos. Pero aún quando la 
Religión no os impusiera efte precepto , podréis mirar 
á unos hombres, á quienes nos une la esperanza de una 
misma vocación, y  á quienes debeís eftimar con parti
cularidad por razón de la amiftad que profesáis con ellos, 
¿podréis verlos enemigos de Jesu-Chrifto, esclavos del 
Demonio, deftínados, por los desordenes de su vida ¿ 
las eternas penas , sin atreveros alguna vez á decirlos, 
que teneis compasión de ellos, sin aprovecharos, de al
guno de aquellos felices inflantes en que van á confiaros 
sus pesares, y disguílos para enseñarlos á que busquen 
solamente en Dios una paz que no puede darles el Mun
do , para introducir á tiempo una palabra de salvación; 
para decirlos con aquellas amorosas expresiones á que 
con dificultad resille el corazón , lo que deda en otro 
tiempo San Aguftin ya convertido, ¿ uno de sus ami- 
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gos , á quien queria, sacar del desorden; es posible j que 
no teniendo acá en la tierra mas que un mismo cora  ̂
zotiy hayamos de tener en lo sucesivo una suerte tan 
diversa ? Muy frágiles, y perecederos son los lazos de 
jnueftra amiftad, pues no nos une la caridad, que es k  
que ha de durar eternamente: la muerte nos separara 
para siempre, porque solamente en Dios puede serimr 
mortal la unión de los corazones, vos no sois mas que 
un amigo temporal, y  á efta amiftad rápida, y  pasagera 
que nos une en la tierra , sucederá un aborrecimiento 
eterno , ¿de qué sirven las mas eftrechas conexiones, si noB 
nacen de la piedad ? ¿Puede amarse ni un solo inflante* 
lo que no se ha de amar siempre?

En segundo lugar, lo que da nuevas fuerzas á las? 1 
inftrucciones de los juftos , es el eftír animadas 
con su exemplo ; segundo motivo de- salvación , que §  
su compañía proporciona á los pecadores; Y  í  la ver
dad , amados oyentes míos , si vivierais en medio de 
un Mundo, en donde Dios no fuera conocido: Si to
dos los hombres fueran semejantes á vosotros , y  no 
vierais mas. que exemplos de disolución por todas par
tes , como no conoceríais la virtud, nunca la podríais 
desear; la culpa permaxieceria siempre tranquila, por
que su oposición á la santidad, nunca turbaría sus fal
sas delicias 5 no sentiríais levantarse en vueftro interior 
aquellas secretas turbaciones, que os reprehenden vues
tra propia flaqueza, y tendríais por imposible la vida 
de los Chriftianos , porque no veríais exemplos de 
ella; pero en qualquiera eftado que os haya puefto k  
providencia, halláis juftos de vueftra edad, y  de vues
tra condición, que observan la ley del Señor , y  ca
minan á su vifta con santidad, é inocencia ; Su exem
plo solo es una voz poderosa, que continuamente os 
eftá hablando en lo intimo de vueftro corazón, y  que 
no obftante vueftra repugnancia, os llama á la verdad, 

á la jufticia. Nosotros os anunciamos .la piedad des
de
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3e ellos Chriftíanos Pulpitos; pero los julios os la per
suaden con su exemplo. Nosotros os manifeftamos el 
camino desde lejos ; pero ellos van delante de voso
tros, para que se os haga mas fácil, y  para animaros £ 
que los sigáis. Nosotros os señalamos las reglas , y  
ellos os dan el modelo. ¿Qjaantas veces, amados oyentes 
m íos, movidos con la villa de un julio de vueftra clase, 
y  de vueftro eftado, os haveis reprehendido interiormente 
las infelices inclinaciones , que no os permitían hacer lo 

0 mismo ? ¿ Quintas veces la memoria de sil inocencia, 
os ha llenado de Confusión, os ha hecho suspirar por 
vueftra flaqueza , y  balancear algún tiempo entre la» 
obligación, y  la pasión ? \ Qjjamtas veces ha desperta
do en Vosotros, sola su presencia deseos de salvación* 
y  os ha hecho que os prometáis interiormente í  voso
tros mismos, que algún dia seguiréis sus pisadas? N o 
Catholicos , nosotros no vemos en el Mundo conver
sión alguna, que no haya tenido su principio en los 
exemplos de los ju lio s; no hablo aquí del mérito de 
sus obras, porque la unión de la Fe , y  la sociedad 
de un mismo espiritu eílablece entre ellos, y  vosotros 
una especie de Comercio santo , que hace que partici
péis de loS inmortales frutos de sus virtudes : E l te
soro que ellos juntan, la medida Superabundante que 
ellos llenan con mortificaciones, que exceden sus deu
das , son unos bienes que os pertenecen , y que po
déis presentar al Señor, como sí fueran obras vueftra?. 
N o quiero decir en ello , que podáis borrar vueílras 
propias ofensas con satisfacciones agenás, pues es nece
sario qué los mismos miembros que han servido á I» 
iniquidad, sirvan á la juílificacíon , y  que el pecado 
sea reparado , en donde ha sido cometido ; pero las 
obras de los julios ofrecen continuamente al Señor , ó  
el precio de vueftra conversión, ó el feliz suplemento 
de vueftra penitencia ; Con todo eso , el Mundo, 
siempre ingenioso en privarse de los medios de salva-

K k  z  cion»
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c lo n , que la bondad de Dios le proporciona , parecé 
que solo cuida de obscurecer el resplandor , ó mino
rar el mérito de las obras de los julios : Censura las 
¡intenciones de los ju lio s , quando sus obras exteriores 
3io dan lugar á la malicia de su murmuración. Los 
Cortesanos del Re}' Sedecías , calumniaban las lagri
mas , y  trilles profecías de Jeremías , en orden á la 
próxima ruina de Jerusalén , diciendo que era un se
creto deseo de agradar al R ey de Babylonia , que te
nia puerto sitio á aquella desgraciada Ciudad. Parece ¡á$ 
Dios mío! que Vos no sois bailante amablepara ser servi
do sin mas interés que Vos mismo ; y  que vueftras 
promesas solas no son capaces de recompensar í  vues
tros siervos las penas' que padecen: E l Mundo busca 
siempre en las mas santas acciones de los julios otros 
íines mas que el honraros, y  otros intereses mas que 
el agradaros. ¿ Pero qué adelantáis , Carbólicos, en 
minorar con temeridad el mérito de las obras de 
los julios ? Minoráis los felices medios de vueftra sal
vación : Os quitáis á vosotros mismos los motivos de 
mayor consuelo para vueftra esperanza : Deshonráis 
vueftras propias virtudes, y  recaen sobre vosotros mis
mos vueftras necias censuras.

Finalmente, sirven también los julios para vueftra 
salvación, con sus gemidos , y  oraciones ; y  en ella 
ultima utilidad conoceréis lo respetable que es la vir
tud en los que la practican.

La Oración continua do el ju jlo , dice el Apoftol 
Santiago , es de mucho peso tn la presencia del Se- 
%or. (a) Sí, Catholicos, si el Señor mira aún con ojos de 
misericordia í  la tierra ; si aún derrama sus favores 
sobre-los Reynos, é Im perios, es porque nos los al

cati
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can2an los juftos con sus oraciones , é interiores sus* 
piros ; Ellos componen acuella parte mas pura de la 
Iglesia  ̂ que no tiene mas voz para pedir, que la voz 
de Jesu-Chrifto, cuyos- clamores son oídos del Padre 
Celeñial; son aquella paloma, que continuamente gte 
me , y  que nunca gime en vano v Por ellos se derra
ma i todas, las gracias en la Iglesia: A  ellos deben, los 
siglos los Principes Religiosos , los Paftores Fieles* 
la paz de las Iglesias , las viótorias. do la Fe , aque~ 

0  líos hombres célebres por su doéfcrina , que suscita 
Diosen las necesidades de su Iglesia*, para que se 
opongan á las empresas del error á la relajación de 
las coñumbres , y  á la debilitación de la disciplina* 
¿Qué mas diré ? A  ellos debe et Mundo- los inespe
rados socorros en las publicas calamidades, la tranqui
lidad de los Pueblos, y la felicidad de tes siglos: T o 
do se les debe á ellos , porque todo se hace por ellos*. 
Nosotros , que solamente juzgamos por los sentidos, 
respetamos el poder de los Soberanos ; la prudencia* 
y  sabiduría de los que gobiernan ;• pero si viéramos 
los sucesos en sus causas , hallaríamos que eftas felici
dades dimanan de los interiores gemidos de los juñóse 
y  algunas veces de las oraciones de una alma sencilla, 
y  desconocida , que retirada de la villa de los hom  ̂
bres , tiene mas parte en los .sucesos públicos en la 
presencia de D ios, que los Cesares, y  sus Miniftros, 
que eftan í  la frente de tes negocios , y parece que 
tienen en sus* manos la suerte de los Pueblos , y  de 
los Imperios*

Comparad , d'ecia antiguamente Tertuliano á los 
Paganos, las pasadas desgracias del Imperio , con la 
tranquilidad; que o y goza;- ¿de- qué proviene ella mu
danza ? ¿No lia sucedido después que D ’os ha dado 
Chriftianos á la tierra? É m quo Chrtjiianos Dea 
Orbfs accepíf, Desde que el Evangelio ha presentado 
en k  tierra unos hombres ju lio s q u e  ofrecen al Se*

ñor
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üor oraciones fervorosas por los Príncipes , y  por ío f 
Reyes , son mas felfees los Cesares , florece mas el 
Im perio, y  los Pueblos viven mas tranquilos: Noso
tros solos, levantando nueítras manos puras al Ciclo, 

le obligamos con nueftros clamores ; y  con todo eso, 
después que nosotros hemos alcanzado tantas gracias 
para la tierra , solo Júpiter es honrado en vueftros 
corazones. E t cum mhertcordiam extorsertmus, J ú 
piter bonoratur. ¡ Qué gran favor hace á la tierra, 
Carbólicos, la misericordia de D ios , quando se for- & 
ma en ella un escogido ! ¡ Qué tesoro elle para un 
Pueblo, para un Im perio, para todo el mundo! ¡Que 
consuelo para los hombres el tener en medio de sí algunos 
Siervos de Jesu-Chrifto!

Algunas veces miráis á la virtu d , Catholícos, como 
flaqueza ; y  la piedad de los juftos no halla en voso
tros sino burlas, y  censuras. Pero afín quando los jus
tos no fueran tan útiles í  la tierra; aún quando no fue-  
van ellos los que aún mantienen entre nosotros las re
liquias de la publica seguridad, la buena fé en los tra
tos , el secreto en los consejos, la fidelidad en los nego
cios , la religión en las promesas, la integridad en los 
caigos públicos, y  el amor a los pueblos en lós que 
los gobiernan , ¿qué cosa hay m ayor, ni mas respetable 
en el Mundo que la virtud? r

Diréis que la vittud es rara, quiero concederlo; pues 
por eso mismo es mas digna de vueftros respetos. Pero por 
ultim o, no hagamos caso de eftospueriles discursos del 
hbertinage; aun  ̂hay en la tierra almas puras, y  fieles; 
vosotros conocéis algunas de vueftra d a s e , y  de vues
tro eftado , á las que no podéis negar el titulo respe
table de la v irtu d , y  efta es la razón , en ultimo lu
gar , de que los buenos sirvan para la condenación de 
los malos ; porque quitan i  la iniquidad todas las es
cusas ¿que podréis responder en d  Tribunal de Tesu- 
Chnfto, que no se debilite, ó se confunda con su exem-



p ío ?  ¿Diréis que no. ha veis, hecho mas. que. seguir las eos-* 
tumbres eftahiecidas,. y  que para no, h acerla, os. hir
viera sido, preciso retiraros, á los. desiertos ?. ¿Pero, acaso 
se conforman, con ellas, los. julios, que viven, entre, voso
tros ? ¿Os escusareis con. las. obligaciones, inseparables de. 
un. nacimiento iluílre i Muchos conocéis que. aunque de. 
un. nacimiento mas diílinguido que. el.vueílro, santifican 
su grandeza, y  han. hallado, el secreto de hacerla ser
vir para su. eterna salud: ¿Acaso, el. fuego de la. edad, ó la. 
delicadeza, del sexo ?. Todos.los. dias., eftais. viendo á mu-A

pcho$, que en. una juventud lozana, ? y¡ con los talentos 
mas propios, para el Mundo: miran, como cftiercol todas 
esas vanas utilidades, y  no piensan, mas que. en el Cielos 

É  ¿Acaso la diftraccion de los empleos?, A. quantos, veis car
gados de los mismos cuidados, que vosotros 5,y  que. con 

% todo, eso miran su salvación, conm su. mas; principal cui
dado ¿Acasovueftra inclinacióná los, deley tes.?; E l amor 
á los placeres es la primera inclinacion.de todos, los.hom
bres r y  hay algunos juftos en los que aún es mas.vio
lento y y  que. nacieron, con. disposiciones, menos favora
bles que vosotros.para la.virtud;. ¿Acaso, vueftrast afilie- 
dones, 1 Muchos juftos hay desgraciados ¿ Vueftra pros
peridad ? Muchos hay que se santifican, en la. abundan
cia ¿Vueftra salud ? Pero hallareis muchos que en un 
cuerpo enfermo encierran, una alma llena de una fuerza 
celeftiaL,

Bolved. la viña. £ todas; partes , y  quantos. juftos 
veáis serán otros tantos tefttgos que depondrán contra 
vosotros: colocaos en, el eftado que quisiereisAún hay 
ahí entre las, mugeres del Mundo algunas Eftheres que 
pueden, servir de modelo :. entre las doncellas Chriíh'a- 
n as , algunas Rebecas; entre los Soldados,.algunos Josues; 
entre los Cortesanos, Nehem ías; entre los Reyes Josías, 
y  Davides; entre los afligidos,. algún Job , entre, los en
fermos , T im otheos, y  entre los que sienten el eftimulo. 
de la carne hay Pablos; cada dase tiene sus Santos, cada

edad.
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.edad sus exemplos , cada eftado sus modelos : D e efte 
m o d o , ¡ ó Dios mío ! se cumplen en los hombres los 
designios de vueftra jufticia, y  de vueftra misericordia 
y  si os servís de los julios para corregir, ó confundir 
á los pecadores, también os servís de los pecadores para 
confirmar la fé, ó para probar la virtud de los julios.

2^4  S ermón para el  M a r tes

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

E L cuerpo de los juftos, dice San Aguflin , cspais^ 
oído por todo el Mundo halla su aumento, y  uti

lidad en las caídas, y aun en los errores de los que se 
descaminan : Omnibus erroribus utitur a i  profiéíus 
suos , y los libros santos solamente atribuyen al Señor 
todos los males, y  todos los desordenes dé la Ciudad* 
porque con su providencia los permite para que sirvan 
n la salvación de sus escogidos. ¿

Advertid , Cathoücos , que el descuido , el dísgufto* 
y  d  olvido de las gracias, son los mas frequentes escollos 
de la virtud de los juftos; y su confusión con los ma
los sirve en primer lugar para su inftruccion , preser
vándolos de eftos escollos, y dándoles continuas leccio
nes .de vigilancia, de fidelidad , y de reconocimiento*

De vigilancia ; á la verdad , los principios de i& 
conversión, y de la piedad de los juftos , siempre son 
tímidos , y desconfiados: inftruído entonces su corazón, 
con la memoria aun reciente de sus pasadas caídas* 
vela sobre su propia flaqueza ; se eftremecc con solo mi-» 
rar los objetos que les representan las funeftas Imáge
nes de ella; todo les asufta , todo les avisa , todo los 
llama dentro de sí mismos; no bien se hallan libres del 
naufragio, quando caminan temblando sobre las aguas 
como Pedro , y el menor movimiento les manifiefta d  
seno del abysmo, dispuefto para tragarlos*

Pero a eftos .piadosos temores, tan necesarios par*
h



la v irtu d , sucede una peligrosa calma : á proporción que 
se va apartando la memoria de nueftras caídas , se va 
debilitando el conocimiento de nueftra fragilidad , los 
dias que se han pasado en exercicios de piedad, parece 
que nos aseguran de los que eftán por venir, cesan los 
tem ores, se desprecian las precauciones, y  como el R ey 
Exequias después de haver triuníado de Senacheríb , y  
libertado á Jerusalén de los enemigos que havian jurado 
su ruina , se Introducen otros nuevos en la santa Cru

ja n  , sin temer, ni aún ei maniíéftarios con güito los te
soros que solamente eftán seguros quando eftán escon
didos*

Contra una flaqueza , pues , tan peligrosa no hay 
cosa mas útil para los ju lio s , que su confusión con los 
pecadores; en las caídas de sus próximos eftán continua
mente leyendo las razones que tienen para eftár vigilan
tes ; ven en un principio que les es común con ellos, 
que deben temer las mismas flaquezas , v que sola
mente los diffingue el uso de una fe siempre atenta; apren
den en la misma hiño na de las desgracias agen as quales 
son los grados que guian insensiblemente á la culpa; que 
los principios de efta son leves; que por poco que se 
conceda al enemigo siempre son funefias para el alma 
las ventajas que él logra; y que es mas temible quando 
Inspira relajaciones , que quando propone culpas; ven que 
entre los que caen á su viña, hay muchos que en otro 
tiempo han sido mas fervorosos que ellos en los cami
nos de D ios, y que confiaban mas que ellos 3 de no apar
tarse con unas tan vergonzosas caídas de aquel eflado de 
fervor , y  jufticia* De eñe modo aprenden todos los días 
en los desordenes de sus próximos, que no hay mas se
guridad para la virtud que la vigilancia , y  que nunca 
hay mucha diftancia entre la relajación, y  ía caída,.

El vivir los julios mezclados con los pecadores man
tiene su vigilancia contra las tentaciones de relajación, y 
confirma también su fidelidad contra la tentación del dis- 
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gufto. Y  . á la verdad, si retirados del siglo vivieran se
parados de los pecadores, puede ser que en aquellos mo
mentos en que el corazón árido, se deja arraílrar de su 
propio peso en que se cansa de sí mismo, en que la vir
tud no halla gufto alguno sensible que la soílenga, puede 
ser que entonces se figuraran una suerte mas feliz , y 
unos placeres mas agradables en el Mundo que en la 
virtud. Pero la presencia de los pesadores disipa ella ilu
sión ; el julio no necesita de su fé para desengañarse de la 
falsa felicidad de los pecadores; baílale abrir los ojos; busca 
á los que son felices en el Mundo , y no los halla; etr 
todas partes ve unas inquietudes í  las que llaman pla
ceres , y  en ninguna ve felicidad; consulta í  los mis
mos mundanos , y  todos atelliguan contra el Mundo» 
y contra su falsa felicidad; entre los mismos pecadores 
halla mucho mayor faílidio, y  mucho mas disguíto de 
la vida mundana, que el que ellos han experimentado 
en la virtud; ve que sus pasiones son la causa de to
das sus desgracias, y  penas; que el corazón del julio 
que eílá libre de ellas no tiene mas trabajo que el no 
conocer suficientemente su felicidad. De elle modo la 
presencia de los pecadores confirma la fidelidad de los 
julios contra la tentación del disguílo , y  además de es
to , aviva su agradecimiento, y  los defiende contra el ol
vido de las gracias.

En tercer lugar , la presencia de los malos contri
buye á la inílruccion de los julios : ven que el Señor 
deja perecer en el Mundo á una infinidad de pecadores 
menos culpables que ellos, y  que nacieron con mas dis
posiciones de ve&itud, de equidad, de bondad, y aún 
de pudor : que eran incapaces de cometer una infamia, 
una iniquidad-, una inhumanidad; que aman la virtud, 
que respetan a los julios , y  que solamente hallan el es
collo de su inocencia en las trilles flaquezas de un cora- 
&on iragü, mas digno de la divina misericordia 5 que de 
su ü a : cjuando al mismo tiempo ellos ¿ después de unos

moas-
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tnonftruosos excesos, que no podían nacer sino de un co
razón extremamente malo, J corrompido * han sido es
cogidos , sacados de la culpa, y  llamados al conocimiento 
de la verdad. Eftos objetos que tienen siempre presentes, 
cada inflante eftán dando á conocer al jufto , el precio 
inefumabíe del/ beneficio que*mudó su corazón. Aun ñus, 
conoce también algunos pecadores que gimen con el peso 
de sus cadenas; que desean su libertad , que toda su vida 
eftán fluctuando entre los deseos de la virtud, y la ti- 

^ránía de las pasiones, y que con todo eso, nunca lle
gan á ponerse en salvo, ó porque son demasiado tibios 
sus deseos, ó porque el Señor que es dueño absoluto 
de sus dones se compadece de quien quiere; los conoce,

I y se acuerda de que el Señor se puso delante de él para 
sacarle de el desorden, al mismo tiempo que él en vez 

^ de esperarle , y  llamarle, huía de su presencia, y se acuer
da de que quando aun tenia las armas en la mano contra su 
gloria , sin haver llegado á la penitencia con mas prepara
ción que sus culpas, una luz celeftial le hirió repentinamen
te ; una luz invisible rompió de un golpe sus cadenas; y  eí 
dueño de los corazones le dio un corazón nuevo.

El fruto de su agradecimiento debe ser el agrado, 
el sufrimiento, y  la caridad para con los próximos que 
se descaminan. Muchas veces los juftos miran con aspe
reza , y  desprecio á los pecadores, y  lejos de compa
decerse de su desgracia , y  de pedir á Dios que los con
vierta , ponen toda su virtud en huir de ellos, como 
de objetos contagiosos, en laftimarse de ellos como si su 
mal no tuviera remedio, ó en censurarlos, como si la cari
dad , que siempre es inexorable con el pecado, no fuera 
indulgente con eí pecador*

¿Pero quién sois vosotros para poner limites de efte 
modo á la Divina Misericordia , y  desesperar de la salva
ción de vueftro próximo? ¿No pudo la gracia triunfar deto
da la corrupción de vueftros corazones? Luego no hay cosa 
que no debáis esperar de ella para vueftros próximos: el •

L 1z pro-
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prodigio de vueílva conversión os debe disponer á ver 
sin admiraros las conversiones menos esperadas. ¿Qué sa
béis si los que oy os parecen enemigos de la virtud. , los 
qae se oponen al zelo, y á las buenas intenciones de los 
juftos, los que patrocinan con su autoridad los públi
cos desordenes, serán algún dia los primeros para los san
tos exercicios., serán los protectores de la virtud. 3, los asilos 
de la misericordia, y  el apoyo del zelo,  y  de la ver
dad l  ¿Quién huviera jamás pensado, que Manases que 
havia introducido la abominación en el lugar santo, y *  
borrado harta los veftigios del culto del Señor en Jeru- 
salén havia de llegar á ser algún dia el reftaurador del 
Templo, y  de los Sacrificios , y  proteélor del minis
terio de los hijos de Aarón ? Aun mas; ¿qué sabéis si 
ese pecador á quien miráis con tanto horror, será lla
mado , y  vosotros despreciados ? ¿Si él se. levantará , y  
caeréis vosotros que eftais ahora de pie, para nunca mas?, 
levantaros ? Nadie creería, sin duda, que la pecadora 
de Jerusalén, havia de llegar á ser la mas tierna amante 
de Jesu-Chrifto , y  que Judas, que era su Discípulo , y  
depositario de su amor havia de morir traydor,  y des
esperado. ¿No tiene el Señor en sus manos los corazo
nes de todos los hombres ? Adorad,, pues,  sus eternos 
consejos en orden á sus. deftinos , y  respetad siempre 
en los pecadores , ó los derechos que se reserva Ja gra
cia sobre su voluntad, para santificarlos, ó el que puede' 
valerse de ellos, no solamente para la inftruccion, sin?» 
también para prueba, y  mérito de los juftos.

Y  primeramente , aun quando los pecadores no sir
vieran de mas que de dar nuevo realce á la fidelidad 
de los juftos, con la ocasión de su mal exemplo, se
ría siempre una gloria inmortal para la virtud e! po
der resiftir á ellos ; porque además de que se necesi
ta de fuerza para resiftir al mal exemplo que se tiene 
siempre í  la vifta , particularmente , quando se halla 
favorecido con las inclinaciones corrompidas de la na

ta-



turaleza , son eftos vinos exemplos , que la amiftad, 
el parentesco , el interés , la complacencia , y  el res
peto hacen mas poderosos, y  mas á proposito para en
gañar al jufto : Efte tiene que defenderse de sus Gefes, 
de sus amigos , de sus parientes , y  de sus profeso
res. Es preciso que los ame , que los respete, que los 
trate , que los dé gufto , y  al mismo tiempo tenga 
valor para no imitarlos. Es preciso que la voluntad de 
eftos le sirva de ley, sin que tenga sus acciones por mo
delos. Finalmente , necesita evitar unos exemplos auto
rizados por la multitud , y  no dejarse arraftrar de las 
coftumbres comunes , y  de los usos , que yá eftán es
tablecidos : Es necesario que tenga valor para ser sin
gular , y  sufrir con fortaleza la burla que hace el Mun
do de la singularidad : Es preciso que él solo tenga va?* 
lor para condenar con su modo de vida lo que eftá mas 
autorizado entre los hombres ; para pasar la plaza de 
una alma cobarde , y  tímida , despreciando los jui
cios de los hombres como sus exemplos r Efe efte mo
do el jufto con su fidelidad honra lá grandeza del 
dueño á quien sirve , y  es en el Munndo un espectá
culo digno de los Angeles , y  del mismo Dios.

Pero no solamente los malos exemplos de los pe
cadores din mayor realce á la fidelidad de los juftos, 
sino que su malicia proporciona también á su virtud 
mil gloriosas pruebas. Porque , Catholícos , si la vir
tud no hallara oposición , si no fuera oprimida, y  per
seguida , aunque tuvieran los juftos el mérito de la ino
cencia , no tendrían el de la fidelidad. Si su piedad 
no hallára acá en la tierra , mas que aplausos, y  res
petos , seria demasiado agradable el camino para ser se
guro. Si todos aplaudieran la virtud , prefto se des
truyera í  sí misma ; efta peligrosa calma la adorme
cería ; eftos favores humanos la debilitarían; eftos aplau
sos públicos , ó corromperían su raíz , ó la servirían 
de desquite en las penas. El Reyno de la virtud n o es

de
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de efte Mundo ; las contradicciones la mantienen , ks 
tempefta des la confirman , las persecuciones la prueban, 
y  las tribulaciones la purifican/

Efta es la utilidad que la divina sabiduría saca de 
la malicia dedos pecadores ,■  como dice San Aguftxn; 
los sufre ; ¿qué digo sufrir ? los favorece de tal mo
do , que algunas veces se escandalizan sus siervos con 
el Profeta, de la prosperidad de los impíos. Por eso pa
rece que acá en la tierra siempre les eftán deftinados 
el poder , el imperio , y la autoridad ; parece que una 
(nano invisible los eleva , los protege , y los hace crecer 
para que sean mas á proposito para el cumplimiento 
de los eternos designios de la providencia para con los 
julios. Son unos inftrumentos de juíUcia , deftinados á 
ejercitar su fe ; y aunque inútiles para sí mismos, sir
ven á lo menos á las adorables disposiciones de aquel 
Señor , que sabe sacar bien del mal , y para la eter
na salud de sus próximas. De efte modo todas las co
sas , y aun los mismos impíos cooperan á el bien de 
sus escogidos ; oprimiéndolos , hacen, que resplandez
ca. su paciencia ; cargándolos de burlas , y  oprobrios,^ 
proporcionan nuevas vi&orias á su caridad ; tratándo
los de engañadores , y de hypocritas , libran su pie
dad de la tentación de los aplausos, y alabanzas; des
pojándolos de sus bienes, purifican su desasimiento; sus
citando ohftacuios , y  contradicciones á su virtud , co- 
roñan su perseverancia ; y  antiguamente, aún hizo mas 
Santos el favor de los Tiranos , que el mismo zelo de 
los Apollóles,

En efte punto , Catholicos, vosotros , que servís 
al Señor * y camináis por la senda de sus mandamien
tos , en efte punto no siempre os aprovecháis de vues
tra f¿ ; Quisierais que la devoción siempre fuese am
parada , favorecida , y aún preferida al vicio acá en 
la tierra , en la díftribudon de las gracias , y de los 
honores ; no miráis, como debéis, á los pecadores que

des-
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i desprecian, ó oprimen la virtud , no los miráis, como

debeis , en las manos de Dios , y  en el orden de su 
providencia. Quisierais que fuese humillada la sobervia 
de los impíos , y  que el Señor arruinase aquel coloso 

f de grandeza , y  de poder sobre que se elevan , y  del
¿ que se valen para afligiros : Veis con dolor , que mu-
| chas veces ocupan los primeros puertos los proteétores
I del /icio , y  los despredadores de la virtud ; parece que
| quisierais que la piedad recibiese acá en la tierra su re-
f compensa , y  que en vez de las cruces , y  tribulacio-
¡ ^  nes , que deben ser su galardón , goza de los hono-
l res , del poder , y  de las dirtinciones , que no ía es-
f tan prometidas en el Mundo : Pero no conocéis , que
j ^  vueftros ínjuftos deseos quitan a la sabiduría de Dios 
j el principal medio de salvación , que en todos los si-
¡ % glos ha preparado á sus siervos , y  que por propon .
| cíonar un vano triunfo á; la virtud , la quitáis la oca-
i sion ? y  el mérito de sus verdaderas ví&oriás.
! Además de que la malicia de los pecadores prueba,

y  purihea la fe de los juftos ; sus escándalos, y des
ordenes los afligen , y  arrancan de su piedad gemidos 
de zelo , y  de compasión , que les sirven de nuevo 
mérito en la presencia del Señor. Ultima'utilidad1-que 
sacan los juftos de su confusión con los pecadores* 

Siendo teftígos de la general corrupción, y  del di
luvio de culpas , de que parece eftár inundado el Mun
do , se consumen de dolor, como el Profeta; se sien
ten despedazar con las mas vivas impresiones del Espí
ritu de D ios, como Pablo, a viña de los desordenes  ̂
é impiedades de Atbenas: IncHahatur spirhus ejus tn 
ipsiám* (a) Qjuieren morirse de trifteza como Elias al

pie
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pie de ia montaña, ai ver ías prevaricaciones de Israel: 
piden como Jeremías una fuente de lagrimas para llorar 
los excesos, é iniquidades de su pueblo: Desean como 
Moysés ser borrados del libro de los vivientes , por 
no ser teíKgos de la incredulidad de sus hermanos; y  
suspiran como Daniel por el fin de la cautividad, por 
la libertad del Pueblo de Dios , y  por la venida del 
Rey no eterno.

Elle es el fruto que saca la piedad de los julios, 
de los desordenes, y  escándalos de que son teíligos. ^
Y  á la verdad , Catíaolicos, el que tiene F e; el que 
tiene zelo de la gloría de D ios; el que le sirve, y  
le ama, \ podrá ver con tranquilidad, é indiferencia 
lo que pasa en el Mundo? ¿ Podrá ver deftruidas i 
las máximas de Jesu-Chrífto, deshonrados sus Myfte- 
tíos , despreciados sus Siervos, olvidadas sus pronie- 
sas, y aún debilitado el terror de sus amenazas, coa 
las blasfemias de la incredulidad? ¿Podrá ver perpetua
dos los rencores, honradas las venganzas , las infide
lidades del Matrimonio, hechas motivo, no del hor
ror , sino de la burla publica , y  de las canciones 
satyricas , y  profanas; autorizados los vicios , los 
theatros impuros, convertidos en diversiones publicas 
de los Chriftianos; y colocado el arte de inspirar las 
mas vergonzosas pasiones entre las Artes que son úti
les á los Pueblos, gloriosas á los Reynos, y  por las 
que se levantan eftatuas á sus inventores?

Algunas veces os persuadís, Catholícos, que vi
vís en la piedad, al mismo tiempo que condescendéis 
con el Mundo; que el comercio del Mundo , y  de 
sus placeres, con tal que no se excedan ciertos limi
tes, no eftá prohibido á la virtud; y  que los julios 
deben diílinguirse de los mundanos , mas por las dis
posiciones del corazón , que por las coilurnbrcs exte
riores , ó por huir con demasiado rigor de sus diver

sión
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«jones > y ! concurrencias, ¡Pero si 'sois de Jesu-Chníto4 
seréis capaces de experimentar. alguna alegría eu d  
Mundo ! ¡* Ah ! ¿ Qué podréis' ver en el , que no
atraviese vueftro coráZon con el mas vivo doler? ¿Os
podrá servir de diversión una impiedad? ? Podréis joír 
jas murmuraciones mas injttfías, aplaudir el icnguage
profano de las pasiones, alabar los provectos frivolos,; 
é inser ;atos de la vanidad, y -ser aprobadores de sus 
preocupaciones, y -"coftumbr-es ? '¿Podréis - ver crucifi-^ 
car á nueftro Señor Jesu-Cliriíto , y  alegrarse con -sus 

♦ enemigos , aunque no tengáis parte-en sus culpas?' 
Finalmente > ¿podréis ver á todos los amadores de el 
Mundo , danzando como locos , correr con los ojos 
■ vendados' al precipicio ? ¿Podrá uh espeéhculo tatú 
trifte serviros de objeto y que divierta vueftra ocíósi-' 
dad, ó que disipe vneftros"enfados?

Pero :aún digo mas , ¿ podréis Contener vueftras 
lagrimas en efte Caso ? ¡ Qué violencia ! ¡ Qué situa
ción tan. penosa es el córnerem del Muhdó para Una 
alma que ama á su Dios , aún quando sus obligacio
nes, y su eftado la precisan á vivir en él! Buscáis al 
Mundo para descansar de vueftras fatigas ; pero de-* 
bierais huir de él , para esciísafos los mas amargos 
inflantes de una . santa trifteza: A i salir déí Mundo 
es quando verdaderamente necesitáis de descanso , y  
quando vueftro espíritu Fatigado con tantas imágenes 
funeftas debiera ir á consolarse á los pies de Jesu- 
Chrifto. ¡Ah!  Si aun podéis, no digo hallar algún 
placer :em el Mundo , sino verle sin dolor, y  sin ge
mir interiormente por los juicios de la ira de Dios, 
que exerce-' su Mageftad sobre los hombres; puede 
ser que lio aborrezcáis Unos abusos que os dejan, tan 
tranquilos ; puede ser que aun tengáis en vueftro 
cSfázón ’ las misní&s pasionesque ncf ¿Arañáis en lo$ 
demás; '■ '

Ton?, 4, Mm
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V é á Jerusalcn , decía en otro tiempo- eí Señor 
al Angel exterminado!', señala en. la. frente , y perdo
na á los hombres que gime1? » y  ^ an aflígido^ por 
las iniquidades, que. en-, ella se cometen. Transí per mé
dium Jerusalem s &  mtabis signum super fronUt- 
virar um qui ingemunt, &  maerent, ob in&quitates 
qu<e fiunt i» medio ejus (a) Ede es el mas esencial 
cara&er de. los judos ; efta es la seña] decisiva por 
donde. se íes conoce ; todos los demás habitadores de- 
Jerusalén , son entregados al furor de la espada , 
de la vengaqza del C ielo; solamente el corto numero® 
de judos que gime es perdonado , y. señalado en la 
frente con el sello de la salud., El Señor no recono», 
ce por suyas, sino aquellas. almas., que. movidas del 
2elo de su gloria , derraman continuamente en su pre
sencia la amargura de su corazón, por las iniquidades, 
de su Pueblo , y  todqs los dias le dicen con un 
Profeta : blirad-, Señor, desde lo alto-, de la- morada-, 
de vuedra gloria, y  ved : Attende Domine de cáelo, 
&  vide de kabitaculo sanéío gloria tu<e. (b) ¿ Donde 
edá vuedro zelo ? ¿ Donde la fuerza, de vuedro brazo? 
O  í  lo menos, jqué se han hecho las entrañas-; de 
vuedras antiguas misericordias para con vueftro Pue
blo ? i Ubi' eft-: zelus tuus fortitudo tua  , multitudes 
Viscerum tuorum ? Porque Vos, sois aun nuedro Pa~* 
dre, n.o obdante. nueftras iniquidades; y  Abrahám, de 
quien nos preciamos de ser hijos, y todos los Santos 
'Protectores de ede Imperio , en los que ponemos 
nuedra confianza, parece que nos han abandonado , si 
Vos no nos miráis con ojos propicios. Tu miM: Pa
ite nofier, &  Abrahám* nescivit tfps, ¿ Por qué ha-

veis
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permitido, Señor, que nos hayamos apartado de 
vueftros santos caminos? Quare errare nos feciJllDa- 
piine de vus tuis. \ Por qué haveis dejado endurecer 
rmeftro corazón para que no os temiésemos ? Quare 
indurajli cor nojirum , ne timeremns te i Mi
radnos , Señor, atendiendo i  los Siervos Fieles, que 
s'tn os conserváis entre las Tribus de vueftra herencia: 
Si nueftras infidelidades avivan aún en vueftras manos 
el rayo que ha de herirnos, desármeos, Señor, la Fé, 

0 y  la piedad de tantas almas santas, que aún veis en
tre nosotros. Convertere propter servos tuos , ‘Tri
bus bareditatis tua. Si , Señor , toda la gloria de 
Judá cftá extinguida? Efte R eyno, tan iluftre en otro 

|  tiempo por la Fé de nueftros Padres , por la piedad 
% de sus Soberanos, por la sangre de tantos Martyres, 

y por la santidad, y  ciencia de vueftros Miniftros, si
gue todas las coftumbres de las Naciones corrompidas» 
y  perversas ; la incredulidad se levanta en él insensi
blemente sobre las ruinas de vueftro culto ; otra vez 
tenemos necesidad de que vueftra misericordia nos sus
cite hombres Apoftolicos, como los primeros que vi
nieron á anunciar la Fé á nueftros mayores , quando 
aún eftaban sentados en las tinieblas de la muerte, y 
de la Idolatría 5 y  nosotros y i  hemos buelto á ser 
casi los mismos que eramos antes de que Vos fueseis nues
tro Señor , y  que se invosase entre nosotros vueftro Santo 
nombre. FaSbi sumus quasi in principio cum non: 
dominareris noftri , ñeque invacaretur nomen tuum 
super nos.

Eftos son los gemidos de la F é , y el uso que de
ben hacer los juftos de su confusión con los malos, 
con quienes viven. Y  vosotros, Catholicos, los que sois 
aún la cizaña de efte Divino Campo, mirad á los jus
tos que habitan entre vosotros, como los mas felices re
cursos de vueftra salvación; respetadlos y i  que no os

M m  a re-
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resolvéis á imitarlos ; unios á ellos, sí es que aún ísg? 
podéis seguirlos ; desead el serlos semejantes , si es 
que aún no podéis alcanzar de vueíbra flaqueza mas 
que deseos; favoreced sus santas obras, si es que aún 
no podéis executarks vosotros mismos ; y  respetando 
Ja virtud , procurad merecer el don precioso de aquel 
Señor , que no deja sin recompensa dese.o alguno ds 
Té, y de piedad? Amen..

a y 6  S ermón para  el  Ma r tes
t.
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SERMON
PARA EL MIERCOLES

d e  l a  t e r c e r a  s e m a n a

D E  Q U A K E S M A .

SO BRE E L  V E R D A D E R O  C U L T O ,

'féopuhs hic lahijs me honor at̂  cor autem 
eorum longé eji á me,

Efte Pueblo me honra con .los labiosj 
pero su corazón eftá diftante de mi». 
Matth*. 1 5 .  v, 8.».

hD aquí , Catholicos-, lá nueva 
alianza , cito es , ved cftableck 
da . la Religión del corazón , 1er 
yantado el culto espiritual sobre 
ks ruinas.de la superítlcion , y 

* de la ■ hypGeresía 5 preferidas la 
l  obediencia ,. y  la misericordia, 

á las ofrendas , y  viéiimas j opues
to el espíritu , q- '?  vivifica, á la letra que mata; 
desprecia:!! la carne que de inda sirve; anunciada la 
piedad que es- u,til para todo ; en una palabra , las 
traclicícncs humanas? ks do&rinas nuevas, los errores

P°-
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populares., y  la Religión de los sentidos , o conde
nado en sus abusos , ó arreglado en sus procederes.

Bien sé que la fíeregia halló el siglo pasado en 
las palabras -de mi texto., Ocasión de error, y  pire* 
textos para la calumnia j acusó á la Iglesia , de que 
en efte punto havia heredado los errores de la Syna- 
goga. La santa inftitucion de nueftros Sacramentos; 
los honores que se tributan á María Santísima , y  á 
los Santos; las abfiinendus , y  las Vigilias; el ador* 
no de los Templos, y  Altares; el exterior, y  res* 
p'etable aparato dél culto; las mas antiguas , y  uní* 
versales coftumbres; aquellas, cuyo origen oculto ea 
los mas remotos tiempos , fundan en la misma ig
norancia de su principio , la prueba mas decisiva de 
su santidad : Todo efto en boca del Scísma no en» 
ítras que tradiciones humanas , contrarias í  la Ley 
de Dios ; y  los abusos á que la superftidon , y  1» 
ignorancia conduxo í  las almas simples-, -en los siglos 
precedentes, se nos imputaron como si fueran la Fé. 
y  la común creencia de todas las Iglesias,

.Después., (¡ó Dios mío! Vos haveis reparado las 
j'u/nas de vueftra casa ; haveis juntado las dispersiones 
de Israel; la tierra feliz que habitamos, toda usa el 
mismo Idioma; el fetal muro de separación, ha sid® 
deftmí'cfo, y vueftro Santuario ve dentro de su recin
to á Samaria , y  Jcrusalén , que no forman ya como 
antiguamente, sino un mismo Pueblo al pie de vues
tros Altares ; á Vos toca ahora , ¡ ó Señor ! el mu
dar el interior, el atraer los corazones, el ilumi
nar los entendimientos , que acaso -solamente han ce
dido í  las fuerzas de los hombres, para que no solo 
no haya mas que un rebaño , y  un Paftor ; sino 
también para que no haya mas que un corazón , y 
una alma en vueftra Iglesia.

Pero es necesario, Catholicos , que juntéis vues
tros exemplos í  nueftras. oraciones; nueftros hermano*

que
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que se convienen deben acabar de desengañarse mas 
con vueftras coítumbres , que con nueftras inftruccio- 
$es,, ¿pues cómo queréis que nosotros los inspiremos 
respeto á los Santos Exercicios del culto y quando 
vosotros autorizáis $u desprecio , con, el que hacéis 
vosotros mismos, y les dais; motivo para que los mirea 
como á superñieione„s r con el abuso que de ellos 
hacfis?

O y , pues^que he de tratar una materia tan .im^ 
portante , quiero explicaros las reglas de la piedad?

•  Chriftiana , y  el espíritu del verdadero culto,.é im> 
pugnar do$> errores opueílos, que en eñe asunto- me- 
parecen igualmente peligrosos. Hay entre nosotros al
gunos Fieles,, que hacen gala de. despreciar todos los?-; 
exercicios exteriores de la piedad , que los tratan d¿/ 
devociones populares , y  continuamente nos dicen* 
que Dios, solamente mira el corazón , y  que todo-lo? 
demás- es inútil.; primer error que intento impugnar#. 
Otros hay ,  que despreciando lo esencial de la : Ley», 
ponen toda su c o n f i a n z a y  toda su Religión en es
tas exterioridades ; segundo error , acerca del quat. 
procuraré-'también mftruiros. No despreciéis los exer- 
ocios exteriores, del c u l t o . y  de la devoción, porque,; 
eso sería una. sobervía y  una singularidad reprehen
sible, y  no adoraríais al Señor en verdad : No ten
gáis tanta confianza en eflas exterioridades , que 
creáis, que. sin cuidar de purificar vueftro corazón , y  
de arreglar vueftras coftumbres , bailarán > para hace
ros agradables á Dios : Eílo sería el error dé los 
Fariseos , y  no adoraríais al Señor en espíritu Nd¿ 
despreciéis; las exterioridades del culto, y  de la devo
ción , ni tampoco abuséis de ellas. Eñe es to- 
do el asunto de mi oración». Imploremos ,
Ave Mmm.
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PRIMERA PARTE.

S UPONGO desde luego, Catholicos ,  que el ver- 
cladcro calco , si le consideramos en sí mismo, 

v  sin resneélo alguno al presente citado del hombre, 
€s puramente mtenor ? y todo se consuma en el 
corazón. Toda la Religión de los Bienaventurados 
Espíritus , consiíle en adorar al Ser supremo , en 
contemplar sus Divinas perfecciones , y  en unirse í  
él con santos movimientos de un amor puro , y  per
fecto , en la alabanza, en la bendición, y  en la ac
ción de gracias ; y  ella. es la Religión de los julios 
que nos han precedido con la señal de la Fé ; ella 
hirviera sido la Religión del hombre en el eftado .de 
k  inocencia , dice San Aguftin. , si después de hiver 
caído de aquel .eftado de santidad , en que fue 
criado, no huviera -sido condenado í  vivir arraftrado
sobre la tierra ., sin poderse levantar ázia su Cria
dor sin el minlfterio de las mismas criaturas , que le 
havian apartado de el.

Nosotros como somos sucesores de su infidelidad, 
lo somos también de su pena ; como hijos de un 
Padre carnal, nacimos carnales como él; nueftra alma, 
embueba en los sentidos , casi no puede pasarse sin 
su miniílerio ; nueftro culto, necesita de objetos sen
sibles, que ayuden nueftra Fé, que despierten nueftro 
amor, que mantengan nueftra - esperanza, que faciliten 
nueftra atención , que santifiquen el uso de nueílros 
sentidos, y  que nos unan con nueílros hermanos: Es-, 
ta es la Religión de la tierra , ellos son symbolos, 
sombras, enigmas , que nos fijan , que -nos purifican, 
y  nos unen. Abé! , oíreció sacrificios ; Euoch, Invo-. 
co el nombre del Señor , con el aparato de las ce
remonias sensibles ; los Patriarcas levantaron Altares;

h



de la  III. Semana . s Bi
la ley vio multiplicarse infinitamente sus ejercicios, y  
observancias : La Iglesia por ser mas espiritual , no 
tuvo tantos exercicios exteriores,, pero no_ eítuvo sin 
ellos: Tiene un D ios, que quiso encarnar, y harer- 
se visible, para introducirse por medio de los senti
dos halla lo intimo de nueftros corazones , y eftc 
Mvfterio continuado en nueftros Altares bajo unos 
signos myfticos, debe servir de exercicio , y  de coa* 
suelo í  tuieftra Fe hafta la consumación de los siglos*

^ Los hombres, pues, no pueden pasarse sin mfr' 
tuko exterior , que los una , que los diftinga de los 
infieles, y senarios, con que edifiquen í  sus próxi
mos, y que sea una publica confesión de su Fe. Por 
eso Jesu-Chrifto junto í  sus Pueblos bajo una Cabe
za, y bajo Paftores visibles; los unió entre sí co tila  
participación exterior de unos mismos Sacramentos; los 
sujetó í  los mismos signos sensibles; y dio í  su Igle
sia un caraóler resplandeciente de visibilidad , en el 
que nadie puede engañarse, que siempre la ha servi
do de baluarte contra todas las sectas , y contra los 
espíritus de error, que en todos tiempos han queri
do levantarse contra ella.

Con todo eso, no ha sido sola la heregia la que 
ha pretendido limitar todo el culto al interior, y  mi
rar todos los exercicios exteriores como superftícíones, 
populares, ó devociones inútiles. Puede muy bien de
cirse, que efte sobervio error ha reynado en el Mundo 
en todos tiempos. Continuamente citamos oyendo de
cir , que la verdadera devoción eftá en el corazón , que 
puede muy bien uno ser hombre de bien, jufto, sincero, 
humano., y  generoso, sin levantar el eftandarte, sin rna- 
nifeftar ansia por todas las devociones, sin tener por culpa 
la diftmcion.de las viandas, que no son perjudiciales í  
la salud, porque lo que entra por la boca no es lo que 
mancha al hombre, sino lo que sale del corazón , y  sin 
una exactitud pueril en ciertos exercicios 5 cuya inftitu- 
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clon mas se debe á los Clauftros que í  los Apollóles; y  
que las obligaciones del Chriftianismo son mas espiritua
les, mas sublimes, y  mas dignas de la razón, que toda 
la menudencia de devociones, á que sujetamos la gente 
sencilla. Es decir, que la Sabiduría del Mundo opone 
tres pretextos para autorizar una tan peligrosa ilusión; i  
saber, la inutilidad de los exercieios exteriores, su débil 
imposibilidad, y  el abuso que de ellos se hace. Impug
naré ellos tres pretextos, y  probaré la utilidad, la sa
biduría, y  el verdadero uso del culto exterior, q

Nos oponéis en primer lugar, que lo esencial de la 
devoción eftá en el corazón, y  que todas ellas exterio
ridades son inútiles. Pero yo pudiera preguntaros desde 
luego; ¿Ojiando separáis elle culto exterior que teneis por 
tan inútil, sois fieles á lo menos en lo que vosotros mismos 
afirmáis ser esencial ? Qiiando despreciáis todo lo que os 
parece superfluo en la Religión, ¿cumplís á lo menos con 
las obligaciones indispensables de la ley de Dios? Con 
persuadiros qué baila entregar el corazón a D ios, ¿se 
le entregáis , . al mismo tiempo que teneis entregado 
todo el exterior al Mundo ? A vueílra conciencia llamo 
por teíligo en eíle asunto. ¿Glorificáis á Dios en vues
tro cuerpo, no haciéndole servir á Jas pasiones injuílas? 
¿Cumplís con todas las obligaciones de Padre , de es
poso , de Amo , de hombre de República, y  de Chris- 
tianO ? ¿No. teneis que reprehenderos en orden al uso de 
vueílros bienes, en las funciones de vueftro cargo, en la 
naturaleza de vueílros negocios, y en el buen orden de 
vueílra familia ? ¿Teneis el corazón libre de todo rencor, 
de toda envidia, de todo deseo de venganza contra vues
tros próximos? ¿Ofendéis alguna vez con vueílras ma
quinaciones , ó con vueílrosi' discursos, su inocencia, su 
fama , ó su fortuna ? ¿Amáis á Dios mas que á todas las 
cosas, mas que á vueílros intereses, mas que á vueílra for
tuna, mas que á vueíli'os placeres, mas que á vueílras 
jtidiuaciopes ? ¿Oyereis antes perderlo todo que desagra

dar-
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darle ? ¿Os negáis continuamente í  vosotros mismos? ¿Vi- 
vis de. la fé sin hacer caso de todo lo que es perecedero? 
¿Miráis al Mundo como enemigo de Dios? ¿Lloráis los 
desordenes de vueftras pasadas coftuinbres? ¿Tenéis un 
corazón penitente, humillado, y deshecho, bajo ese ex
terior mundano? ¿Teneis horror á sola la apariencia del 
mal? ¿Huís de las ocasiones? ¿Buscáis los remedios con
tra ellas ? Efte es el punto esencial que tanto nos ponde- 
derais , ¿ sois fieles en él ? N o , Catholicos, solamente 
las almas entregadas al Mundo, y  i  sus placeres, noses- 

•  tan continuamente diciendo , que bafta entregar el cora
zón á D ios, y  que efte es el punto esencial} y  consifte. 
en que como se yé claramente, que no dan í  su Magos
tad el exterior , procuran persuadirse para vivir tranqui
los , que los exercicios exteriores no son necesarios, y  que 
solo atienden al corazón, el que nunca conocemos sufi
cientemente nosotros mismos, y  acerca del qual podemos 
muy fácilmente engañarnos.

Pero, Catholicos, el que ya tiene su corazón arre
glado , y  ha entregado sinceramente á Dios su amor, y  
sus afeólos, elle no cuida de disputarle las exteriorida
des , y  la manifeftacion de ios movimientos de eterna 
salud .que le inspira, Lo que cuefta trabajo, y  en lo que 
consifte la gran dificultad de la virtud , es en el sacrifi
cio del corazón y  asi quando efto ha llegado á conse
guirse , todo lo demás nada cuefta, todo se allana, todc» 
es fácil; no teniendo ya las aficiones exteriores raíz alguna 
en el corazón , se deshacen por sí mismas, y no pueden 
subsiftir; todos-ios d#se¡fta.tnps viendo¿enejl JVÍundq, algu
nas personas que con-iftn, copaz^iyaén, mundano, y  desarre
glado , hacen oht'aS ievteriqí'eS'.depiedad , icugiplen con las 
obligaciones publicas de misericordia, yseexercitan en al
gunas obras santas; aun las almas mas mundanas,, y. mas 
engolfadas en las pasiones , mezclan regularmente con sup 
placeres, y  con Sus infames-,flaqueras, alg.unasvobr^s «Xr 
Agriores de religión, y  de -0?isericorfiia-, para,jejftár tran-

N n a J quí-

d é l a  1 1 1  S e m a n a . 283



1 >284 S e r m ó n  r a r a  e l  M i é r c o l e s

quilas en una vida absolutamente pecaminosa, ó para'mi- 
norarse á sí mismas su horror , y su infamia : pero no se 
vé alma alguna, que después de haver entregado since
ramente su corazón á D ios, después de haver roto los la
zos de las pasiones, y  apartadose de todas las ocasiones de 
pecado , deje de dar alguna exterior señal de su mu
danza , que persevere en las mismas amiftades , en las mis
mas diversiones, en las mismas inutilidades, y  en el mismo 
olvido de las cosas santas, que no se advierta en ella al- 

■ gima díftineion en las obligaeiones exteriores de la pie
dad , y  que limite toda su conversión á una mudanza' 
quimérica que no se manifiefta , mientras conserva el 
mismo exterior que antes: ¡Ah ! la coftaria mucho tra- 
bajo el no dar algunas señales exteriores de respeto al 
Dios que ama, y  adora; la reprchenderia su conciencia 
de que no sentía en sí fervorosas ansias de honrarle con 
sus demonftraciones; apenas tiene la Religión medios, y  
exercicios suficientes para satisfacer al 3mor de un cora
zón fiel. En una palabra, no es difícil el cumplir con al
gunas obligaciones exteriores de devoción , con un cora
zón aún mundano; pero el corazón que ya es Chriftia*- 
no no puede privarse de cftos exercicios exteriores.

Por otra parte, la misma ley que nos obliga á creer con 
el corazón, nos manda confesar con la boca, y  dar señales 
•públicas, y  patentes de nueftra fe , y  de nueftra piedad: 
Lo primero, para dar gloria al Señor que es niieftro Dios, 
y  confesar en presencia de todos los hombres, que él 
solo merece nueftras adoraciones, y  respetos: Lo segun
do, para no ocultar con Uña culpable irigratitud los se
cretos fevoréS' ^úe'hffls ha dispensado', y  animar á todos 
los teftigos de-las misericordias qúe -ha usado con- noso
tros , í  qué junten sus1 acéidñes de: gracias con las nues
tras: Lo tercero, para ño retener la verdad con injufti- 
«iá por uña eobardía indigna1 de la grandeza del Señor á 
quien servimos,! é -injuriosa a ' la bondad del Dios que nos 
N'ilumiúádó: ?I¡cL qúafto j piara' edificar.', á nueftros pro-
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xírnos, y-animarlos á ia virtud con nueftro exemplo ; Lo 
quinto, para animar á los flacos * y confortarlos con nues
tra firmeza centrados insensatos discursos del Mundo, y  
las publicas burlas que en el. se hacen de la virtud : Lo 
sexto , para reparar nueftros escándalos, y  ser olor de vi
da * asi como antes ha vi amos sido olor de muerte Lo 
séptimo y para consolar á los juftos , y  darles motivo coa 
el cspeétaculo de nueftra mudanza de vida, para que ben
digan las riquezas de la Divina misericordia, ¿Qué mas, 
diré ? para confundir á los impíos, y á los enemigos d& 

® la Religión, y  obligarlos á que- confiesen ensn interior* 
que aún hay virtud en. la tierras

Efte es el fruto de las obras exteriores- que-tencis pos
tan. inútiles.. Los-juftos de todas las edades han obrado su* 
eterna salud , diftinguiendose del Mundo por sus eoftum+~ 
bres, por sus máximas, por la decencia,.y modeftia de 
sus adornos; huyendo de las diversiones publicas, excr
etándose con santo fervor en todas las obligaciones exte- 
riores del culto, y de la piedad.. Vosotros mismos, que 
parece hacéis tan poco caso de eftas exterioridades de la. 
virtud , queréisno ebftante, que so hallen en los sier
vos de D ios, y  luego que los veis imitar las coftumbres* 
y  procederes del Mundo , y  que en su exterior no se dis
tinguen de los demás*hombresr sois lo  ̂primeros que cen
suráis su devccion; decís , que los canonizan á poca cofta, 
que í  ese precio es fácil servir á D ios, y  ganar el Cielos 
y  que vosotros seriáis muy prefto grandes Santos, si para, 
eso no se necesitara mas ; y de efte modo os contradecís á 
vosotros mismos, y os confundís por vueftra propia boca* 

Pero Ja falsa sabiduría del Mundo opone otro nuevo 
pretexto á la exterioridad" del culto , y de la devoción; y  
halla en ella simplicidad , y flaqueza , la frequencia-de los 
Sacramentos, la asifteneía á la Iglesia la oración común, y  
domeftica , la visita de los lugares de misericordia , el zelo 
por las obras de piedad, la modeftia en el veftir, la diaria

cries, ía santificación de las
Fies-*
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Fieftas; el respeto á las leyes de la Iglesia, la exaótitud en 
la observancia de algunos santos exercicios; todo ello se tie
ne por Religión popular; y  no sentirá como exercicios 
dignos del espirita; quisiéramos una Religión que no for
mase rieles, sino Philosophossolemos decir, que eftas 
menudas devociones son buenas para cfte, ó aquel, cuyo 
talento no alcanza mas , y  nos parece que honramos núes- 
ira capacidad con despreciar la misma Religión.

Pero amados oyentes míos, jos parece á los que habíais 
de efte modo, que el desorden de vueftras coftumbres, y  la 
bajeza de vueftras pasiones no eftán desmintiendo esa pon- ® 
derada elevación de espíritu , que os hace mirar los 
exercicios exteriores de la piedad, como propios de las 
almas flacas, y  Vulgares ? Én efto si que debierais pre
ciaros de talento, de elevación , de valor, y  de grandeza 
de alma. Yo hallo en vosotros todos los deíédtos de las 
almas mas indignas, y  viles; os veo sobervios con escán
dalo , vengativos con furor, vanos con puerilidad , envi
diosos con bajeza , y Sensuales con disolución; veo en vo
sotros una alma de vil barro, que se deja arfaftrar de un 
deleyte, abatir de una aflc'on , corromper de un vil ín
teres , llevar de un vislumbre de prosperidad , y  í  la que 
solamente guia el inítinto de los sentidos, como a los ir
racionales .- nada veo en vosotros que sea grande, nada que 
,sea sublime, nada que sea digno de la fuerza, y  grandeza 
de la razón; y asi eftá muy mal en vosotros el decirnos* 
que las menudencias de la devoción exterior se deben de
jar para los espíritus débiles, y  para las almas vulgares. ,

La verdadera fuerza , y  la única elevación del espí
ritu , y, del corazón , consifte, Catholicos, en dominar 
las pasionesen no ser esclavos de los sentidos, ni délos 
deseos; en no, dejarse gobernar por los antojos del ge- 
nio, y  por las inconftancias de la imaginación, en ahogar 
un pesar., y  una secreta envidia, en ser superior i  los 
acontecimientos, y á las desgracias; en efto consifte el 
■ tener una alma grande, y  un talento superior, y  ele-
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vacío; y efto es lo que precisamente se halla en los jus
tos á quienes tanto despreciáis, teniéndolos por espíritus 
cobardes, y vulgares. Eftosjuftos son unas almas vale
rosas que perdonan las mas sensibles injurias, que rue
gan por los que los calumnian, y  persiguen; que no 
sienten los movimientos de las pasiones, sino para tener 
mas nerito en reprimirlas; que no se dejan corromper 
de un vil interés; que no saben sacrificar la obligación, 
la verdad , ni la conciencia á la fortuna ; que rompen con 

^ valor los mas tiernos, y  amorosos lazos, luego que la 
fe los manifiefta el peligro; que se privan de los mas ino
centes placeres; que se portan como Heroes, contra todo 
lo que tiene apariencia de mal; pero en punto de Reli
gión , son sencillos, humildes, dóciles, y  se precian de 
$u docilidad , y  de la simpleza que se les atribuye; son 
prudentes en el mal, y  sencillos en el bien; vosotros al 
contrario; quando se tratado moderar vueílras pasiones, 
sois mas cobardes que las almas mas viles, y  vulgares; vues
tro entendimiento , vueftra elevación , 'la fuerza de vues
tro espíritu, vueftra Philosophía tan ponderada, todo 
os abandona ; sois un niño, juguete de las mas indignas, 
y pueriles pasiones; sois una débil caña , i  quien el viento 
mueve á todas partes; pero cu las obligaciones de Ja Re
ligión, os preciáis de singularidad, de elevación , y  de 
fuerza. Efto es, queréis ser fuertes contra D ios, y sois 
cobardes con vosotros mismos,

Además de efto ; Miráis las santas coftumbres tan 
respetables por la fe de todos los siglos, por la piedad de 
todos los juftos, y por las reglas de la Religión, como 
exercicios populares , y  poco convenientes para unos 
hombres como vosotros, ¿Pero qué se halla en vueftras 
mas grandes, y mas-serias ocupaciones según el Mundo, 
que sea mas digno del hombre, y del Chriftiano, qui
los mas populares ejercicios de la piedad ^cumplidos con 
espíritu de fe, y  de Religión? ¿Acaso los cuidados de la 
fortuna ? ¿Aquellas ruindades que hacéis para conseguir

lo
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lo que deseáis á pesar de vueftra sohervia-, que interior-» 
mente se avergüenza ? ¿Aquellas vilezas para deftruir al 
competidor , y  elevaros sobre sus ruinas ? ¿Aquel con
tinuo arte de fingir, sin ser jamás lo que parecéis ? ¿Aquel 
pueril teatro donde teneís precisión de representar un 
personage fingido? ¿Aquellas condescendencias, y aque
llas adulaciones indignas, á unos Gefes, y á unos Pro
tectores á quienes teneís por merecedores del mayor des-* 
precio ? Efto es lo mas excelente de la vida de la Corte. 
Ahora bien , .en cita eftado , ¿vivís satisfechos de vosotros { 
mismos, de vueftro talento, de la fuerza, y  falsa superio
ridad de vueftro espíritu ? ¿Os parece efto mas grande, 
y  mas serio, que los mas familiares exercicios de una 
devoción tímida , y senc'Ik ? ¡Gran D ios! ¿Podrán los 
amadores del Mundo echar en cara á vueftros siervos 
fe bajeza*, y  simplicidad de sus ocupaciones, no siendo 
su vida mas que una continua sucesión de puerilidades, 
de ficciones, de flaquezas, de perfidias, y  de indignos 
ardides,, á los que han querido poner nombres hono
ríficos? ¿Qué son en vueftra presencia las mas ruidosas 
empresas de los Principes, y Cenquiftadores , sino las fa
tigas de una arana, como dice vueftro Profeta, que se 
desvanecen con el mas leve soplo ? Las obras mas vul- 
garcs.de la Religión , que se dirigen í  honraros, ¿no tie
nen en si alguna cosa mayor, mas real , y  mas gloriosa, 
para la criatura, que los Reynos del Mundo , y  toda 
su gloria ? Un David danzando delante de vueftra Arca 
Santa para solemnizar el feliz día de su translación , y  
confundido entre su Pueblo, tributándoos los mas sen
cillos, y  vulgares respetos déla piedad, ¿no era mas gran
de á vueftros ojos que quando bolvia de sus viétorias, y  
conquiftas ? Y  la sobervia M ichól, que trató su de
voción de simplicidad , y  flaqueza, ¿no quedó cubier
ta con el oprobrio de una perpetua efterilidad ? ¿La fé no 
daeílimacioñ á todo? ¿No es grande quanto se hace por 
vps, pues todoes digao de la inmortalidad?

Lo
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Lo qué nos engaña, Catholicos, es que tenemos for

mada una grande idea del Mundo, de sus vanidades, de 
sus pompas, de sus honores, y  de sus puertos; y  no mi

ramos con los mismos ojos las obligaciones de la Reli
gión : Pero una alma fiel, á quien la fe coloca en un punto 
de elevación, desde donde todo el Mundo , y sus gran
dezas , no la parecen mas que un atomo; mira todo lo 
que pasa en la tierra , los grandes sucesos que parece 
traitornan el Mundo, aquellas revoluciones, que excitan 
tan diferentes pasiones entre los hombres, aquellas vic

torias celebradas por tantas bocas, y que mudan la suerte 
de tantos Pueblos, todo efto lo mira como mutaciones 
de teatro, que solamente admiran , y  divierten á unos 
expc&adores ociosos, y  engañados , porque no ven la 
flaqueza del artificio , y  la pueril, y  oculta fuerza que las 
hace mover, y  escondiendo el despreciable Myfterio: mira 
í  los Principes, y  Soberanos, aquellas almas iluftres, en 
Cuyas manos eftá la suerte de los Pueblos, y Reynos, y  
á las que no obftante tributa el respeto , y  obediencia 
debidos al sagrado caraóter de que eftán revertidos, los 
paira quando se olvidan de Dios de quien tienen el po
der , y  la autoridad, como á aquellos Reyes que levan
tan los niños entre s i, cuyos Cetros, y  Coronas, y  cu
ya Mageftad, é Imperio imaginarios , nada tienen de 
real, y  verdadero, mas que la puerilidad de la niñez* 
Ved ahicomo el Espíritu de D ios, y  c' espiritu del Mun
do juzgan diftintamente ; como á los juftos les parece 
Vano, y pueril, lo que á vosotros os parece tan grande, 
y  maravilloso; y  como vosotros tratáis de puerilidad, lo 
que i  ellos les parece únicamente digno de la grandeza* 
y  de la excelencia del hombre.

Y  quando hablo de los juftos, no os parezca, Ca
tholicos , que hablo precisamente de los que viven entre 
nosotros, cuya fidelidad exterior tanto despreciáis, co
mo si fuera efe<fto de una capacidad corta , y  limitada; 
hablo de los juftos de todos los siglos, de los mayores 
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Hombres, que ha havido en la Religión , de los. pri
meros discípulos de la fe , de aquellos Heroes de la gra
da , á quienes, los mismos Paganos se veían precisados á 

respetar, y cuya grandeza He alma, cuya, elevación, yt 
verdadera sabiduría excedió á toda la Phiiosopiiía de Ro- 
fría > y de Athenas*. 5 ■ ' ■ ■

Sí, Catholícos, aquellos hombres tan generosos- en 
raedlo de los tormentos, tan. intrépidos en presencia de 
los. Tiranos, tan insensibles en. la ■ perdida de los bienes, 
¿le los honoresy de la vida, eran hombres sencillos,/re
ligiosos, y fervorosos. Entre dios el Doétor, y el Pro
feta , respondían a las, bendiciones comunes, como el mas. 
idiota ; un Pa bl oy  un Bernabé, aquellos hombres, que 
fueron tenidos por Dioses, asiílian al Templo á orar, del 
mismo modo que el pueblo simple*, Los mismos Apos-> 
toles llenos de. aquel espíritu que. es el Señor de las cien- 
cías., y fuente de las luces, iban, á la. hora acoftumbrada 
á adorar con. todos los Judíos, y entonces para hacer 
una vida espiritual, no se necesitaba de otra fe , diftlnta 
de la del Pueblo.

N o , Cathollcos, quanto mas me acerco al princbi 
pío, mas sencillez hallo en d culto* En aquellos prime
ros tiempos, vereís una devoción tierna, fervorosa, uná
nime , que procuraba manifeftarse con exercicios sensi
bles , y consolarse con eftas mutuas señales- de fé , y de 
Religión* Los fieles congregados , ofrecian todos juntos 
ál Señor un Sacrificio dé alabanzas con hyranos, y cán
ticos espiritualescelebraba con un santo fervor aquellos 
comunes banquetes de caridad , que precedían á los Santos. 
Myfterios, y en los quales con la sencillez de la fe, cada 
uno comía con acción de gracias 3 se daban el beso da, 
paz, suspirando por aquella paz inalterable, que no po
dían esperar del Mundo, y por aquella eterna unión que 
ha de consumar la caridad en el Cielo ; lavaban los pies 
He los que evangelizaban los bienes verdaderos, y  los ba
ñaban con sus lagrimas; atravesaban los Reynos, y Prow

yin-
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vincks para tener el consuelo de tratar á un discípulo 
que huviese vifto á Jesu-Chrifto: recibían en . sus casas 
á los hombres Apoftolicos, como á Angeles de Dios, y. 
los ofrecían los sinceros afeéios de su caridad; sus fa
milias eran Iglesias domefticas , en las que dos exercido& 
de la Religión eran las funciones mas comunes; las ora-? 
eiones puras, y sencillas , aunque llenas de fe , las cos
tumbres inocentes, el inftruir á los hijos en que cono
ciesen , y  adorasen al Dios del Cielo , y de la tierra* 

^ en que esperasen én Jesu-Chrifto , y  le confesasen ge
nerosamente en presencia de los Tiranos, el candor, 
fidelidad, y el temor del Señor eran ios caminos mas su* 
blimes, y lo mas superior de su piedad. Con todo eso* 
aquellos hombres sencillos fueron los fundadores de la 
fe , la mayor parte de ellos teftlgos de la Resurrección 
de Jesu-Chrifto , los primeros Martyres de la Iglesia, 
Unos hombres í  quienes parece que no seles havia dada 
el Espíritu Santo con medida, y que además de la ca
ridad havian también recibido la plenitud de los dones 
milagrosos.

Los siglos siguientes nada mudaron de efte espíritu* 
en ellos se juntaban los fieles $obz*e los sepulcros de 
■ los'Martyres , y  íi evaban allí con sencillez 'sus .vo
to s , y sus ofrendas, ¿Qué respeto no tenían á los lu
gares teñidos con su sangre, en donde aquellos genero
sos Confesores de la fe havian .consumado su Sacrificio? 
¿Qué piadosas ansias por conservar las preciosas reliquias 
de sus cuerpos, que se havian libertado del furor de los 
Tíranos ? \ Pues qué diré del zelo , y  de la piedad de 
nueftros Padres en los siglos pofteriores ? ¿ Qué samp
ulosos Templos no levantó en nueftras Ciudades ía de
voción á María Santísima? ¿Qyé dones, y riquezas no 
consagraron í  la Mageftad del culto ? ¿Quántas piado-* 
sas fundaciones no dejaron para mantener la fe de los 

‘■ Ghrjttianos ? ¿ Qué viages nó emprendían para ir á hon
rar los santos lugares, y  venerar los veíiigios que aun

O o z per-
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permanecían de los myfterios , y  milagros del Salva
dor ? Puede ser que en algo se excediesen, porque mi 
intento no es juftificarlo todo; ¿pero qué sé y o , i ó Dios 
mió ! si aquellos piadosos excesos de zelo , y de sen
cillez , os honraban mas que las vanas cavilaciones de 
nueftro siglo ? A  lo menos, si havia abusos no. despeda-* 
zaban vueíira Iglesia , como el funeílo Scisma que ha, 
querido reformarlos 3 que con pretexto de darnos una 
Religión mas pura ha eílablecido errores , en lugar de 
los abusos que se havian introducido, que ha traftoi-  ̂
nado el fundamento de la fe 3 por querer quitar las su- 
perfluas decoraciones del edificio, que ha subíHtuido al 
exceso de credulidad un espíritu de rebelión , y  de inde
pendencia 3 que ya no conoce el yugo r y  que no te-’ 
niendo mas regla que la vanidad de sus propias luces, 
ha vifto multiplicarse sus desordenes con. sus discípulos, 
y  ha producido casi tantos inventores de nuevas s citas, 
tomo ha tenido Doétores de la mentira..

Pero me diréis, que no me canse, pues por masque 
es certísimo que aún hay el día de oy una infi

nidad de gentes que abusan de todas eftas exteriorida
des de la devoción; que efte es un velo de que se sir
ven para ocultar con mas seguridad lo que tienen inte-' 
¡res en que no vea el público ; que hay muchas perso
nas , á quienes no quisierais pareceros en la reétitud, en 
la sinceridad, en la equidad , en. el desinterés, en la hu
manidad , y  aún acaso tampoco en la regularidad de sus 
eoftumbres, y  que con todo eso concurren á todos los 
cxerclcios de devoción , frequentan los Sacramentos, se 
imponen muchos exercicios piadosos, y  asiften á casi to
das las buenas obras,

A  ello os respondo en una palabra , que efto es lo 
que se debe evitar , como diré mas adelante’ ; que los 
abusos de la devoción no deben atribuirse í  la misma 
devoción; que el mal uso que algunos hacen de ella, prue
ba solamente, que la corrupción de los hombres abusa,
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aún de las cosas mas santas , y  que asi debeis practicar 
eftos piadosos exercidos con disposiciones mas puras, y  
con motivos mas chriftianos; que debeis acompañar es
tas piadosas exterioridades con una vida santa, con una 
conciencia irreprehensible, con una fidelidad inviolable á 
todas vueftras obligaciones; que el despreciar la virtud 
porque algunas personas abusan de ella, sería caer en una 
ihsion mas peligrosa que la que se reprehende ; y que 
el mejor modo de condenar los abusos , es enseñar con 
el exemplo , el verdadero uso que debe hacerse de las 
cosas de que ábusamos.

N o , Catholicos, no pretendo aprobar ahora lo que 
he de reprobar después ; pero no quisiera que el zelo 
contra los abusos de la virtud fuese una continua satira 
de la misma virtud* Quisiera que dejando á Dios el jui
cio de los corazones , respetásemos unas exterioridades 
con que se le honra. ¡Ah ! El Mundo eftá ya lleno de 
tantos incrédulos, y  libertinos , hay oy tantos impíos 
que impugnan con blasfemos discursos > no solamente los 
piadosos exercícios del culto exterior , sino también la 
doótrina de la fe , y  la verdad de nueftrcs mas respe
tables Myfterios, que nos conviene respetar lo que pu
diera tenerse por exceso de piedad en los exercidos 
exteriores de la Religión , con tal que efto no sea en 
ofensa de la misma Religión. Ellas son reliquias de 
Jas coftumbres antiguas , y  de aquella inocente senci
llez j que es muy conveniente el conservar : Debe
mos considerarlo como una especie de publica satisfac
ción , que da la Religión de los Pueblos á la gran
deza de la Fe contra las blasfemias de los impíos que 
la deshonran ; y  debemos ser muy mirados en conde
nar los abusos «, por no autorizar el libertinage.

Es verdad, que la diferencia de los respetos exte
riores , no diftinguc en la presencia de Dios , í  los 
buenós de los malos. Las Vírgenes necias , y las 
prudentes todas tenian un ixüspao adorno ; todas lie*
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•vabao en las minos unas mismas lamparas ; todas 
iban al mismo feftin; el aceyte de la Caridad era el 
que las diftinguía 5 y  efte es el excelente camino que 
voy i  manifeftaros. Después de haver explicado la 
utilidad de los exercicios exteriores contra los que 
los desprecian, es necesario impugnar sus abusos con-? 
tra los que fundan toda la piedad ChrilHana en eílas 
exterioridades,

SEGUNDA PARTE.

L© que San Pablo decía en otro tiempo > de Ia$ 
observancias de la Ley de Moysés , lo podemos 

también decir oy nosotros de los exteriores exercicios 
de !a devoción ; son útiles > son santos, y son juftos. 
Manda i um quidem bonum , san5lum> ¿u juftitm* (a) 
Pero el abuso que de ellos hacemos muda en ocasío-* 
nes de pecado , lo que en el principio solamente se 
eftabkció para facilitar la salvación. Son Utiles : Maft* 
datum quidem bonum„ Y  se hacen vanos por no 
acompañarlos con aquel espíritu de Fe , y  de amor, 
sin el qual, la carne de nada sirve. Son santos: Man*r 
datum quidem saniium* Y  los convertimos en obs7 
taculos para la salvación , por la sobervia , y  vana 
confianza que nos inspiran, Finalmente , solí juífos, 
Mandatum quidem jujlum , Y  ofendemos á la Juftri 
cia , porque muchas veces los preferimos á las mas 
esenciales obligaciones, .

En primer lugar : Los exercicios exteriores de la 
devoción son útiles : Mandatum quidem bonum* Y  
los hacemos infruéluosos por no acompañarlos con

aquel

(a) Rom* 7. v* 12.
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aquel espíritu de F e , y de amor , sin el qual la car
ne de nada sirve..

A la verdad, Catholicos , todo el culto exterior* 
se ordena á la renovación del coraron como á su 
fin principal ; Qualquiera acción de piedad , que no 
se ordena á eftablecer el Reyno de Dios dentro de 
nosotros , es vana ; Qualquiera exercicio santo , que 
subsifte siempre con nueftras pasiones ,, que deja siem- 
pie en nueftro corazón el amor al M undo, y a los 
culpables deley tes , que no corrige nueftros. rencores, 

® nueftras envidias, nueftra ambición, nueftros afeólos, 
nueftra pereza, y mas es hurla de la virtud , que vir
tud : En la presencia de Dios , no somos mas. de Jo 
que somos por nueftro amor , y por nueftras indi- 
naciones ; El Señor quiere ser el objeto de todos* 
nueftros d e se o se l fin de nueftras acciones, el prin
cipio de todos nueftros afeólos , y  la inclinación do
minante de nueftra alma ; lo que no nace de eftas 
disposiciones , lo que no nos confirma, y  guia á es
te fin , por mas grande que parezca í  la vifta de 
los hombres, es nada delante del Señor ; no es mas 
que un metal que suena , y una campana vacia que 
hace ruido.

En elle sentido , toda la Religión eftriva en el co
razón ; el haverse Dios manifeíiado á los hombres, 
el haver formado una Iglesia visible en la tierra , el 
haver cftablccido en ella la Mageftad de las Ceremo
nias , la virtud de sus Sacramentos , la magnificen
cia de sus Altares , la variedad de sus excrricios , y  
todo el aparato de su culto , no ha sido mas , que 
para guiar á los hombres á las obligaciones interio
res del amor, y de la acción de gradas , y para 
formarse un Pueblo santo , puro , inocente , y  espi
ritual , que pueda glorificarle en todos los siglos.

Efte es el fin de todo el culto eme Dios ha efta-A
bkcido , y de todas las ideas de su sabiduría para

C O 0



con los hom bres: Qualqulera Religión que se ciñese 
á puras exterioridades, sin arreglar el corazón , y  los 
afeólos, seria indigna del Ser Suprem o, no le tribu
taria la principal gloria , y el único respeto que él 
desea , y  debería confundirse con aquellas vanas R e
ligiones del Paganismo , que inventaron los hombres, 
las que no mandaban á la superfticion de los Pue
blos , mas que respetos públicos, y  ceremonias pom 
posas , que no arreglaban el interior , y  dejaban en 
los corazones toda su corrupción , porque no podían 
curarla, ni aún conocerla.

N o obftante efto , Catholicos , podemos decir, 
que efte es el abuso mas universal , y  la llaga mas 
deplorable de la Iglesia. ¡ Ah! Toda la gloria de la 
hija del R ey , se halla, por decirlo así , en el exte
rior; jamás ha mayores exterioridades que al
presente ; nunca han sido ellas tan solemnes como 
ahora; nunca fueron los Templos tan magníficos, tan 
frequentados los Sacramentos, tan comunes los Sacri
ficios , ni tan apetecidas las obras de misericordia; 
Nunca ha havido tanta devoción exterior , ni acaso 
tampoco menos piedad ; y  nunca han sido mas raros 
los verdaderos Chriftianos.

Bien conoceréis, que no intento juftificar los va
nos discursos del M undo, y  las preocupaciones del 
libertinaje contra la v irtu d , las que yá dejo impug
nadas en la primera parte de cite discurso: El impío 
dice , que bajo las exterioridades de devoción , se 
oculta un corazón doble, y  corrom pido, y  que toda 
virtud es una ficción, y  una hypocresia ; porque el 
impío juzga de todos los hombres por sí m ism o, y  
no puede persuadirse, que aún haya re& itnd, inocen
cia , y  verdad en la tierra. Dejémosle que goce de 
elle funefto consuelo, y  que se asegure con él con
tra el horror que le inspiraría el monftruoso eftado 
de su alma , si no se persuadiera á que en todas
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fejrtes vé monftruo's semejantes á él.
; -Hagamos mas júfticia á los hom bres, Carbólicos, 

y  ; juaguemos de .ellos ahora por ni; cica o corazón j lx- 
hypocresia, y  el .engaño , no es la mayor herida de 
la Religión.; efte vicio es demasiado infame, y  aborre
cib le, para poder ser e l vicio .del mayor numero ¡de 
los hombres , y  nos serviría de consuelo el podernos 
persuadir, í  que .no havia tantos, impíos como hypo- 
critas en la tierra.

Y  a sí, no intento impugnar oy aquel indigno fin
gimiento , < que se vale de los exercici os exteriores de 
la virtud-, para ocultar sus delitos , sino al contrarió, 
el error de la buena Fé en la excesiva confianza, que 
pone la mayor parte de las almas mundanas en es
tas obligaciones exteriores-, y  que sin hacer caso de la 
conversión del coraron, y  de la mudanza de v id a , vi
viendo siempre en lo® mismos desordenas se hallan 
tranquilos en efte eftado, porque en él se exercitan en. 
algunas obras de piedad, y  se lisonjean de que hacen 
Una compensación, que afrenta í  la misma piedad, y  
que haciéndolas .perder todo el mérito de eftas obras, 
las deja siempre la misma ímpenitencia , y  toda la 
enormidad de sus delitos. Efta-, pues , es una ilusión 
generalmente recibida en el Mundo.

D e efte modo ‘hay algunos que socorren í  los des
graciados ,  que se compadecen ;<|e su infelicidad , que 
tienen arregladas ciertas limosnas ,  en las que nunca 
faltan: Ciento -que no hay cosa mas digna de alabanza, 
ni mas recomendada en los libros santos, que la mi
sericordia ; pero se persuaden á que cumpliendo con 
efta obligación, cumplen con todas; y  fiados en efto, 
viven c o n 1 menos escrúpulo en sus pecaminosas coftíim- 
bres, en las conexiones profanas, y  en los odios inve
terados t Viven entregados al Mundo , y  á las dis
tracciones. ¡ A h ! Dios no tiene necesidad ele Vueftros 
bienes, lo que pide es vueftro corazón.; Vueftro di-, 
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ñero perecerá con vosotros: Otros soilienen las em-* 
presas piadosas , favorecen á los julios , se declaran 
protectores de las Casas de Religión , adornan los 
T em p lo s, y  los Altares *, pero su ambición siempre es, 
sin medida , la envidia sigue royéndoles el corazón», 
mantienen los mismos deseos de agradar, y  en, la, liber
tad de sus conversaciones nada se halla que sea mas. 
inocente, ni m odeílo: Con adornar los Templos , juz-. 
gan que eílán dispensados de adornar- sus almas , qué; 
son los Templos de Dios, vivo ,, con dones de gracia, 
y  santidad. ¡ A h ! El, Señor desprecia vüeílras. ofren-» 
•das , vueílros dones: profanan'sus: A ltares;,, y  h a  ha-» 
ceis mas , que si adornarais, un Tem plo de. Idolos., 
Algunos asiften con frequcncia á los Santos. JMyfterios»,, 
no faltan por ningún acontecitniento á las Ficjtas, ,, no: 
hay solemnidad' en que no se. acerquen al Altar- para 
participar dcj l'ás; cosas* santas ; pero, nunca: vemos, que. 
se acaben sus infames pasiones su , methodo> de: vida , 
siempre es el. mismo ». no por eso- cumplen mejor con 
sus obligaciones domefticas, no- se privan- de, diversión 
alguna,,, siguen las mismas ideas de los. adornos, de la, 
fortuna ,, y  de los placeres. ¡ A h ! Los que asi vivís», 
participáis -de, la mesa! de Satanás,,, y-no- de la de 
Jesu-Chrifto, y  solo ós aventajáis; al' im p ío , que vi
ve separado del A l t a r e n  que profanáis , las; cosas san
tas. Luego que el Señpr descarga- sil brazo sobre 
nueíhos hijos , sobre nueítros protectores , ó! sobre 
nueftros parientes , y  que parece amenazarlos la 
muerte ,, recurrimos á las oraciones ele, los ju lio s, sé 
hacen votos á todos aquellos lugares que? son; célebres
por los prodigios que Dios ha obrado en ellos por la 
intercesión dé sus santos; casi no hay Tem plo, ni A l
ta r , donde no se ofrezcan- sacrificios , para conseguir 
una salud tan- deseada *,; multiplicamos las'intercesiones» 
y  no pensamos, en; aplacar al Señor con una mudanza 
de vida, que es lo que el Señor intenta quando no

afli- S
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aflige: D e efte modo le ofrecemos víéiimas eflrañas, y 
no ios gemidos de "un coraron contrito: No dejamos 
rosa que no hagamos ypara aplacarle . ,  menos la mu
danza de nueílras coftumbres^ y  una vida mas Chris- 
tian a , que era lo único que 'desarmaría su ira. ¡Ah! 
E l Señor mira con desprecio los votos que se le ofrer 
cen por vosotros, ;y se irrita su bondad, de que ha
gáis que le pidan gracias para o tro s, reservándoos vo
sotros , mismos el privilegio de poder ultrajarle toda- 
;via. ¿Qy.é mas diré por ultimo ? Algunos se precian 

® de llevar sobre sí algunas piadosas señales de respeto i  
María Santísima, tienen una tierna devoción á todo lo 
«que se dirige á su Culto , rezan todos los dias cotí 
lina escrupulosa exaélitud , algunas santas oraciones, 
que la ha consagrado la Iglesia,, y  bajo eftas Religio
sas exterioridades mantienen con mas seguridad un co
razón siempre profano , y  corrompido ■: Van e  los 
Tem plos donde se honra í  la Señora, y  al salir de 
allí se persuaden á que tienen autoridad para bolver á 
los lugares donde se la ofende. ¡ A h ! Vosotros des* 
honráis sus Altares , pues los miráis como asilos dé 
vueftra lm penitencia, y  de vueftras culpas ; profanáis 
esas exteriores señales que lleváis sobre vueftros cuer
pos , de la devoción «que la profesáis, pues os persua
dís á que Con ellas «quedarán sin caftigo Vueftros deli
tos > y  la Señora podrá decir de vosotros aquella ter
rible sentencia, con que Dios amenazaba en Otro tiem
po por su Profeta á los Sacerdotes, que bajo h  San
tidad de sus veftiduras , y  de las anguilas señales del 
Sacerdocio, ocultaban un corazón profano, y mancha
do : Me levantaré, dice, en el día de mis Venganzas, 
contra aquellos infieles Miniftros de. mis A ltares, los 
arrancaré aquellas inútiles señales de mi cu lto , con las 
que ocultan un Corazón lleno de iniquidad, y  hedion
d e z , y  libraré í  mí linó , y  á mi lana, con la que 
cubren su ignominia, Convertir 1 & , liberaba
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nam meam , &  V¡num , q&á operkbmt ignoml^
mam ejw* O )  ’ r '

Esdeei'rj sois una fantasma deChriftiáno; téneifrte apa
riencia de devoción , sin tener la realidad de la virtud; 
sois un Sepulcro blanqueada , y  sum ptuoso, en cuyo ex- 
terior se vén los adornos santos,, las figuras de la fe , dé 
í%-R eligión, de la jufticiá , y  de-la misericordia, las 
que le sirven de vana decorador y  pero interior- 
mente éftá. lleno dé infección., y  podredumbre: os pa*- 
receis a aquel Altar del Tabernaculó de que habla la Es
critura , que eftaba* cubierta dé, oro p u ro , y  tenia res
plandeciente el' exterior , pero interiormente eftaba 
Vacío , y  sin soliden : Non erat solidum , se d in im  
vatuum* (#) En vano sacrificaissobre cT victim as: eftos 
son unos Sacrificios dé cabritos, y  dé toros, dones * ofreir-- 
dás, y  viétlmas eftrañás, dé que rio necesita el Señor; 
nunca sacrificáis vueftras pasiones'en lá presencia de la 
santidad de vueftro D ios , y  el Señor no ■ ve en voso
tros sino vanas apariencias , y  él:interior vacío de fé* 
y  de piedad : Non emt soliditmy sed intus (üacuum*'l 

P e ro , Carbólicos , ^qué* caso hacemos nosotros dé 
lás apariencias de amiftad que desmiente el corazón,? '¿O ye 
impresión haceir eir nosotros las falsay expresiones dé 
aquellos que no nos ■ aman , y  que, conocernos ser nues
tros enemigos ? ¿ No es cierto qye nos sirven dé m o- 
léífia ? Nosotros no eftimamps en los hombres sino el 
afeéto intim o, y  real que nos prpfésan : aún los dísí- 
muiámos la irregularidád; dé algunas acciones , con tal 
que eftemos seguros dé la verdad de su afeito: aun la 
misma vida de la Corte tíos- acoftumbra á no hacer mu
cho caso dé las exteriores, y  publicas demonftraciones 
dé amiftad; á desconfiar siempre dé., todos aquellos sem
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Éfaotcs tan comunes, y tan poco sinceros; y á no con
tar í  todos aquellos que nos hablan en un mismo idio
ma >. en el, corto numero de amigos verdaderoscuya 
corazón sabemos que corresponde á sus* expresiones. No
sotros, Catholicos, queremos ser amados de veras», nin
gún caso hacemos de.las- exterioridades-, solamente nos 
pagamos del corazón : no perdonamos ni aún el mas 
leve defedo .de sinceridad , y, hemos de creer, que Dios 
que se llama Dios celoso, ¿ha de ser en.efte punto me- 
tiosc sensible , y  menos, delicado que el hombre ? He
mos de creer- que un Dios que se llama el Dios del co
razón, ¿se ha de pagar de un vano exterior' ,, ŷ  de unos 
simples respetos?’ Hornos de creer que un Diosáquie» 
no se puede, honran sino amándole., ¿se ha de contentar 
con unos respetos que le tributa da boca-, y  le niega el 
corazón ? ¿Hemos de. creer; que Dios- ha de ser de peor 
condición que. el hombre, y que ó no merece ser amado¿ 
ó  que no hade sentir ia.falsedad, de, nueílras adoración 
t\es, y  respetos'?

¡Dios mió! Es posible, que los Hombres hayan de 
ser. tan reales, y verdaderos en sus placeres, en suspa* 
siones , en sus proycüos de; fortuna*, en sus rencores, 
en sus venganzas r y  en. sus envidiase y que conservando 
en eftos asuntos dentro del corazon,aún mas de lo que exte- 
rionnente mamfieftan, solamente, han de ser falsos en los 
asuntos dé iá Religión; efto es, á la- figura del-Mundo 
tributan la verdad,..y realidad de sus afeútos , y  a k i  
Verdad de vueftra le y , y  á la realidad de vueftras pro-- 
mesas no ofrecen mas que la* apariencia*,

Y  no obftante, la vana confianza , es la propiedad ' 
caraíterífiica dc eftas almas de que hablo : y  efte es el se-* 
gimdo-abuso de los exercicios exteriores de devoción; son 
santos: Mandatum quidemsanBumy y  con todo eso sir
ven de obftaeulos pa ra la salvación por la falsa seguri
dad j que nos inspir an.

E l,desorden ? Catholicos ? puede conducir para.el
re*
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repentimknto ; el libertinaje de las coftumbres solamente 
se mantiene con una embriaguez que no es durable , por
que el clamor de la conciencia no tarda en darla, á co
nocer : les que viven abandonados no liaban en sí mis
mos cosa alguna que los pueda asegurar-, sino la injus
ticia , ó da in&mia del desorden, ó aquellas moriftruo* 
sas 'máximas, que prometen al impío una aniquilación 
eterna , y  ella es una reflexión aún -mas mólefta, que 
la misma culpa de que intenta consolarnos, Pero los exer- 
ciaos exteriores de la Religión sosiegan la 'Conciencia, 
y  dan motivo al pecador de que halle algún consuelo fuera 
de sí mismo : las limosnas , los Sacramentos, las obras 
de misericordia , la devoción á María Santísima y el 
culto de los Santos forman una especie de nube'que obs
curece su alma; se perdona mas fácilmente Jas fragilidad 
des, y caídas, porque le parece que las recompensa coft 
obras santas ; no teme aquella obftinacíon , y  aquel 
abandono de D ios, en que caen regularmente los peca
dores inveterados-, porque aún siente Consuelo en cier
tas obligaciones exteriores de la Religión; no conoce qué 
elle consuelo es artificio del Demonio, que Conduce i  
la impenitencia del mismo modo que la óbftinacion; sí 
Ja gracia nos despierta, y  avisa algunas Veces de la in
famia de nueftros desordenes, oponemos á ellos primeros 
remordimientos un gran numero de obras muertas, é intt- 
tiles: nos sirven de 'señales de paz, que disipan inme
diatamente nueftros suftoS: nos aquietamos con ellas tris
tes reliquias de Religión, como si con ellas pudiéramos 
libertarnos del naufragio, y de las exterioridades de lt  
devoción formamos un muró contra la misma piedad.

Por eso, algunos deílinan parte de las ganancias del 
juego , y  su diversión para los pobres los meten en 
compañía de sus ganancias , y  el furor del juego tan 
©puedo á la-seriedad , y  dignidad de la vida chníliána, 
nada tiene de pecaminoso á nueftra villa , después que 
hemos hallado el secreto, de hacer participantes á los
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jobrcs del lucro que resulta de efta desenfrenada pa
sión ; algunos franquean la casa á los siervos de Dios, 
írequentan su amiftad , conservan con ellos conexiones 
de eftimacion, y confianza,, los, interesan en que pidan 
á Dios su conversión, asi viven, con mas tranquilidad en 
sus delitos, después, que: han: encargado á los judos que 
los alcancen, la. gracia de: la penitencia : finalmente, con
sagran algunos, dias al retiro ,, st: encierran: en. una casa 
Religiosa,, mas por entregarse, con mas satisfacción á la 
pereza,, que por huir, de los placeres ; favorecen todo, 
lo que puede ser, útil para lo bueno r escogen, un Di-- 
redor do£io , y  famoso ; se. presentan mas frequente- 
mente en, el. Tribunal de. la.Penitenciá ; aslften a ’ todas 
las concurrencias dé. devoción; y se abftiénen: de ciertos 
abusos públicos r de, que. en otro tiempo no formaban escrú
pulo ; ya juzga, el Mundo- que: han: tomado el partida- 
de la, virtud y  no: chitante ello , á excepción de ha ver 
salido dé lost mas; enormes: delitos y en, todo- lo démis aun 
perseveran, los mismos-conservan’ e f corazom siempre: 
lleno de. envidias , de antipatías * de deseos'de elevación,, 
y  de favor,, las,- conversaciones igualmente, sazonadas con: 
la murmuración ,, con la satira ,.. y  con: la. malicia con— 
tra los próximos, la vida. igualmente, tibia*, sensual; ocio
sa , inútil , Jos: cuidados: del cuerpo y  del adorno , con 
la misma* ansia, y  v iv e za e l; genio igualmente áspero,, 
y  altivo con los domeíKcos, é igualmente excesivo el re
sentimiento al mas. léve, despreció, ó al mas ligero ol
vidó., No- obftante todo cito , viven tranquilos, porque: 
se ven: rodeados de todas las señales de la devoción, por
que se valen dé todos* los medios exteriores, dé asegtw- 
rar su eterna salüd>, sin haverse olvidado'de ninguno», 
menos del dé mudarse á sí mismos.

No ,, Cacliolicos, la confianza^que^nace: dé las obras 
exteriores de devoción , pone, a f corazón en una falsa 
tranquilidad, de la que rara vez nos desengañamos.,. De
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efte modo , -el Pueblo judio , fiel observador de los exer-* 
cicios exteriores, perseverará hafla el fin . en su ceguera* 
Los Profetas que suscitaba el Señor de siglo en siglo, em- 
pleaban casi todo su minifterio en desengañarlos de elle 
peligroso error : No contéis , les decian , con las victimas* 
y  ofrendas que presentáis en el Altar ; no confiéis ea 
la multitud de vueftras obnas, y  de vueftras observan
cias legales;do que el Señor os pide es un coraron pu
ro , una penitencia sincera , la enmienda de vueftras cul
pas , un amor verdadero á sus mandamientos, una vidar 
santa , é inocente , que desgarréis vueftros corazones» 
y  no vueftros -vellidos, y  que separéis el mal que reyna 
entre vosotros. No obftante , su injufta confianza con
tinuaba manteniéndose en ellas exterioridades religiosas* 
*Quando -caían abiertamente -en la idolatría, y olvidan-: 
dose absolutamente del Dios de sus Padres, levantaban  ̂
Altares extraños, entonces con facilidad los sacaban losí 
profetas de sus desordenes, los hacían derramar lagri
mas de compunción , y  penitencia,  y  Jerusalén se ca
bria de ceniza , y  de cilicio. En una palabra , quando 
se hacían Idolatras, y  enemigos declarados del Señor, 
mo era imposible el hacerlos penitentes ; pero mientras 
perseveraban en la fidelidad exterior á las observancias de 
Ja le y : ¡Ah ! Por mas que los Profetas les reprehendie
sen sus injuflicias, sus fornicaciones, y  sus iniquidades, 
el Templo del Señor les servia siempre de seguridad: los 
sacrificios, las ofrendas, las observancias -con que tan es
crupulosamente cumplían , quitaban í  las terribles ver
dades que los anunciaban de parte de Dios, toda su fuer
za , y  terror; los grandes pecadores, los impíos, los 
Publícanos, se Convierten; los Phariseos, los medio Claris- 
tianos, las almas á un mismo tiempo religiosas, y mun
danas  ̂ que componen las exteriores obligaciones de la 
devoción con jos placeres, con las máximas, pasiones-, 
y  abusos del Mundo, nunca se mudan, y  mueren sin
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compunción, asi como han vivido sin desconfianza; se
mejantes á aquelios Soldados de que se habla en la his
toria de los Machabeos, que bajo los eftandartes de Ju
das, peleaban al parecer v por la causa del Señor, j e n  
la apariencia tomaban las armas por su gloria; pero ha- 
viendo sido derrotados, y muertos, se hallo que debajo 
de sus túnicas tenían escondidas las señales de su ido
latría , y  se vio claramente 9 que aparentando fideli
dad á la Religión de sus Padres, havian llevado síem- 

re consigo las abominaciones de las Naciones infic
es : Invemrunt mb tunids mterfeSlorum > de donar i js 

idolorum , d quibus h x  probibebat Judíeos» (a) Pues
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i

efta misma es la suerte de las almas de que yo ha
blo. Combaten bajo los eftandartes de la piedad , su ex
terior religioso no los diftingue de los verdaderamente 
zelosos de la le y : se persuaden á que pueden juntar la 
praófea exterior de sus observancias con las reliquias de 
la idolatría, y  viviendo en efta falsa seguridad desafian 
á la muerte con confianza : pero acabado el combate, 
y  llegado el día decisivo , desaparecerán todas eftas va
nas obras, y  bajo unas exterioridades religiosas se ha
llarán Idolos ocultos, efto es, mil injuftas pasiones, que 
siempre los havian confundido en la eftimacion de Dios 
con las almas infieles , y  mundanas : Invemrunt sub
tunhls interfeSiorum, de donarijs idolorum, d quibus 
lex probibebat Jud¿eost

jA h ! Cathoiicos, un enemigo de los Chriftianos los 
arguía en otro tiempo, de que aunque era verdad que 
los preceptos del Evangelio eran admirables, y que nada 
igualaba la perfección , y  grandeza de las máximas de 
Jesu-Chrifto j eran tan poco, conformes á la flaqueza hu- 
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mana, que no creía, que nuvlera quien pudiese cum
plirlos : Ve Jira in Evangelio precepto, , ita mirabilia, 
magna que scio, ut eis parere putem posse neminem. 
Pero , Catholicos, ¿qué podría haver en las máximas de 
Tesu-CihrHto tan impracticable para la humana flaqueza, 
según la expresión ponderativa de efte Pagano , si eílas no 
arreglasen mas que las exterioridades ? Qué trabajo cos
taría el ser fiel en ciertos exercicios , como son el hon
rar á María Santísima; el ser liberal con los pobres, el 
proteger la piedad , el adornar los Templos, y  los Al» 
tares, el invocar la protección de algún Santo, el te* 
ner particular devoción í  los lugares que le eftan con
sagrados : Lo que cuefta es el mortificar un deseo, el ven
cer una pasión , el desarraigar una coftumbre , el conte
ner un natural demasiado inclinado á los placeres; lo que 
cuefta es el separarse de una ocasión í  que nueftro co
razón nos inclina, el aborrecer al Mundo que nos agra
da , y  nos busca, el amar á los que nos aborrecen, el 
ocultar los defecios del próximo, y hablar bien de los 
que nos calumnian, el vivir desprendidos de todo, aún 
quando todo se posea; efta es propiamente la vida chris- 
tiana, y lo que cuefta trabajo ; efte era el motivo de 
que tanto admirasen los Paganos la santidad, la eleva
ción , y  la prudencia de la moral de Jesu-Chrifto; efto 
es lo que tanto les hacía temer, diceSan León, la santa 
severidad. Pero las obras exteriores muchas veces son fruto 
del amor propio, lejos de debilitarle , y  combatirle. Y  
por eso, no solamente ceñimos á ellas toda la piedad, 
sino que las preferimos á las mas esenciales obligaciones.

Ultimo abuso de los exercicios exteriores; son jus
tos : Mandatum quidem jufturn , y  ofendemos con ellos 
á la jufticia , por preferirlos í  las mas indispensables 
obligaciones; Abuso bailante frequente en la virtud, pues 
vemos muchas personas zelosas por las obras de supe
rerogación , y  tranquilas en orden al perpetuo olvido de

sus
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sus mas esenciales obligaciones,.
Y  asi hay muchas que practican todas las buenas 

obras , menos aquellas que Dios las pide ; dejan las fun
ciones de su cargo , las obligaciones principalesMe su 
eftado, aquellas obligaciones menudas , y  domefticas, 
en que no halla satisfacción el amor propio ; y  
aquellas, para cuyo cumplimiento, sólo el amor á la 
obligación , puede eftimularnos. Hay algunos quo 
se imponen por Regla el hacer ciertas limosnas, que 

^lisongean á la vanidad , y viven tranquilos en orden 
á infinitas reflituciones , á que les obliga la Ley de 
D ios; son liberales con las Casas Religiosas, y  no se 
atreven á resolverse í  pagar sus deudas; rezan quando 
debieran asiftir á otros negocios ; y  cuidan de ellos, 
quando sus necesidades les obligan á que oren ; cui
dan de la viuda , y del huérfano , dejando arruinar 
sus propios intereses, preparando de efte modo, par* 
sus desgraciados hijos, ó para los engañados acreedo
res, los amargos frutos de su injufta. Caridad; toman 
á su cargo el cuidado de las casas, que ha erigido la 
Caridad , y  no cuidan de la educación de sus hijos, 
ni de la conduéla de sus criados, reconcilian á Ío¿ que 
eftan enemiftados , ponen en paz á algunas fardílias  ̂
y  fomentan al mismo tiempo la discordia en la suya 
con su mal genio; y por no ceder en cosa alguna de 
su altivez, y eftravagancia, enagenan de si el corazón, 
y  el alma de un Esposo , y le precipitan en eftraños 
amores ; exercitan con los miembros de Jcsu-Chrifto 
los mas humildes minifterios , y no tienen valor para 
ciar un leve paso de reconciliación con su enemigo, 
adelantándose á su flaqueza , y  ganándole para Dios; 
se imponen una multitud de santas oraciones, y con 
la misma boca con que acaban de bendecir al Señor, 
despedazan i  sus próximos™,-como 
De efte modo damos á conocer , según la expresión

Q ^ z  del
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de un Apoftols que nueftra Religión es vana, y  que no$ 
engañamos á nosotros mismos, (a)

¿Qué he de decir por ultimo? Acaso también 
concurren á todas las congregaciones devotas , y  de
jan de asiftir á oír la voz de su Paftor , á quien la 
Iglesia les manda seguir , y  escuchar* S i, Catholicos, 
la voz del propio Paftor tiene una particular gracia, 
y  virtud para sus ovejas; habla con la autoridad , y  
amor de Padre; en su boca, las mas sencillas verda
des , adquieren con la gracia de su minifterio unag 
bendición , que no podemos nosotros dar á las nues
tras : Nosotros somos eftraños, él es Paftor; nosotros 
le ayudamos en sus fatigas, pero la vina es suya; la 
asiftencia á vueftra propia Parroquia, es una obligación 
confirmada con la praótiea de todos los siglos ,* con 
las leyes de la Iglesia , con ia dcfixina de los San
tos, con el exemplo de los juftos , y  con la unidad 
del minifterio : Allí es donde propiamente exifte la 
congregación de los Fieles ; es el cuerpo al rededor 
del qual se deben congregar las Aguilas; Alli eftá la 
fuente de los Sacramentos , la autoridad de k  dbéfcvi- 
naf^Ja regla del culto , y  el lazo común de la Fé; 
Vlidírá Parroquia es la casa de oración , á dónde 
debeis ir a confesar la Fé , que en ella recibifteis en 
el Sagrado Bautismo , y á suspirar por la inmortali
dad , que han de esperar en ella vueftras cenizas: El 
no concurrir á ella es una especie de scisma, de desobe
diencia, y de separación dei cuerpo de los Fieles.: ¿ Y  
es posible, que haya de haver quien tenga güito para 
retirarse á una Casa Religiosa, en donde Ja singulari
dad, y la diftincion, lisonjea, y  agrada, y  no le ha-

ya
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ya, de tener para efta obligación tan esencial ; sin mas 
motivo que haverla hecho despreciable, ó incomoda 
la confusión con los demas Fieles , que es lo que 
debiera hacerla mas solemne y  servir de mas 
consuelo?

Catholicos y efta es una regía indefedible; todo lo 
que se opone á la obligación esencial , no puede ser 
otra de F é , ni de devoción, Jesu-Chrifto no efta di
vidido centra sí mismo : La Caridad n© deftruye lo* 

§ que edifica la Jufticia : Empezad por la obligación, lo 
que no edifiquéis sobre efte fundamento , no será mas 
que un conjunto de ruinas , de obras muertas , y de 
paja deftinada al fuego. Dios no eftima unas obras 
que no nos pide: La sincera , y  ln verdadera piedad;, 
consifte solamente, en ser cada uno fiel á’ las obliga- 
dones de su eftado : Después de haver cumplido cea 
citas obligaciones r haced en- hora buena obras de su
pererogación ; pero no antepongáis lo accesorio á lo 
principal , vueftros antojos, í  la ley de Dios, y la* 
quimérica perfección de la devoción , á la devoción 
misma. Pero me eanso en vano ir Efte es el’ güito eítra*- 
vagante de los hombres-; el yugo de la obligación  ̂
nada tiene que lisonjee nueftra vanidad r es un yugo 
forzado, y eftrano , que no nos imponemos nosotros, 
mismos , que solamente nos presenta la obligación, y 
efta siempre es trille, y  enfadosa, y  el amor propio 
siente mucho rendirse á ella : Pero las obras que no
sotros escogemos, las praéticamos con güito, son un 
yugo á nueftro* modo, que nunca nos molefla , y  que 
sí algo pudiera haver penoso en é l , siempre se suaviza  ̂
ó por el gufto con que le llevamos , ó por el inte* 
rior deleyte que sentimos, en haverle escogido* noso
tros mismos*.

Evitad , pues , igualmente, Catholicos, los dos 
escollos que acabo de señalar en efte discurso : Efte 
es el fruto qiae, haveis de sacar de é l : La virtud' pj?n-
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cíente, y sólida , siempre eftriva en un medio juila,' 
y  equitativo : Solamente nueítro genio es quien ape
tece los eftremos : No añadamos nosotros por nueftra 
parte cosa alguna á la Religión : Ella eftá llena de 
una razón sublime, sí la dejamos como en sí e s ; pe
ro luego que intentamos mezclar con ella nueftros 
güilos, y nueílrras idéas , yá no es mas que una 
Philosopliia arida, y  sobervia , que todo lo atribuyo 
í  la razón , y  que no produce efeclo alguno amoroso 
en los corazones; ó un zelo superílicioso , y  ridiculo, 
despreciado de la sana razón , y  reprobado, y conde
nado por la Fe. Hagamos con el arreglo de nueftra 
vida , y con la equidad de nueftro proceder , que la 
virtud sea respetada aún de los que no la aman: Ma- 
nifeftemos al Mundo , dando con nueftras acciones á 
cada cosa el lugar que la corresponde, que la piedad, 
ni es genio, ni flaqueza , sino Ja regla de todas las 
obligaciones, el orden de la sociedad, el juicio de la 
razón , y la única ciencia , á que debe aspirar el 
hombre en la tierra. Contemplemos la elevación de 
las máximas de la Religión , y  la dignidad de sus 
preceptos, y  obliguemos á los enemigos de la virtud, 
i  que confiesen, que solamente la piedad puede enno
blecer el corazón, elevar los pensamientos, formar al
mas grandes, y generosas , y  que no hay cosa mas 
pueril, ni mas despreciable , que una alma , que se 
deja gobernar de sus pasiones. Honremos á la virtud, 
dejándola quanto en sí tiene de Divino, y  amable; su 
suavidad, su equidad , su nobleza , su sabiduría, su 
igualdad, su desinterés, y su elevación ; El Mundo, 
en medio de ser tan injufto , prefto se reconciliaría 
con la virtud , si viera que nosotros abandonábamos 
nueftras flaquezas. De efte modo haremos que alaben 
el nombre del Señor, aún los que no le conocen , y 
podemos esperar verlos algún dia reunidos con noso
tros , en la felfa inmortalidad, Amen,

ANA-
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DE  L OS  SERMONES
contenidos en eñe quarto

T orno.

S E G U N D O  D O M I N G O

DE QUARESMA.

S O B R E  E L  P E L I G R O  D E  L A S
prosperidades temporales.

División# I. T\Orque en el efiado de prosperidad son 
Jl  casi inevitables las caídas, II, Por

que en efie efiado es casi imposible
la penitencia.

I. Parte. En el efiado de prosperidad son casi im \ 
vitables las caldas,

i Por la impresión que eíta hace en el coraron para 
corromperle. Una alma Chriftiana debe vivir como es- 
trangera en la tierra, y si se halla contenta en su des
tierro , no es digna de la patria* Lfta disposición tan esen
cial para la fe se borra por la primera impresión, que 
la prosperidad hace en el coraron , que es una impre
sión de apego á la tierra. El que una alma afligida viva 
como eftvaingera en efte Mundo , es cosa fácil, porque 
la cuefta peco trabajo el retirar sus aíeéios de un Mundo 
que ha retirado de ella sus favores ; pero eftos pensa
mientos que inspira el eftado de aflicción 7 los borra el

de
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de la prosperidad. ¿Cómo es posible que nos desagracie 
lo que siempre nos cftá lisongeando ? La culpa de efta 
disposición consifte en que, como dice San Aguftin, luego 
que os halláis en efte eftado , si vueftro deftino se hu- 
vient.de arreglar por vueftros deseos, os inmortalizaríais 
en la tierra , y tendríais por especial gracia 5 el poder vi
vir eternamente separados de 'Dios , gozando de ios bie
nes * y deieytes sensibles ¡ efto es, tendríais al Mundo 
por vueftro Dios. Efta disposición eftá tan oculta en la 
intimo del corazón que apenas se conoce; no obftante* 
es el impulso que da movimiento á todas vueftras obras* 
y consiguientemente pone a vueftro corazón en un eftado 
de pecado, que regularmente nunca es conocido, jamás se 
expía , y por consiguiente , tampoco se perdona. A  efta 
primera impresión que hace la prosperidad en nueftros 
corazones, se sigue la segunda, y  es él excesivo amor 
á nosotros mismos. La-fe-nos enseña, que debemos abor-* 
recemos á nosotros mismos, porque si no somos injus- 
tos : En el eftado de prosperidad toda la vida es un con-* 
tinuado amor á sí mismo , y  por eso quanto agrada* 
quanto lisongca, quanto mantiene la vidâ de los sentid 
dos , nos viene á ser tan necesario, que no podemos pa
sarnos sin ello ; por eso no hacemos caso de las leyes de 
Ja Iglesia , si ha de coftarnos algún trabajo su observan-» 
cia : Parece que todas las cosas se hicieron para los que 
se hallan en efte eftado de prosperidad, y que quanto 
los rodea, solo atiende á acomodarse con sus deseos, y  

i  juftificarlos; finalmente ,1a tercera impresión que hace 
la prosperidad en el corazón es la sobervia ; No hablo 
de aquella barbara sobervia que hacia decir á un Prin- 
cipe de Babylonia : levantaré mi Trono , y seré seme
jante al Altísimo: hablo de un modo de pensar que se 
conforma mas con el corazón humano , y que es casi irn 
separable de la grandeza; efto es , un cierto modo de 
pensar con demasiada eftimacíon de sí mismo , que acos
tumbra al alma, á que se mire como superior i  todos

aqne-



iqueílosque son inferiores á su clase, y á su grandeza* 
y  efte secreto error de la vanidad hace que no diftln- 
gan su fortuna de sí mismos, y  íes aumenta la idea 
que tienen formada de sí, añadiendo á día la de la hu
mana grandeza : todo confirma á íos grandes en efte pen-% 
samiento : sus vicios son aplaudidos, y todo quiere darlos 
í  entender que han sido formados de diftinta masa qu$ 
íos demás hombres; hafta los Miniftros de la verdad so 

persuaden á que eftán obligados á dar á las virtudes de los 
Grandes , unos elogios que desaprueba la Religión.
 ̂ % Las facilidades que proporciona la prosperidad £
fes pasiones, quando ya eftá corrompido el corazón , son 
todavía mucho mas temibles: Porque i.del apego alas 
Cosas de la tierra nacen aquellos infinitos, é insaciables 
deseos de que habla el Apoftol: Luego que amais á la 
tierra como á vueftra Patria , no pensáis mas que en 
ocupar en ella mayor lugar, y  quisierais poseería toda 
entera ; teneis por convenientes todas las dignidades que 
os permite adquirir vueftra opulencia, y os persuadís £ 
que las dignidades de la Iglesia, no deben servir mas que 
para la fortuna de vueftros hijos: 2. De el amor al pro
pio cuerpo , que es la segunda impresión de laprospe  ̂
ridad, nacen todas aquellas ignominiosas pasiones, que 
deshonran el Templo de Dios en nosotros, ¿Qjiién ig
nora que la prosperidad proporciona mil caminos á efte 
infame vicio ? ¿Dónde se fomentan las execrables pasio
nes sino en los Palacios de los Grandes? Leed las Es
crituras; de efto provino la caída de David, y los in-; 
sensatos desordenes de Salomón ;,además, una virtud re-: 
guiar es suficiente para apartarnos de ir á buscar las oca
siones de desorden; pero ni aun la virtud de los San
tos baila para defendernos de las ocasiones que nos bus
can : eftas ocasiones, pues, se presentan continuamente 
á los grandes, y poderosos del Mundo: 3. De la so
berna , ultima impresión de la prosperidad , nacen los 
deseos ambiciosos, las emulaciones, las perfidias y los rea-. 
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tores, las venganzas, pasiones todas que favorece la pros*
peridad. o /

¿Qué fruto se debe sacar de eftas verdades ? El co- 
nocer que aunque poseamos todo lo que puede servir 
i  la felicidad de nueftros sentidos , 110 por eso nos es 
permitido el satisfacerlos : El pensar frequentemente que 
lo que solamente nos ensalza á vifta de los hombres, 
nada añade en la realidad á lo que somos en la presencia 
de Dios. El conocer que toda la gloria de la tierra , aun
que pueda embriagar el corazón por un inflante , nun
ca podrá llenarle : que hemos nacido para el Cielo: y  
que lá verdadera felicidad del hombre en la tierra no 
cónsifte en la grandeza , sino en la inocencia del cora
zón*

II. Parte. La penitencia , casi es imposible en el 

íjlaio- de la prosperidad*
1. Porque las gracias especiales son mas raras en es

te eftado : Leed las Escrituras, y  en todas partes halla
reis que el Señor gufta de conversar con los simples, y  
pequeñuelos , y no con aquellos , á quienes su naci
miento , y vanidad ensalza sobre los demás: No quie
ro decir que en Dios haya acepción de personas ; la 
gracia chriftiana abra2a todos los eftados, y la santidad 
de tantos Reyes prueba el que podemos ser aún mas ricos 
en dones de la gracia , que en bienes temporales. Pe
ro 1* El orden de la providencia parece que pide que 
haya lina especie de compensación en efta desigualdad ele 
fortunas , y de condiciones repartidas entre los hom
bres. El secretô pues, de la divina compensación cónsifte en 
que las riquezas de la gracia son herencia del pobre, 
y del afligido ; y los felices del Mundo gozan de las 
riquezas de la tierra , como de su recompensa , y he
rencia. 2. En la prosperidad no son tan abundantes las 
gracias , porque los favores temporales son unas re
compensas , como dice S. Aguftin , que concede la di
vina jufticia á algunas virtudes naturales de íos peca

do-
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dores , para tener mas derecho de excluirlos para siem
pre de las promesas de la gracia. Finalmente , las gra
cias no son tan abundantes en el eftado de prosperidad, 
porque muchas yeces eñe eftadó no es el que Dios os. 
havia preparado en su misericordia , y solamente ha per** 
mitido que seáis colocado en el , para caftigar el des
orden de vueftros deseos : por eso Dios os entrega á 
to los los peligros de un eftado , en que él nos havia 
colocado , para caftigo del ansia j; con que le de
seáis. .. ; ,

2. La prosperidad sirve de obftaculo a la peniteiv* 
cia , porque pone en el corazón infinitas oposiciones í  

las gracias de conversión , que pudiera Dios conceder 
á los grandes, y felices del Mundo, i. Porque el mas 
eficaz medio , de que Dios se vale para atraher á sí 
á un pecador , es la inftruccion , y el Zelo de los Mi- 
niftros de la penitencia ? que le hablan con toda Ja sin
ceridad , que Dios les inspira: Por una parte es muy 
difícil , que la presencia de los grandes no acobarde la 
v̂erdad en la beca de los mismos Miniftros; y por otra, 

Ja docilidad , y la sumisión son muy raras entre los 
grandes. t

3. La gracia de la penitencia también halla mas in
vencibles obftaculos en las exterioridades ? y efeétoŝ de 
la prosperidad. Un corazón feliz con la abundancia , na
da busca fuera de sí , ni nada aviva su amor al verda

dero. bien ; la gracia tiene necesidad de pérdidas, de dis-
guftos, y de aflicciones, y casi no tiene fuerza algu
na para los que son : Además : ¿ Como podrán los 
grandes hacer penitencia , sin hacer antes infinitas re
paraciones ? ¿Qué multitud de delitos no han autoriza
do , ó no han impedidopudiendo? Finalmente, ¿quan- 
tos obftaculos exteriores se oponen á que abracen las 
virtudes inseparables de la penitencia , como son el re- 

, tiro , la oración , la mortificación , de los sentidos, la 
humildad, y el desprecio de todas las cosas, del Mun-

llr 2 do*
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do ? La prosperidad los allana todos los caminos par i  
Ja culpa , y  los cierra todos los de la penitencia: Por 
«so regular mente la penitencia de los grandes es muy 
imperfe&a. Luego que hacen los primeros esfuerzos pa
ra salir de su desorden , reciben los aplausos debidos 
á una virtud consumada; pero en la presencia de Dios, 
en dónde los títulos nada añaden á nueftras obras, ¿qué 
mérito podrá añadir la grandeza á las obras de peni
tencia ? ninguno  ̂ sino qué teniendo la grandeza mas cul
pas que expiar , su penitencia debe ser mas severam as 
exterior 3 y  mas pública».

Hj

L U N E S D E  L A  IT. SE M A N A . 

SO B R E  L A  IM P E N E T E N C IA  F I N A L .
I

'División. S i dilatáis vueftra conversión loa fia  l'& 
muerte , moriréis en vmftra pecada I» Porque no os 
hallareis en eflado de buscar d Dios r y  de holve- 
ros á ¡u Mageftad, II. Porque aún supuefto que os 
halléis en eflado de buscarle , y  que hagan esfuer
zos para bolveros á é l , eflos esfuerzos serán inúti
les , y no le hallareis.

I. Parte. No os hallareis en eflado de buscar á 
Dios.

i .  Os faltará tiempo: Dios no os ha prometido es
te tiempo , y  continuamente le eftá negando á peca
dores menos culpados que vosotros : ¿Quien os ha di
cho , que vueftra muerte vendrá con lentitud , y  que 
no caerá repentinamente sobre vosotros ? ¿Qiiántos exem- 
plares teneis de efto ? ¿No os proporciona Dios eftos 
terribles espeétaculos , para avisaros de que acaso será 
semejante Yueftro fin ? ¿Pues qué ceguedad es la vues-*
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tfá en hacer que vueftra eterna salud dependa de la co
sa mas incierta del Mundo ? Y  aun quando eftuvierais 

libr es de eftos terribles accidentes, y  no fueran tan fre- 
quentes como son en la realidad , ¿no acomete de es
te modo la muerte á Ja mayor parte de los hombres? 
¿Ho sucede regularmente , que el ultimo inflante que 
pone fin á nueftra vida , no era el ultimo á nueftro 
parecer?

2. Quiero convenir en que os conceda tiempo , y  que 
*  tengan lugar los Miniftros del Señor para deciros como

tin Profeta al Rey de Judá : Arreglad vueftra casa, 
porque moriréis : ¿Os hallareis por eso en eftado de 
buscar á Jesu-Chrifto ? ¿Olereis que un pecador , con 
«na razón, que ya se obscurece , con una memoria, 
que ya se confunde , con un corazón , que se deshace, 
pueda sondear , y  aclarar los abysmos de su concien
cia ? ¡Gran Dios 1 ¿Un pecador en efte eftado podrá, 
no digo aplacaros, pero ni aun conoceros , y  adora
ros ? Juzgadlo vosotros mismos, vosotros á quienes la 
mano del Señor ha llevado ya hafta las puertas del se
pulcro : ¿Qljé uso hacíais entonces de vueftra razón? 
¿Y qué fruto haveis sacado del beneficio que dilató vues
tros dias?

3. Quiero convenir en que la misericordia de Dios 
conceda entonces algunos intervalos libres al pecador mo
ribundo : ¿Pero como se usa de ellos ? Se ocupan en los 
negocios , y  ultimas disposiciones , y  los cuidados de 
la conciencia se dejan para otros intervalos menos fe
lices, Entonces se llama al Sacerdote ; y  aún se pro
cura que el enfermo no efté en eftado de conocerle, 
para que no se asufte con su venida.

4. Qiiiero convenir en que hafta el ultimo suspiro 
Conservéis tan entera la razón como la teneis oy : ¿Pe
ro os parece que no os impedirán los obftaculos, 
que entonces hallareis en vueftro propio corazón ? ¿Os 
parece que toda una vida llena de desordenes , unas pa-
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si un es , que os han acompañado desde la infancia , y  
que casi se han naturalizado con vosotros , han de ce
der , y se han de desaparecer en un inflante }- ¿Os pare
ce que un hombre , que en toda su vida no ha pen
sado en mas que en adquirir riquezas por todos cami
nos, ha de confesar en un inflante que todas sus ga
nancias han sido pecaminosas ? ¿Que un impío , que 
mil veces ha profanado la santidad de la Religión con 
sacrilegas burlas, se ha de hacer fiel, y  religioso, quan- 
do ella para morir ? &c. Vos , Señor , nos decís en * 
los libros santos : Su fin será semejante a sus obras: 
Quorum finís erit secundum opera ipsorum. Si ha veis 
vivido impúdicos , moriréis impúdicos ; si haveis vivi
do ambiciosos , moriréis, sin que muera en.vueítro co
razón el amor del Mundo , y  de .sus vanos honores. 
En una palabra , marireis en vuefiro pecado. Y  así 
obrad bien , mientras Dios os concede tiempo; no lle
guéis á la hora de la muerte con deseos, sino con fru
tos de penitencia.

IL Parte. Es eterna verdad , que el Señor tiene 
pueílos limites í  su paciencia ; y  que asi como tiene 
tiempo señalado para acordarse del pecador , le tiene 
también para olvidarse de él. Bien sé que todo el tiem
po de la vida presente es tiempo de propiciación , v  
que en qualquiera hora que el pecador se convierta á 
Dios , Dios se convierte á él pero también sé que 
cada auxilio de la gracia , de que abusáis , puede ser 
el ultimo de vueftra vida.

Supueíla ella verdad tan terrible , saquemos una 
consequencia, que no es de poco peso: i .  Si la Escri
tura nos anuncia en todas partes , que Dios se retira 
algunas veces de una alma infiel, ¿ qué podéis espe
rar vosotros para el ultimo inflante ? Vosotros, que 
agitados continuamente de crueles remordimientos ha- 
vreis llegado con vueftra ingratitud , é impenitencia 
halla el dia de su ira, ¿ donde eílaní entonces aque

lla
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lía Tufticía, que insulta á las lagrimas del impío que 
eftá para morir?

% La naturaleza de la gracia , que os prometéis 
j>ara entonces , no os permite el que la esperas : La 
gracia que consuma la santificación de una alma , la 
gracia de la perseverancia final , es la gracia de los 
escogidos, y  la ultima prueba del amor que Dios tie
ne í  una aima. Dios , rigurosamente hablando, á na
die debe efte favor ineftimable , y  aún muchas veces 
suele no concederle á aquellos mismos , que han se- 

*  guido mucho tiempo las sendas de la Jufticia, ¿y os 
persuadís vosotros, á que el mayor de todos los be
neficios , ha de ser premio de una vida llena de ingra
titudes ? ¿Es posible, que casi todos los hombres se 
hayan de engañar con una esperanza tan necia?

3 Aún quando Dios concediera algunas veces es
ta gran misericordia á una alma, que huviera dilata
do su conversión hafta la muerte , os buelvo á decir, 
que nunca os la concederá á vosotros , que dilatáis 
vueftra conversión fiados en ella. No os engañe, pues, 
3a falsa esperanza , de que Dios usará entonces con 
vosotros de una particular conckiéhi. Esa misma espe
ranza que haveis tenido en su misericordia, y  que ha 
servido de manteneros en vueítros desordenes , será 
entonces el mayor de vueftros delitos: Los hombres 
se consuelan en la muerte de sus parientes, y  amigos, 
con los proye&os de conversión , que muchas veces los 
han vifto formar : Y  efte es juftamente el mayor mo
tivo que yo tengo para temblar de su fin.

a  No quiero decir, que no bafte un solo ¡nftante 
de verdadera penitencia, para borrar en un momento 
los delitos de toda la vida ; pero Dios desprecia la 
penitencia del pecador en la hora de la muerte , por
que es falsa. Porque r. No es libre; Regularmente 
mas es efe&o de la necesidad á que se vé reducido, 
que fruto de la gracia, y de un verdadero arrepenti-

rnien-
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miento: Y  sí no, ¿si Dios dilatara sus dias, no dilataría ét 
también sus culpas ? a. Su dolor nace de un temor» 
puramente natural; él mismo es el único objeto de su 
dolor, el fin de sus suplicas, y  el motivo de su pe
nitencia : Sus lagrimas, son lagrimas de Esau , y  de 
Antiocho; lagrimas eíleriles, y  reprobadas : Por esa 
el pecador levantará entonces su voz al Cielo , y  el 
julio Dios se reirá de sus clamores ; llorará, y  Dios 
insultará á sus lagrimas : Entonces será inútil, que 
después de no haver buscado en todo el tiempo de su 
vida sino unos Miniílros condescendientes, ó el prime
ro que se presentaba , llame á algún hombre de 
Dios, el mas iluftrado, y  respetable por sus talentos: 
En vano le exortará elle Miníítro á que ponga toda 
su confianza en Dios, y  minorará á su villa el horror 
de sus delitos, para que no cayga en desesperación; 
El mismo Miniílro le hablará temblando , porque sa
be que el Señor tiene su peso, y  su medida, y  que 
el hombre nada puede rebajar de ella.

Ultima reflexión: ¿Qué cosa mas favorable puede 
desear para sí el pecador en la hora de la muerte, 
que el tenei tiempo , y  hallarse en eílado de buscar 
á Jesii-Chrifto, y  el buscarle en efecto ? Y  con todo 
eso, j tpie es lo que Jesu-Chriílo le permite que es
pere con ellas diligencias, si las dilata halla la muer
te ? Me buscareis , y  moriréis en vuejlro pecado. 
Después de ella sensencia , podéis vivir tranquilos en 
vueÁros desordenes, durante el tiempo de vueflra vi
da. Yo no intento poner límites á la misericordia de 
Dios; peto lo cierto es, que los saludables Sacramen
tos , aplicados entonces al pecador , acaso consuman 
su reprobación ; y  muchas veces , la ultima de las 
gracias de la Iglesia , es el ultimo de sus sacrilegios. 
Es veidad de F e , que es corto el numero de los que 
se salvan; y  con todo eso , si bailaran para salvarse 
las señales de atrepentumento que dan los pecadores

en
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en da hora ‘de Ja ¡muerte, casi no havría pecador que 
no se salvase. Lo cierto es, que debemos hacer peni
tencia , mientras Dios nos concede tiempo; y que en 
la llora de la muerte, o -no os hallareis en citado de 
buscar í  Dios , ó aún quando le busquéis, no le ha
llareis.

sn

M A R T E S

DE L A SEGUNDA SEMANA.
4

S O B R E  E L  R E S P E T O  H U M A N O .

División. I. E l delito del respeto humano. II. Sí* 
locura. III. Su injufiicia,

I. Parte. El enemigo de la eterna salud pone dos 
lazos á la flaqueza deí hombre. El uno de engaño, 
atrayéndole can falsas esperanzas : El otro de cobardía, 
desanimándole con temores insensatos: El conocimien
to , pues, del Mundo , casi por sí solo , bifta para 
librarnos de la primera ilusión, que nos promete en 
él una felicidad imaginaria ; pero el largo uso de el 
Mundo, en vez de curar el temor de sus juicios, so
lo sirve de hacernos mas tímidos; Para impugnar cite 
temor; digo que ultraja á Dios.

1 En su grandeza : A la verdad, la grandaza de 
Dios pide que no lo comparemos con un Mundo 
despreciable; pero vosotros movidos por una parte de 
la voz de Dios, y por otra del temor de los hombres, 

-de decís con las disposiciones de vueftro corazón; Yo, 
Señor, os serviría desde ahora, si el Mundo que no
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os ama, ni os sirve, me permitiera', serviros, y  ama
ros : Efta impiedad horroriza Sj pero con todo eso no 
dejais de ser impíos.

2 El respeto humano es injurioso á ‘ la verdad de 
las Divina; promesasPorque, ¿os parece,, que quando 
os hayais declarado por Jesu-Chrifto-,. no sabrá con
fortar vueftro corazón, contra las invectivas , y  capri
chos de las censuras, humanas? ¿Os parece que. hallán
doos entonces iluftrados. con. las nuevas, luces de la 
gracia , no escuchareis con una santa firmeza ,. uno% 
discursos , en los; que no- vereis mas que los, triftes 
desordenes de un, entendimiento abandonado de Dios? 
Entonces ,. mas compadecidos, de la locura de los 
hombres,,, que irritados con sus desprecios., pediréis á 
Dios , que se, compadezca de su, ceguera,, y  que los. 
manifiefte. las eternas verdades, de su‘Júfticia. Aún no 
digo bailante: ¿Os parece’, que en aquellos primeros 
frutantes de gracia , v- de: una verdadera, mudanza de 
corazón, el,alma, que se halla en. eftiemo compungi
d a , y  penetrada de los atrablivos de. una gracia Di
vina, podrá hacer caso - de nada; que no sea .su Dios, 
y  de la felicidad; de. servirle ?' Responded, almas juftas 
que rae o ís ,, y  confundid la flaqueza del; pecador tí
mido que no puede comprellender , cómo Dios se 
puede - hacer, amar mas de lo que. el. Mundo se puede 
hacer temer;.

Pero es imposible, dicen algunos, el empezar una 
nueva vida, sin hacerse - reparable en el Mundo con el 
ruido de la mudanza; De eíte modo ,. como, refiere 
San Aguftíh, se engañaba el célebre Victorino , tan 
conocido en Roma por su sabiduría, y  eloquencia. 
Se persuadía á que Dios solamente mira el corazón, 
sin pedir otra cosa. Pero dejando aparte el que efto 
es ultrajar á la grandeza de Dios , i  el que afeitáis 
no conocer en presencia; de los hombres ; que es ser 
ingratos á la gracia que os mueve, y  os inspira el dis-

g u s-



güito del Mundo-, 'y  «de Jas pasiones ; que es cosa 
indigna de un corázon ndble , y  generoso , el hacer 
tvaycion de ese modo a vueftros interiores diíhmenes; 
digo , que qualquiera ardid'que se dirige á persua
dir al Mundo , que aun aprobáis sus -abusos , y 
máximas , y  á ocultar en vosotros la reputación de 
Siervos de Jesu-Chrifto , es un disimulo culpable, y  
menc > digno "de escusa, que el desorden declarado, y 
manifiefto. Eftadme atentos: La vida licenciosa de ;un 

^pecador, le grangea mas censores de su conduéla,>que 
imitadores de sus excesos ; pero los abusos del Mun
do, autorizados con una vida, por otra parte regular, 
y  mezclada de acciones piadosas , forman un engaño 
casi inevitable : Orante 'mas os permitis esos abusos, 
abfteníendoos por otra parte de los grandes desorde
nes, mas persuadís á vueftros próximos, que el Mun
do no es incompatible con la salvación; dais motivo a 
que nueftros oyentes no nos crean quando les predica
mos , que és imposible el Servir á dos Señores ; mul
tiplicáis en la Iglesia los Falsos penitentes, sirviendo de 
modelo á muchos pecadores arrepentidos, que juzgan 
que no "hay "mas que hacer para ser virtuosos , que 
lo que os ven "hacer á vo so tro s¿N o  os bafta el que 
vueftros desordenes hayan servido en otro tiempo de 
escándalo á vueftros próximos , sino que también oy 
les ha de ser funefta Vueftra falsa virtud?

//. Parte• Todo pecador es insensato, porque to
do pecador , prefiere un deleyte momentáneo á unas 
promesas eternas. No obftante, nueftras pasiones, for
man algunas veces unos errores, que aunque opueftos 
á las reglas, pueden , á lo menos, escusarse, con las 
apariencias de equidad, y  de prudencia. Pero el res
peto humano, no es de efte numero ; la eftravagan- 
cia es en él tan manihefta , que no da lugar al 
engaño.

.1 Consideradle en sí mismo: Poneos en las cir-
Ss z cuns-
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canftancias que quisiereis , de hombre 
mundano; elegid' ia Corte , ó el retiro

j ufto , <> de- 
, ; vivid co-<

mo Philosopho , ó como libertino* , nunca po
dréis conseguir , el que todos los hombres; alaben, 
vueftra conduéla. Pues ahora bien , ¿si eiv ninguna
ci re un Rancia, de.la vida-, podreisí evitar el capricho de 
los juicios humanos 9 por qué los haveis de temer so
lamente, en la virtud? ¿ S¡ efte inconveniente no os 
detiene en los negocios de la. vida , por qué os ha de 
servir de eftorvo em el gran negocio* de la salvación? 
Mas : ■ ¿ Aun quando por seguir eí partida de la 
virtud, huvierais de tener á todo el Mundo por cen
sor de vueftra conduéla, qué importan los juicios de 
los hombres , para el' que. solamente tiene interés en 
servir á su Dios? ¿Qué conexión puede tener su 
eftimacion, ó su desprecio , con vueftra suerte eterna?

Pero no, Señores, yo me-engaño: Las censuras 
dé los hombres , siempre son recompensa de la virtud* 
y  el" mas seguro pronoítieo de la salvación : Una vir
tud , que fuese d'ei~ gu£Lo de los pecadores , me se
ría sospechosa : Los ojos de la carne , no pueden 
ver en - efte1 Mundo- la grandeza: del juíto, porque es
tando oculta bajo unas viles apariencias , nada ve en 
ella la humana sobervia, que no sea despreciable. Pero 
efte hombre, que oy se halla abatido , y  despreciado, 
será algún día separado de los demás , y rodeado de 
gloria, y de inmortalidad, presentará á los amadores 
del Mundo , un espeélaculó tanto mas espantoso* 
quanto añadirá á su admiración lá.funefta desespera
ción de una suerte muy diversa.

% El respeto humano , que es insensato-en sí mis
mo, lo es aún mucho m as, en las circunftáncias que 
le acompañan, r. ¿Sí eftais desengañados’ del Mundo, 
por qué hacéis caso de sús ja'c-o ? 2.; Htfta ahora ha- 
vcis gmado injuríame ate de h eftimacion de los hom
bres : Vosotros solos* sabeos haíH qué punto ha He-



gado la medida de vueftras flaquezas , y de vueftras 
culpas en la presencia de Dios- ; y  unas flaquezas, 
que si se hirvieran hecho publicas', os huv/eran cubier
to de una perpetua ignominia v Con todo eso , el 
Mundo es - ha alabado; ha vifto en vosotros mil vir
tudes; y c-ftas virtudes sin piedad , no eran mas' que 
títulos vanos ; bien lo sabéis* ¿Pues no es preciso que 
D os se vengue , y que eb Mundo oy niegue , aun
que injuftamente , á una virtud que es verdadera, 
las, alabanzas' que havia dado tambíem injuftamenre á 
vueftros vicios , y  á vueftras falsas virtudes? 3. ¿Por 
que teméis en los caminos de la salvación , lo que no 
haveiS' temido en otro tiempo en los de la culpa? 
Quanclo vivíais entregados á los infames* excesos , no 
hacíais caso de los discursos de los hombres, ¿y sola
mente haveis de empezar, á temerlos-, quando debeis 
aprender á despreciarlos? ¿SoJamente para servir al Señor, 
hemos de ser cobardes? ¿El pecado ha de caminará- 
cara, descubierta, y la virtud se ha de avergonzar, y  
ocultarse? Ademas de. que ¿qué puede decir el Mun
do?  ̂ ¿ Que. sois inconftantes , que sois; locos, que no 
perseverareis mucho tiempo en ese eftado ; que sola
mente dejais al Mundo , porque el Mundo os dejaf 
que., y a haveis dado suficientemente a conocer, que no 
sois:, buenos para. nada*;. ¿Y  en qué pueden venir á 
parar; eftos discursos?' En daros mejor á conocer el 
Mundo; en hacérosle mas despreciable; y  en serviros 
de ín,{Inacción, que os debe traer mas vigilantes, mas 
ocupados en vueftras obligaciones , y  mas agradecidos 
a la- gracia que haveis recibido. Finalmente , os pre- 
gruno; ¿ Quienes hablan de efte modo? ¿Quiénes 
son los- que os censuran? No son ciertamente , ni 
los juftos, ni los mas prudentes entre los mundanos, 
para con los quales , la virtud siempre tiene su 
eftimación ; no son mas que un corto numero dé 
hombres libertinos 3. y dé poco talento., que se
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glorían vanamente de oponerse á la virtud» al m ism o 
tiempo que en su interior la -eftán respetando,

III, -Parte. El respeto humano es injufto. Porque 
i .  Elle Mundo -que -no "conote á D ios; efte Mundo que 
llanta bien al mal, y'mal al bien-; efteMundo en 'medio de 
ser tan perveiso » respeta á la virtud, -envidia algunas 
veces'su-felicidad, suele buscar asilo, y  consuelo en los 
que la profesan y aún la tributa públicos respetos, 
.pues por ‘qué haveis de temer el parecer siervos de Je- 
su-Ghrifto delante de dos pecadores, que quisieran ser se
mejantes á vosotros?

2 Acaso hacéis gala delante del Mundo, de ciertos
talentos, ó ventajas humanas, con las que os parece que 
os gfa’ngeais su eftimacion : Pues sabed que os engañáis, 
y  que acaso se eftá burlando de esas mismas cosas con 
que juzgáis agradarleiSedjiíftos;la piedad no tiene envidio
sos , y el Mundo que no aspira á efta especie de mérito , no 
os disputará vueftra reputación: Acaso hará mas eftimacion 
de vosotros, y  en vez de censuraros, tendréis Vosotros que 
llorar interiormente, el exceso, é injufticiade sus alabanzas.

$ Y  lo que mas honra á la virtud, es que el Mundo 
^regularmente busca , y  halla -consuelo en la fidelidad, y  
reétitud de los que la praétican.

4 De efto provienen los públicos honores que el mis
mo Mundo tributa á la virtud. Todos .los diaseftamos 
viendo .personas de baja esfera , trinque ennoblecidas Con 
los dones de la gracia, que se merecen los honores, y  
'diftinciones, que no dan, ni las dignidades, ni él naci
miento : Tened cuidado de no mezclarcón la. piedad nin
guna :flaqueza humana : No juntéis con la virtud las re
liquias del fgenío , de las pasiones , y  -de las humanas 
flaquezas; porque efto es lo qne regularmente se graii- 
gea las burlas, y  censuras del Mundo : Si despufes de 
efto tenéis algo qué temer ,  temed el que se den á unos 
débiles principios de conversión, los elogios debidos k 
una perfeóta petKtencia; Temed el que esas alabanzas o s .
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liagan "olvidar de vueftras miserias:: Temed el que la 
injufta eftimacion de los,hombres , sea- para vosotros cas
tigo de D ios, que acaso , concede efta, recompensa á al
gunas virtudes naturales, que tenéis,, para caftigar á su 
tiempo la. interior vanidad que, las corrompe. .

Para, evitar, efta, desgracia: mirad á los hombres co
mo si no exiftieran en el Mundo : haced vuejVras obras, 
co no que obráis solamente en la presencia de Dios, y  
poned en sus manos, los intereses de. la virtud.,

DÉ LOS SÉRMON ES, 3 2 7

MIERCOLES DE. LA.II. SEMANA. 

S O B R E  L A  VOCACION..

División., I. Loj raro*, dé una vocación,verdadera*,
II. Los peligros de una . vocación falsa

1‘ Parte./  La santidad es. la vocación;general de to
dos los.fielespero^ el. camino para .llegar á la; santidad 
no es el misino;respecto de todosios hombres, y ; solamente 
caminamos;: cpm seguridad;; por efte, camino/,, guando nos 
ha puefto en él la . mano de Dios,., La* razón, y la fe, 
nos prohíben., igualmente, el 'pensar, que después de lía- 
vernos llamado el. Señor a ' la luz del Evangelio, no:se 
ha. querido mezclar ,, por decirlo asi, en nueftra suerte; 
y  ojalá-no fiera , tan cierto, que el camino que escoge , 
la mayor/parte de nosotros, no es el. que. Dios nos ha-?, 
via .señalado en el principio.

x Muchas veces engañan las. preocuoactónes, y  las 
pasiones: Muchas veces la elección de, citado se hace por 
una impresión , que ■ se ha conservado en , nosotros desde 
la, niñez; y antes de saber lo que somos, determina
mos lo que hemos de ser para siempre : Tampoco esmas 
serio el; cuidado , que se pone en la elección de eftado? 
aunque se espere á hacerla en una edad mas madura.

Bas-



Eaua el esperar alguna dignidad en la Iglesia , 'para en
tregarse á eíte minifterio. Con la muerte de un hermanot3 /
mayor se abandona ei eftado Eclesiástico. Un enfado, o una 
amiítad deciden de nueftra suerte: ¿pues cómo no nos‘he
mos de engañar usando de tan pocas precauciones? En eíte 
punto no tendrán.escusa los Padres de familia en la presen
cia de Dios , pues eftán obligados á .inftruir á sus hijos* 
sobre la importancia-de la elección de eftado*

z Segunda causa de que -nos engañemos: El orden 
de la naturaleza es quien por lo común decide solamen
te de efta elección , quando únicamente debiera depender 
de los fines de Dios para con nosotros: No se atiende 
á mus señal de vocación que ál orden del nacimiento, a  
á el eftado de la fortuna. Confieso que Dios algunas ve
ces se vale de señales humanas, para facilitarnos la elec
ción del eftado á que nos deftina; pero efta regla no es 
segura, ni universal. Cada eftado pide particulares talen
tos , y ellos talentos no siempre -eftán anexos en las fa
milias al orden del nacimiento.

3 Tercera causa de .que nos engañemos en la elección de 
eftado: No examinamos qual es el camino que la Religión* 
y'la razón quieren que sigamos, y  que atendidas las cir- 
cunftancias de nueftras.inclinaciones,y  flaquezas, nos faci

litará mas medios para nueftra salvación. No quiero de
cir , que todos los hombres se hayan de retirar á los de
siertos , y  renunciar los empleos , y  publicas profesio
nes  ̂ que conftituyen el orden, y  harmonía de la so
ciedad:: El silencio, el retiro, y aún la aufteridad de 
los Clauftros nó es el eftado mas seguro para todos loa 
hombres: Nueftra segundad no ccnsiftecnel eftado, si
no en la vocación -de Daos á é l L o  que quiero decir* 
es., que siendo nueftro principal negocio el llegar al fe
liz termino , seria locura dar la preferencia al caminí* 
que se escoge , por hallarseen él mas exterioridades, y  
no porque en ét hallaremos mas socorros para poder con
sumar feliz , y  santamente la carrera ; Pues siendoB

co-
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Como es cierto efte principio; ¡quantas vocaciones hay 
defcduosas ! ¿Quales son los motivos que mueven á unos 
á que sigan el partido de las Armas ; á otros el de la 
Toga , y  á otros el de la Iglesia ? Solamente la codi
cia ; pues efta es la que decide de nueftros deftinos; y  
Dios , á quien no hemos consultado en nueftra elec
ción , acaso caftigará el desorden , abandonándonos en efte 
eftado á las pasiones que nos le inspiraron- 

^  No debiendo, pues, decidir de efta elección un gufto 
desordenado , tampoco debe decidir de ella el respeto hu
mano, que violenta algufto., y i  las mas violentas in
clinaciones-, las que dimanan del autor de la naturaleza. 
Ultima raíz de nueftros engaños. Como de efta elección 
depende toda la quietud , y  felicidad de nueftra vida, 
las elecciones en que tiene mas parte el respeto , y el 
temor de aquellos de quienes dependemos , que mies-* 
tras propias inclinaciones, traen siempre consigo la amar
gura , y  el arrepentimiento * y  con todo eso , efte res
peto humano casi siempre preside en la decisión de nues
tra suerte y  casi no hay quien dé lugar á su pro
pio -corazón á que -elija el eftado que desea. De efta 
provienen tantos disguftos en todos los eftados : tantas 
disensiones en -las familias: tantos ruidos , tantos enfa
dos , y  tantas amarguras en los Glauftros: cada uno se 
queja de su suerte, y  tiene envidia í  la agena , y nin
guno hay feliz en el Mundo ., porque casi-ninguno eftá 
colocado en su propio lugar,

1L Parte, Entre todas las circunftancias de la vida, 
la elección de eftado es en la que mas debe temerse el 
engaño ; ya se -considere:

1 De parte dé Dios, cuyos derechos usurpa. Ala. 
verdad, aunque Dios nos dio la libertad , no por eso 
cedió los derechos que tiene sobre nosotros -, y  él solo es 
quien debe disponer de nueftro deftlnó, según los fines que 
se propuso qu&ndo litis formó. Pero aún quando su so
beranía no le diera efte derecho sobre la criatura, susa- 
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biduría debiera hacerle arbitro de nueftra suerte: ¿Por 
qué ? Porque solamente Dios nos conoce; él solo puede 
juzgar de las diversas relaciones de vicio , y  de virtud 
que tienen las qualídades de nueftra alma, con los di
versos eftados en que puede colocarnos, y consiguien
temente si no nos ponemos en manos de su sabiduría, 
y  hacemos la elección de eftado según nueftro antojo, es 
preciso que nos extraviemos, pues no tenemos suíiciente 
conocimiento de nosotros mismos, para poder determinar 
lo que nos conviene,.
■ 2 El engaño en la elección de eftado es muy de te
mer , por razón de los anxilios, y  gracias de que nos 
priva. Como en todos los eftados hay sus peligros, y  
sus particulares dificultades, en todos hay necesidad de 
socorros para vencer eftos obilaculos, y evitar ellos pe
ligros : para participar, pues, ellas gracias particulares, 
es necesario que el mismo Dios nos llame á el eftado 
que elegimos, porque si no nos mirará como á un siervo 
temerario, á quien no debe obligación alguna , y  que 
no tiene ningún derecho á sus beneficios. ¡Ah ! Si todos 
los dias vemos perecer tantas almas , no obftante las 
gracias anexas í  su eftado ; Si la flaqueza del hombre 
muchas veces no puede mantenerse en los caminos por 
donde Dios le guia ¿serán menos sus caídas quando ca
mine solo ?

Algunas veces nos admiramos de que hayan dege
nerado tanto las coftumbres de los Chriftianos: pero es 
muy fácil hallar la razón. Todo eftá corrompido por
que casi ninguno ocupa el lugar que le corresponde. La 
raíz de la depravación de los eftados es la falta de vo
cación , ¿y qué'irreparables consequencias no tiene efta 
falta ?

3 La tercera razón por que es tan temible el engaño 
en la elección de eftado, es porque son irremediables 
sus consequencias. Paso en silencio , que no hallándoos 
en el camino que debe guiaros á la salvación, quanto

mas
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.más caminéis por él, mas os extraviareis ; y  acerca dp 
efte defecto casi nunca se forman remordimientos: pero 
reparad en las consequencias de una vocación ilegitima: si 
sois hombres de república , se sigue el uso injufto que 
hacéis de vueftra autoridad, el bien que dejais de ha
cer , y  el mal que autorizáis; si os cntrometifteis en el 
lugar santo y se sigue la perdida de tantas almas, que en 
el 2 'lo , y piedad de un Miniftro fiel huvieran hallado 
la gracia , y  la salvación : Si haveis profesado la vida 
de los Glauftros, se sigue la relajación que introducís en 
ellos con vueftra mal exemplo. Vosotros los que inspi
ráis á vueftros hijos vocaciones injuftas, ved aqui las fu- 
neftas consequencias' , y  los infinitos delitos de que os 
hace responsables en el Tribunal de Dios una sola culpa-

Pero sí las consequencias de efte engaño son irrepa
rables respeño de los Padres ambiciosos, que os le ins
piran* no lo son menos para vosotros los que haveis te
nido la desgracia de engañaros. Supongo que eftais ar
repentidos, ¿pues qué remedios podré señalaros? ¿Qué 
medidas podréis tomar ? Puede ser que hayais hecho la 
elección de vueftro eftado contra el orden de D ios, y  
que ya no efte en vueftra mano el abandonarle, ó mu
darle ; por otra parte no eftais obligados a lo imposible 
para salvaros: pues ahora bien, jos salvareis en un es
tado que no siendo el que os corresponde, no puede ser¿ 
víros de camino para vueftra salvación?

S í, Catholícos, porque es verdad de fé , que qual- 
quiera que sea el eftado de la criatura , nunca debe des* 
esperar , mientras vive en la tierra: ni hay eftado al
guno en que no sea posible la penitencia, ni Dios eftá 
de tal modo sujeto á las leyes de su jufticia, y que no 
pueda con su misericordia templar su rigor.

Y  asi los que aún no haveis hecho elección de es
tado , huid de eftos escollos , orad mucho , consultad 
vueftros talentos, vueftras inclinaciones , vueftras fuer
zas, vueftras flaquezas, y los intereses de vueftra eterna,
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Salud : procurad alcanzar la gracia de una buena elec
ción , con la inocencia de vueftra vida. Pero- si ya ha- 
veis hecho la elección , y  dudáis de los motivos que tu» 
vifteis para ello, haced cierta vueftra vocación con las 
buenas obras : sabed que la fidelidad á las obligaciones 
de vueftro eftado, es el camino mas seguro para voso
tros : remediad esa falta en quanto pudiereis ;■ for
maros unos saludables escrúpulos , examinando coa 
exaólitud todos los pasos de vueftra vida.

Pero si fuese absolutamente indubitable que el Señor 
j t o  tuvo parte en vueftra elección, de eftado-, es. digna de 
compasión vueftra suerte; eftais diftantes del Reyno de 
los Cíelos. Pero aún podéis aspirar i  é l, porque mien
tras podemos arrepentimos , podemos esperar : No es- 
tais exteriormente colocados según ei orden de D ios, pero 
siempre que el corazón se- convierte á su Mageftad en
tra en efte orden .* Os expusifteis como Joñas í  un mar 
borrascoso contra ,§1 orden de Dios,; eaifteis como él en 
lo profundo del abismo, pero aún tenéis remedio ; cla
mad como-- él al Señor: D e -tj entre inferí, clamaui ad 
Ti ominara. Efte es el remedio que os ha dispuefto la 
Divina Misericordia ; el arrepentimiento , los clamores, 
y  una humilde fidelidad»

JUEVES DE L A  II. SEMANA. 

SOBRE EL RICO AVARIENTO.

División» I. En e l retrato que nos presenta Jesu- 
Chriflo del Rico avariento vereis la pintura de una 
vida ociosa} y  mundana, que parece no efiá acom
pañada de vicios, ni virtudes. II. En la relación de
sus tormentos, vereis su condenación, y deplorable des -  
tino, E jk  es todo el asunto de ejla Homilía^

k



„r %  P a rte. Havia en Jerusalén, dice Jesii-Chrifto, un 
hombre rico; efte parece que era su primer delito; na
ció feliz : Jesu-Chrifto nada añade á efta circunftancia; no 
nos dice que se huviese elevado él mismo á aquel punto 
de prosperidad, ni que gozase con insolencia de tinos 
bienes adquiridos por indignos medios. No obftante el 
primer grado de su reprobación es., que era rico.

2 Eftaba vellido de purpura , y de finísimo lino: 
la purpura era una tela preciosa ; pero no se nos dice 
que en efto excediese los limites que señalaba la coftunv- 
bre á los de su clase , ni que no alcanzasen sus rentas a sus
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gallos; tampoco senos dice, que en efto tuviese fines pe
caminosos; ni que intentase fomentar sus pasiones con su 
adorno. Veftia soberviamente ; y efto es lo que le repre
hende Jesu-Chrifto.

3 Tenia una mesa magnífica. Pero la ley de Moja
ses, solamente prohibía'Jos-excesos, y  parece que tenia 
algún motivo para disfrutar las. dulzuras de una abun- 
'dancia, que se la havia propuefto como recompensa de 
Ja fidelidad : Por otra parte, á efte rico no se le acusa 
de haver usado de las viandas prohibidas por la ley, ó 
d e, ha ver violado las abftinencias, y  ayunos que ella or
denaba. Es verdad que todos los días comía explendi- 
damente: Pero no se nos dice que en su mesa huviese 
excesos, ni desordenes; No se le arguye ni de- disoluto 
en sus conversaciones, ni de jugador , ni de que con
curriese a las asambleas profanas: En nada se íe repre
hende en orden á la fe, y religión de sus Padres ; No 
se habla de su probidad , ni se le echa en cara ninguno de 
aquellos defeétos que interesan, y ofenden a la sociedad.

¿Os parece , pues , muy culpado efte rico , del 
modo que le pinta Jesu-Chrifto ? ¿ Oye pecados son 
los suyos ? Era rico, veftia bien, y coinia espléndida
mente : Si he de juzgar de él por vueftras cofttimbres, 
y máximas, no solamente no me parece culpable, sino 
que se me representa virtuoso : ¿Qyé decís vosotros todos
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los dias de los que se parecen á él? N. vive noblemen
te , come sus rentas con honor , &c.

a. Acaso me opondréis la dureza de corazón de efte 
rico , y  diréis que en efto no os parecéis á é l : Pero yo 
pudiera deciros con San Pablo , que en vano repartís to
dos vueftros bienes entre los Pobres, si no teneis en vues
tro corazón aquella caridad que todo lo, cree, que todo 
lo espera, y  que todo lo sufre. Por otra parte, ¿qual 
es el delito del rico avariento ? Juntad todas las circuns
tancias i y vereís, que Jesu-Chrifto no tanto quiso re
presentarnos & efterico como un monftruo de inhuma
nidad , quanto como un hombre ocioso, y  demasiadamente 
entregado á sus placeres.

Por eso quando Abrahám da a entender á efte ri
co el motivo de su condenación , no le dice , como 
dirá Jesu-Chrifto á los reprobos en el día del juicio, 
Lazare eftaba desnudo, y  no le vertiste ; tenía ham
bre , y no le difte de comer : Sino que le dice: Hi
jo mió , acuérdate de que fuifte feliz en el tiempo de 
tu vida ; nada padeciíle en la tierra, y  no se llega de 
ese modo al descanso prometido á mi pofteridad ; tu 
buscafte tu consuelo en la tierra , y  así no perteneces 
al Pueblo de D ios: las lagrimas de Lazaro eftán ya en
jugadas , pero tus alegrías , y  tus consuelos se han 
mudado en tormentos , que nunca se han de acabar.

¿Os admiráis de efto, Catholicos ? Ignoráis acaso que 
es delito en un Chriftiano el no tener virtudes ? Un 
discípulo de Moysés , que vivía bajo una ley aún im
perfeta, es condenado por ha ver vivido en la ociosi
dad, y  en las delicias , y  un discípulo del Evangelio, 
un miembro de Jesit-Chrifto crucificado ha de ser tra
tado mas favorablemente, no negando nada á los sentidos, 
y  sin abftenerse mas que de los placeres injuftoS,é infames?

Es una verdad eterna que no podéis ser predefti- 
nados , si no sois conformes en la tierra á la imagen det * D
Jesu-Chrifto. ¿Bailara, pues, para parecerse á Jesu-Chrifto

el



el ño ser fornicario, implo , ni injufto El gran mo
delo de todas las virtudes reconocerá por discípulo 
suyo , al que no tiene ninguna l Y con todo eso vivís 
sin temor en orden á vueítro dcftino , porque hacéis 
una vida regular , aprobada del mundo ; y es tan cierto 
que en efte eftado vivís tranquilos en orden á vueftra 
salvación , que quando os proponemos los exercicios 
de 'as virtudes Chriftianas , nos respondéis , que no 
queréis pasar tan adelante , y  que os parece cosa pru
dente el ovitar eftos excesos*

San Aguftin se quejaba de que ciertos Paganos de 
su tiempo no querían convertirse á la Fe , porque 
hacían una vida arreglada, según el mundo ; y efta es 
juftamente la respuefta de los Chriftianos sensuales, y  
ociosos ,, y de aquellos virtuosos del siglo , quando 
Jos exortamos á una vida mas conforme á las máximas 
del Evangelio. Pero oíd Ja respuefta de efte Santo Pa
dre Su conduda es irreprehensible según el mundo, 
pero no son Chriftianos. \ por qué ? Por que no cruci
fican su carne con sus deseos porque los Chriftianos 
son .espirituales , y  .eftos mundanos , aun son car
nales.

Si para ser Chriftianos baftara él no caer en los 
grandes excesos , en el Paganismo ha havido muchos 
hombres sabios , dedicados á la obligación , sin mas 
motivo que el honor a y la fama; y asi lo que cons
tituye al Chnsftiano no es el abftenerse de los des
ordenes , sino el pradicar las virtudes del Evangelio 3 
y el espíritu de Jesu-Chrifto crucificado.

I I  P arte. .Muere Lazaro y es llevado al seno de 
Abrahám ; muere también el rico, y e$ sepultado en el 
infierno : g Que nuevo orden de deftinos .es efte ? re
parad en que dice que el rico .fue sepultado; y el cuer
po de Lazaro abandonado, apenas halla un poco de tier
ra que le cubra ; .Lazare» muere 3 y aun se ignora en 
Jerusalén que haya vivido ; muere el rico, y le acom-

pa-
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paña la pompa , y  magnificencia halla el sepulcro: Pc- 
ix) de qué sirve todo aquel aparato? Su alma precipi
tada con el peso de sus iniquidades ha penetrado ya 
halla lo mas profundo del eterno abysmo : Sejwltus 
efi in inferno. Pero regiftremos las circunftancias de las 
penas que padece aquel infeliz en el lugar de los tor
mentos.

Apenas llega el rico ai lugar de su suplicio, quati- 
do levanta los ojos : ¡Qué sufto para un hombre que 
nunca sospechó , que la senda por donde caminaba* ,) 
segura , según el Mundo , pudiese conducir á la per
dición ! levanta los ojos , y  vé de lejos á Lazaro re- 
vellido de gloria, y  de inmortalidad : primera circuns
tancia de su suplicio. ¡Qtjé contraposición ella ! ¡Qu.é 
deseos de ha ver le sido semejante ! ¡Ojié rabia de no pa
recerse á él ! Catholicos, lo que continuamente cítara 
atormentando al pecador en ló profundó de aquel abys
mo , es la vida de las almas bienaventuradas , y  el 
pensar en que 61 havia nacido para la misma felicidad.

a. La presencia de un bien , á que nunca se ha te
nido derecho , no mueve tanto i  los infelices, que es
tán privados de él : Pero aquí un movimiento rápido 
llevará el corazón del hombre ázia el D ios, para quien 
solamente fue criado ; y  una mano invisible le aparta 
de él. El mismo Dios de la gloria, para aumentar la 
desesperación de ellos infelices , se les manifeílará con 
toda su grandeza , clemencia, y  bondad ; y  ella vis
ta los atormentará aún mas cruelmente, que la ira, y 
la jufiieia de Dios.

Es muy corto el conocimiento que tenemos acá en 
la tierra del natural amor , que nucílra alma tiene á 
su Dios , porque ios falsos bienes que nos rodean, nos 
ocupan , y  diílrahen ; pero después de separada el al
ma del cuerpo se desvanecerán todas ellas fantasmas de 
bien; toda la disposición , que en nosotros hay para 
amar , se dirigirá ázia Dios , y  al mismo tiempo, el

pe-,



pesó de iniquidad , que en sí tiene el pecador, le opri
mirá , y le impelerá 'áeia el abysmo, en donde sin po
der dejar de amar , se verá eternamente objeto del 
aborrecimiento de su Dios* ¡Oye terrible suerte el ser 
eternamente infeliz , por tener eternamente presentóla 
imagen de la felicidad que se ha perdido!

3. Es desgraciado el rico en el infierno , porque se 
acuc da de los bienes que recibió en su vida ; y efta 
es otra circunftancia de su suplicio : !Qué trille com-

(^paracion para efta alma , el considerar lo que fue con 
lo que entonces es ! Los dias que han pasado , ya no 
exilien , y solamente sirven de hacer mas funeíta la 
amargura de su condición presente. Añadid á efta me
moria la de los bienes de la gracia , de que ha abu
sado : Entonces acordándose el alma reproba de to
dos los medios , que la proporcionó la bondad de 
Dios para la salvación , se enfurece contra sí misma.

4. Otra desgracia del rico reprobo ; las penas que 
padece al presente: Padezco , dice , crueles tormentos 
en ejlas llamas. Pide una gota de agua , no para apa
gar la sed, sino para mitigar aquel fuego vengador que le 
abrasa, y  se le niega efte alivio : Nosotros no sabemos, 
qué es lo que padece , pero sabemos que padece todo 
quanto puede hacer padecer un Dios irritado á un pe
cador , á quien quiere caftígar.

Continuamente nos eftais diciendo con un tono de 

laílitnosa seguridad , que quisierais ver alguno , que 
bol viese de la otra vida á decimos lo que allá pasa. 
Pues bien , decía en otro tiempo San Juan Chrisoftomo 
á los Grandes de Conftantinopla , contentad oy vues
tra curiosidad ; oíd á efte infeliz que os propone Jesu- 
Chrifto y que os hace una trifte relación de sus des
gracias.

5. Aún mas; sus penas son mucho mas terribles, por
que conoce que nunca se han de acabar; el alma conde
nada eftiende su vifta á la duración de todos los siglos,

Tom * 4# Yv y
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y  lo futuro es el mas terrible de todos sus pensamien
tos , y  sola la eternidad es la medida de sus penas.

Finalmente, los desordenes de sus hermanos , que 
aún vivían, y  á los que el ejemplo de su vida ociosa, 
y  sensual, havia servido de ocasión de escándalo , es 
la ultima circunílancia de sus penas : Padece por los 
pecados agenos: Todas las culpas en que aún caen 
sus hermanos, aumentan el íuror de sus llamas , poi
que aún duran sus escándalos , y  pide su conversión, 
como alivio de sus penas. ¿Quantas almas reprobas 
os parece que havrá en el infierno , con las que en 
otro tiempo vivifteis, cuyas conversaciones oífteis por 
desgracia , cuyos exemplos haveis imitado , y  á las 
que haveis seguido en el depravado güilo , que os 
inspiraban al deleyte?

¿Pero qué respuefta se da í  todas ellas almas re-* 
probadas, desde el seno de Abraham? Teneis á M oy- 
sés , y  á los Profetas: Si las verdades de las Escritu- 
turas no os corrigen, sería inútil el que resucitara un 
muerto para convertiros; y  aunque vierais un muerto 
resucitado , todavía tendría vueftro corrompido cora
zón mil razones para dudar. Leed , pues, las Escri
turas santas, sea ella vueílra primera, y  vueílra ulti
ma obra cada día, pues efte es el único medio, que 
oy os propone Jesu-Chriílo para evitar la suerte del 
reprobo de nueftro Evangelio. En ellas hallareis las 
mas sencillas verdades, y  los principales fundamentos 
de la do&rina de salvación.
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V I E R N E S
DE L A  II. SEMANA.

*  S O B R E  E L  H I J O  P R O D I G O

■ División. L Los excesos de la pasión de la lasA
vivía , figurados en los desordenes del Hijo Prodigo,
ir. E l exceso de id misericordia de D io s , figurado 
en los pasos del Padre de Familias*

L Parte. Los excesos de la pasión, en los desor-  
denes del Hijo Predigo.

i No hay vicio que tanto aparte de Dios al pe
cador; pone como un Abismo entre D ios, y el alma 
sensual, y  casi no deja esperanza de conversión al pe
cador. Por eso se dice en el Evangelio, que el Pro- 
digo se fue desde luego í  un Pais muy remoto, A  la 
verdad , parece que en los demás vicios , el pecador 
aún eftá unido á Dios, aunque con lazos muy débiles, 
pero cita infame pasión , de que voy hablando , des
honra el cuerpo ? apaga la razón, y  hace insípidas to
das las cosas del Cíelo.

% Tampoco hay vicio que deje menos esperanza 
de convertirse í  D ios, quando el pecador se ha apar
tado y í de su Mageftad* El Prodigo disipó toda su 
hacienda en desordenes: Los bienes de la gracia , y  
los de la naturaleza: La perdida de la gracia, es fru
to ordinario de todo pecado que mata al alma ; pero 
efte aún pasa mas adelante, y ofende á los dones del 
Espíritu Santo , hafta la raíz ; y la Fe, que es el
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fundamento de todos los dones , tarda muy poco en 
ser deftruida en el corazón del pecador impúdico, por
que hay muy poca d¡llanda desde la disolución á la 
impiedad : También se disipan los bienes de la natu
raleza : En vueftra formación rechifléis una alma pú
dica; nac'fteis con un genio suave, tranquilo, y  agra
dable , con unos talentos felices ; pero después que 
entró en vueftra alma efte impuro fuego, nadie os 
conoce, y  todos os buscan en vos mismo sin pqderos 
hallar : No quiero hablar de los bienes de la, fortuna q * 
que se sepultan en efte abysmo.

5 Tercer carrcrer de efte infame vicio de que ha
blamos; llega á ser el suplicio del pecador impúdico. 
Después que el Hijo Prodigo disipó todos sus bienes, 
sobrevino una grande hambre en aquel País , y  em
pezó á padecer necesidad, Efte vicio hace al pecador 
insufrible á sí mismo, i .  Por la grande inquietud 
que deja en la conciencia impura, la que es causa de 
que el pecador continuamente se efte reprehendiendo 
su propia flaqueza , y  que se aver guenze interior
mente de no poder sacudir el yugo que le oprime.
2. Por los dísguftos, las envidias , los furores , las 
violencias, los temores, y  los tríftes sucesos, insepa
rables de efta pasión. 3. Por los nuevos deseos, 
que continuamente enciende efte vicio en el corazón.
4, Por las funeftas consequencias del desorden , las 
que casi siempre hacen expiar en un cuerpo car
gado de dolores , la infamia de las paciones de la 
juventud.

4 LTltimo cara éter de efte vicio: No hay vicio
que haga al pecador mas vil, y  despreciable á la vis
ta de les demas hombres. El Hijo Prodigo cayó en 
tina ruindad , que no se puede leer sin horror ; P01* 
mas que el Mundo procure dar nombres especiosos i  
efta pasión infame, en la realidad, es una vileza , que 
afrenta al Hombre, y  al Chriftlano; es una mancha,

que
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fjue obscurece las mas heroycas pasiones ; es una ruin
dad , que lejos de hacernos semejantes í  los Héroes* 
jios confunde con las beftias ; y  ei Mundo , en me
dio de eftar tan corrompido, respeta al pudor ; cubre 
de una eterna ignominia í  los que viven en el desor
den; y los toma por asunto de sus burlas, y  censuras*

II* Parte. Veamos en la conversión del Hí 'q 
P rodgo y el modelo , y los consuelos de su pe- 
n-tenda»

1 El primer caraéler de su pasión ha vía. sido el 
poner como un abysmo entre é l , y la gracia , con 
las tinieblas que havia. derramado sobre su espíritu* 
con el fatal disgufto para las cosas del Ciclo , y con 
la esclavitud de sus. sentidos á el iraoerio de su sen
sualidad. El primer paso de su penitencia, aparta 
todos, ellos obftaculos. i .  Ee abre los ojos , para 
que vea el infclz eftado, a que le havian re.duc do 
sus pasiones : Le hace entrar dentro de si mhmOy 
dice el Evangelio. 2. Su fatal disgufto para las co
sas del Cielo ,, se rmida en un santo deseo de vir
tud , y  de Juílicia* Qumtos s'ervos r d ice , tienen 
pan con abundancia en la casa de mi Padre , y  yo 
aquí me muero, de hambre. En otro tiempo tembla
ba solamente al acordarse de la Ley , y de. la 
virtud ; no podía sufrir , ni aun la villa, de Ja 
casa del Padre de familias ;; y ahora empieza, a envi
d ar la suerte de sus criados , y de aquellas anuas 
fieles que le sirven. 3, No se comenta con simpEs 
deseos de imitarle ; no los dilata para mas ad clame; 
no alaba la virtud con la esperanza de segivr algún 
d ’a sus reglas; el verdadero dolor es tardo en. hablar, 
y  pronto en ejecutar. Me levantaré , d ce , sur- 
gam . Tengo un Pad1 e amoroso » y compasivo , que 
no quiere mas que la conversan de su hijo; iré, 
pues, á su santa casi: Iba ad Patrem. Iré , derra
mare en su presencia toda la amargura, de mi alma;

d e  los S ermones. 3 4 1



3 4 ^  Á x r ¿ 4L l$ 2 '3
y  1c diré : V&dre peq&i mntrft d  Cieh$ y  á&»> 
im te  de vos*

2 ¡ Qué mudanza , y  qué ejemplo tan lleno de
consuelo para los pecadores! Parece que Dios quiere, 
con particularidad , ser Padre de los ingratos , bien
hechor de los -culpados , Dios de los pecadores 3 y 
consuelo de los penitentes. A  la verdad , á los prx— 
meros pasos de la penitencia del Hijo Prodigo , si. 
guen mil consuelos , qunndo por otra parte, los fru
tos de la iniquidad, havian skío para el amargos co- *1 
mo d  axenjo*

Primeramente , halla Consuelo en las felicidades 
que encuentra , para la santa empresa de su conver
sión. El Padre de familias ve desde lejos á su hijo» 
y  corre ázia él: Un pecador necesita de poco para de
tenerse en los principios de su carrera : El mismo 
Demonio, mas atento entonces que nunca, a no de
jarse quitar la presa , presenta á cí alma medio mo
vida al arrepentimiento, unas dificultades invencibles, 
en su nueva empresa. .¿Pero qué hace entonces el 
amor siempre vigilante del Padre de familias ? Corre 
acia donde eftá su hijo , se da prisa i  socorrerle" 
le anima contra sus temores ; junta mil circunftan- 
cias , que le aseguran todos los pasos; aparta las 
ocasiones en que puede tropezar su flaqueza; y  tras
torna los proyeétos que pudieran exponerle á nuevos 
peligros. 2. Halla consuelo por parte de las interio
res ^suavidades, que experimenta en los primeros pa
sos de una nueva vida: N o se contenta el Padre de 
familias con correr & él , se le arroja al cuello , le 
abraza , y  Je besa : Cecidit super collum ejus y 
onulatus eft eum* Efta es una tierna imagen , y  de 
mucho consuelo-, de la alegria que causa en el Cielo 
la conversión de un solo pecador, y  de los interiores 
consuelos, con que Dios favorece á una alma, desde 
los primeros pasos de su conversión* 3. Halla con-'



suelo por parte cíe la participación de los Santos Mys- 
te-rios , de los que por sus desordenes havia vivido 
privada tanto tiempo : El Padre de familias, manda 
matar un trordo cabrito Convida á efte celeftial 
banquete al hijo que acaba de hallar. Adducite v i-  
tulum s agina tu m , manducemus y &  epulemur* ¡Qué 
consuelo ! Después de haver vivido tantos años sepa- 
rade del Altar , y  de los Sacrificios , hallarse al pie 
de él con sus hermanos, ser suílentado con el mis
mo pan , confortado con la misma vianda , esperan
do las mismas promesas, &c. ¿Echará menos entonces, 
el alma los infames dele}7tes % de que acaba de ¿Es- 
guftarla la gracia?

3 Finalmente , el Hijo Prodigo havia llegado al 
mayor abatimiento , y  desprecio ; y  el honor, 
y  la gloria, son el ultimo privilegio de su peniten
cia ; buelve á entrar en posesión de todos los dere
chos , de que citaba privado; se le pone un veftido 
de dignidad , é inocencia; y  aun es preferido á su 
hermano mayor : Es decir, que la piedad nos hace 
olvidar la locura , y  vileza de nueítras pasiones, y  
que solamente nos acordemos de ellas, para hacer 
mas efíimacion de las- virtudes que las lian su
cedido*

T3E io s  S ermones* ^4.3
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TERCER DOMINGO

DE QUARESMA.

SOBRE LA  INCONSTANCIA EN LOS
caminos de la salvación.

Propomdon. LrJ inconfiancia en los caminos ae
la salvación, es entre todas las Vitalidades de un& 
alma 9 la que deja en ella menos esperanza de sal- 
vacion , porque todos los remedios que son útiles 
para la conversión de otros pecadores ; son inútiles 
para el alma incmjlante , y mudable, que tan pres
to se convierte á D ios, movida de sus miserias, co-  
mo se olvida de D io s , dejándose arraftrar de ellas* 

i El primer remedio útil para sacar á una aliña 
de sus desordenes, es él conocimiento de la verdad, 
pues el primer medio de que se vale la gracia , par a 
la conversión de una alma mundana , es manifeftarla 
el Mundo , y  la eternidad , como realmente son en 
sí , y  como minea los havia considerado : Entonces 
cae de repente el velo que tenia sobre los ojos : Se 
admira de haver ignorado tanto tiempo las únicas 
verdades, que le importaba conocer; y  añadiendo la 
novedad, como una nueva fuerza, á las impresiones 
que en ella hace la verdad , se alegra de haver por 
ultimo abierto los ojos: Pero eíle remedio de salva
ción , tan infalible para otros pecadores , tiene poca 
fuerza para el alma inconftante, y variable: Las ver
dades de la Fe , ya no hacen impresión en ella 5 por-*

que
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’quc no son para ella luces nuevas ; ha vífto clara
mente., tanto la vanidad de las cosas humanas, como 
las grandes verdades de ia eternidad : Ellas verdades 
han perdido yá para ella la admiración , y  el 
atraólivo de la novedad, que es tan feliz para otros 
pecadores. ¿ Pues qué remedio podrá hallar ella alma 
en el conocimiento de la verdad ? ¿ Qué podrá sa
ber de nuevo? ¿Que el Mundo es Un engaño? ¿Que 
es cosa terrible el sacrificar toda una eternidad, á un 
añilante de embriaguez, y  de deley te ? ¿Q ue es pre
ciso darse prisa á vivir bien, porque la muerte es se
mejante á la vida ? Efto yá se lo ha dicho mil ve
ces á sí misma en los inftantes que ha tenido de pe
nitencia ; los intervalos de arrepentimiento , de que 
ha eftado llena su vida , todos han provenido de 1» 
impresión que en ella han hecho ellas verdades. 
¿Pues qué cosa nueva podrá enseñarla , ni aún el 
mismo Dios ? Es verdad que el Señor aún puede 
ilum inarla, pero ello solamente la servirá de nueva 
ocasión para resiílir á la verdad , y  no de nuevo 
atraólivo para seguirla : Eítá yá familiarizada con la 
verdad , y  con sus pasiones: Eftá acoílumbrada á su
frir la villa de las santas máximas, y  la de las injuílas 
flaquezas. ¡ A h ! Ojalá , como dice un Apoftol , se 
mantuviera aún en las tinieblas de su primera igno
rancia , y  nunca huviera conocido la verdad!

a. E l segundo medio de salvación , favorable para 
otros pecadores, es un nuevo güilo , que acompaña 
siempre en los principios de la juflificacion; una suavi
dad , que se experimenta en tener el corazón libre 
de las pasiones , y  de los remordimientos : No hay 
cosa de mas consuelo, que aquellos primeros momen
t o s ,  en que ha viéndose roto nueílras cadenas , empe- 
za mos á respirar, y  á gozar de una suave , y  santa 
libertad.

Pero vo so tro s, que tantas veces haveis experimen- 
Tont, 4* X x tart



tado la suavidad de eítis divúiaslmpresionSS > Vosotroí 
que continuamente citáis, pasando del güilo de la virtud 
al güito del Mundo.. , y  de los placeres ; almas in- 
conílantes , y  mudables., ¿qué dulzura , ni q u é : con
suelo os podrá ofrecer una nueva., y santa vida , que 
no ha)?ais experimentado ya muchas veces ? Si tuvie
rais un corazón de piedra como los «pecadores insensi
bles , un golpe de la gracia podría herirle , romper
le , ó ablandarle ; pero teneis un corazón fácil de nao- - 
verse , difícil de fijarse , vivo en un inflante de gracia, ‘ . 
y  mas, vivo en otro inflante de deleyte ; que, tan prcs- - 
to le p a r e c e q u e  solamente Dios es digno de. ser ama-' 
d o ,  como que solo el Mundo merece su am or.. Pues 
os repito,temblando , Catholicós,, que. son muy raras 
las conversiones délas almas semejantes, á, las vueítras. 
En eñe punto es decisivo , y  terrible el decreto de 
Jesu-Chriílo ; dice , que un alma,  como Ja vueílra , no 
es í  proposito para el Reyno de los Cielos ; eílo es, 
que sus inclinaciones , su interior, disposición , el ca- 
¡raéter propio de su espíritu , y  de. su corazón la ha
cen inhábil para la eterna salud : ¿De qué. proviene es
to ? De que la piedad chrifíiana supone un espíritu ma
duro capaz de resolverse, que haviendo conocido una 
vez el camino derecho , entra en é l,  sin apartarse fá
cilmente : Supone una alma fuerte , y  prudente, que 
no se deja gobernar de, los sentidos, sino de las. reglas 
de la fé , y  de la prudencia : A un en el mismo Mun
do una alma mudable , é inconílante no es capaz de 
nada, y  baila el verla empezar qualquier negocio, pa
ra que se haga juicio de que no le ha de perfeccionar: 
La desigualdad. , pues., de la conduéla proviene en vo
sotros de una natural inconilancia, para la que la. no
vedad tiene unos atraélivos muy poderosos , v  que se 
enfada muy preílo de una misma cosa ; proviene de una 
incertidumbre , y  de una inconilancia del corazón , que 
Lo puede fiarse de sí mismo para el inflante siguiente;

que
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qiie en ninguna cosa consulta , ni sigue mas que á st¿ 
gufto ; y  asi no sois á proposito para el Reyno de los 
Cielos.

3. El tercer remedio * útil para otros pecadores, 
es el de los Sacramentos; pero efte remedio sirve de es
collo para el alma inconítante , y mudable, i .  Por el 
inútil uso , que siempre hace deeftos divinos remedios  ̂
En un pecador , que ha envejecido en la culpa , y 
que por ultimo viene í  poftrarse á los pies de un Sa
cerdote , la mageftad del lugar , la santa severidad del 
Juez , la importancia deí remedio , la vergüenza , y 
confusión de sus delitos , todo efto hace en su cora
zón unas impresiones tan nuevas, y  profundas , . que 
no es fácil el borrarlas ; pero el pecador 5 de que 
yo hablo ■, va al tribunal de la penitencia con una al
ma familiarizada con su Confusión \ vive en seguridad 
contra sí mismo , y  no se avergüenza de lo que con-* 
tiesa. 1. La sirve de escollo , por el fingimiento que 
es inseparable de las recaídas. 3 * Por el inevitable sa
crilegio , que eñ ellas comete % pues eftar continua
mente arrepintiéndose , y  recayendo , es profanar las 
cosas santas, y  burlarse de ellas. No quiero decir que la 
gracia de los Sacramentos ponga al hombre en un es
tado confiante > é invariable de jufticia ; pero en el 
que se levanta de los pies del Sacerdote verdaderamen
te juftificado j no son tan freqüentes las reca das : No 
se pasa en un inflante de el eftado de juftificaclon al 
de la culpa , porque la conversión no es obra de un 
inflante , sino una obra dificll , y no se pierde en un 
momento lo que se ha adquirido á cofta de infinitas 
penas , y trabajos ; es una obra solida, y lo que en un 
inflante se arruina , no puede eftar fundado, sino so
bre arena movediza : Es una obra seria , acerca de la 
qual se delibera mucho tiempo , y una empresa por 
mucho tiempo meditada , no se abandona casi en el 
mismo día > que acaba de perfeccionarse : Por eso to-

Xx 2* doís
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dos los Santos han mirado. la> penitencia de ellas almus" * 
mudables, é inconílantes; como publicas burlas dé
los Sacramentos , y  como ultrages hechos , á la. santi
dad de nueftros myftferios, y asi las separaban para siem
pre del sagrado Altar. Bien sé que no se debe-agra
var el yugo, y  que no afrenta menos a la Religión- 
un exceso de severidad , que una culpable cobardía; 
pero- no se debe entregar inmediatamente la sangre de 
Jesu-Ghrifto á unos profanos , que le han pisado mil 
veces ; no se debe dar crédito á unas promesas tantas > * 
veces quebrantadas' : Y  ojalá , alma infiel , que me 
oyes* , ojalá huvieras hallado cerrados todos lós tribu
nales á tus infames inconftancias , no se, te, viera aún 
la misma- , después de tantos Sacramentos , y  de tan 
inútiles* pasos de penitencia : ¡Pero qué digo la misma! 
Aun eres peor, pues has añadido á unos desordenes* 
que nunca-han sido perdonados, la funefta-circu-nftan^
£ia¡ de un gran numero de sacrilegios;

Luego con razón decía yo , que entre todas las 
qualidádes de una alma , la inconftancia en los* caminos 
de la salvación es la menos á proposito para el Rey no 
de Dios ; porque para otros pecadores- hay remedíos* 
pero para d  ijiccníhute no le hay ? á Jo menos yo no 
le hallo,.
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L U N E S
DE L A  tIE SEMANA.  

SOBRE EL CORTO NUMERO
de los escogidos

Proposición, y  División, \Quai¿s sonlas causas dé 
'que sea tan corto el numero de los escogidos ? Tres 
son las principales , que serán todo, el asunto de ejié 
'discurso*.

I. Parte. Ear primera causa * dé ser tan corto el: 
numero de los? escogidos es , que el Cielo solamen* 
te efid abierto para los inocentes v, ó¡ para los Peni
tentes- : No kay mas que ejios dos caminos, para la 
salvación \ \Por qual de ellos, camináis? '

1. ¿Sois inocente ? En aquellos ■ felices tiempos , en, 
que la Iglesia na era mas que una congregación de San
tos , era cosa m uy rara eí hallar f i e l e s q u e  déspues 
ele haver sido reengendrados en el Sacramento dél Bau-̂  
tismo' , recayesen en él desorden de sus primeras cos
tumbres; pero después que el Mundo- se hizo chriflia- 
no , trajo consigo i  la Iglesia su corrupción , y  sus 
máximas,. y  casi todos nos apartamos del camino desde el 
seno demieftras Madres ; la tierra , como dice un- Pro
feta-, eftá inficionada con la corrupción de los que la 
habitan. La. Ciudad' es una Ninive pecadora. La Corto 
el centro de tedas Jas pasiones humanas ; y  hafta lá 
misma sal de la tierra se há pueílo insípida. Pues ved 
aquí ya. cerrado un camino de salvación á casi todos 
los hombres ; todos se. han extraviado : -En algunos 
puede suceder 5 . que la edad los haya hecho calmar las

pa-*
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pasiones, que un auxilio de la gracia haya mudado sti 
corazón ; ¿pero1 como:habido su juventud I No^&s'quedaÉ, 
pues, 'mas que un remedio, y  es la penitencia: ahora biert 

2. ¿Sois penitente ? ¿Pero en donde se hallan los pe
nitentes ? ¿Componen eftos en la Iglesia un pueblo nu
meroso ? Terrible es en eíte asunto la sentencia de San 
Ambrosio , que dice», que todavía sbnTnas dosinocen- 
tes , que dos penitentes. Para conocer bien lo raros que 
son los verdaderos penitentes, examinémoslo que es un 
penitente : Un penitente , decía en otro tiempo Ter
tuliano , es un fiel , que en todos los inflantes de 
su vida eftá sintiendo la desgracia , que tuvo en per
der y haVer olvidado á su Dios ; que tiene Con
tinuamente presente su pecado ; y que eftá persuadi
do á que solamente debe vivir para caftigarse , áte. Es
to  es en compendio un verdadero penitente. Ahora bien,
¿ donde eftan entre nosotros penitentes semejantes? 
JEn los siglos de nUeftros padres se veían aún algu
nos á las puertas de nueftros Templos que aun
que menos culpados que nosotros , pasaban lio  obftan- 
te los años enteros en el exercicio de los ayunos 5 de 
las maceraci’oncs , de la Oración , y  en tinos exercicios 
tan penosos , que oy no queman sufrirlos ni ti» 
solo dia , aún los mas escandalosos pecadores, y  asi se 
veían algunos pecadores en aquellos felices tiempos, que 
mucho mas edificaba i  la congregación de los fieles el es
pectáculo de su penitencia, que la haviaii escandalizado sus 
caídas: Pero oy mirad í  todas partes ; no digo que 
juzguéis á vueftros próximos , pero examinad quales 
son las coftumbres de todos los que veis al rededor da 
vosotros ; son pecadores , y  no lo negarán ; vosotros 
no sois inocentes , y  también lo confesáis; pues ahora 
b:en , ¿son ellos penitentes ? ¿lo sois vosotros ? La edad 
ios empleos, &c. os han disguftado de las Criaturas, pe
ro no por eso amáis mas á vueftro Dios : Cumplís mas 
exactamente con Vueftras obligaciones publicas, y  pai-t

ti-
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Titulares, pero no sois penitentes: Havéis cesado en vues
tros desordenes, pero no los haveis expiado; y si no 
jnanifeftadme en. v.üeftras coft.umbres , ni aun la mas 
leve señal de penitencia. No hay ninguna: Con todo 
eso , nada os asufta en ese tan peligroso eílado. Los 
pecados qüe nunca, han sido purificados con una sin
cera penitencia, y. por consiguiente, ni perdonados en 
la 1 resencia de. Dios , , ; son á vueílra, vifta . , como si 
no f u e s e n y  moriréis tranquilos en vueílra impeniten- 

m  cia.: ¿Después de efto, podréis aspirar á la salvación? 
¿Pero con qué. titulo? Si decís que.sois inocentes en 
la presencia de Dios , vueftra conciencia dará teflimo-- 
mo contra vosotros mismos : ; Y. si quisierais persuadir- 
nos que sois penitentes,’ no os atreveríais, y os condena
ríais' por vueílra . propia boca ; ; : y  asi se infiere , que 
nA sois del corto numero de. los escogidos,,

II. Parte, La segunda, causa de. ser tan corto el 
wytmro de losescogidos, , es que las leyes con que se 

gobiernan los. hombres; y las máximas que sirven 
de regla para, la mayor parte , son máximas in<* 
coTj^patibles. con la salvación*

V , g* En materia de gaítp,, y profusión, nada hay 
excesiva, ni reprehensible, según el Mundo sino lo 
que puede, arruinar la fortuna, y alterar los negocios;1 
Y  con todo e$o ¿qué cosa hay mas opuefta á las re
glas de la moderación chrifliana ? En el Mundo es 
cpftumbre. recibida, que. el orden del nacimiento , ó 
los intereses de la fortuna, decidan sremnre. de nues
tra suerte, y arreglen la elección del siglo, o d e ja  
Iglesia,. Es. coílumbre recibida 5 quejas señoras -muge- 
res , desde su tierna .edad , se inftruyan-. en las artes 
de lucir , y  agradar : El que es de un diíljnguidó na
ci mi entose ha de adelantar á fuerza de, ardides , de 
ruindades, y, de gallos ; y  ha de tener á la fortuna 
per su Idolo: Si sois joven , esa es la eftacion de los 
dcleytes ? Efta es la doélrina del Mundo, ¿Quien

au-
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autoriza eftas máximas tan poco chriftíanas ? ¿ Acasd 
el Evangelio de Jesu-Chrifto ? ¿Es e fta , por ventu
ra , la doctrina de los santos ? \ Son eftas las Leyes 
de la Iglesia ? No ,por cierto : La coftumbre es quien 

Jo autoriza ; efto es Jo mas que podéis respondernos, 
como si pudiera prevalecer la -coftumbre , -contra las 
reglas que nos ha dejado Jesu-Chrifto , y  Jas que 
nunca podran mudar los tiempos, ni los siglos; pero 
no os hacéis cargo, de que lo que oy llamáis coftum
bre , eran monftruosas singularidades antes que dege
nerasen las coftumbres de los Chriftianos; Que noso- 
trosos hemos de ser juzgados por el Evangelio , y  na 
por la coftumbre; por el exemplo de los Santos, yf 
no por las opiniones de los hombres,

A  efto responderéis,, que hacéis lo que veis exe- 
cutar á los demás; y  yo os respondo , que esa seri, 
j-uílamente la causa de vueftrá condenación; El cami
no por donde vá la multitud , es el que guia á 1® 
muerte : No os conforméis con el siglo Corrompido# 
os dice la Escritura : E l siglo corrompido , no es e l 
corto numero de ju-ftos, i  quienes no imitáis, sino 
la multitud á quien seguís ; Hacéis lo que hacen los 
demás, pues tendréis la misma suerte que el los: Y  el 
salvarse tan pocos, oonsifte en que casi todos los hom
bres siguen las coftumbres del M undo; En v e z , pues, 
de vivir seguros de nueftras obras, por las que Vemos 
hacer á los demás, debiéramos, por el contrario , de
cirnos á nosotros mismos *. En la Iglesia hay dos ca
minos , uno ancho, por donde pasa casi todo el Mun
do, y  que vá á parar á la m uerte; y  otro eftrecho, 
por donde caminan pocos , y  que conduce í  la vida. 
¿En qué camino me hallo ? ¿ Sigo á la multitud-? 
¿Luego no voy por buen camino ? Mirad si Loth ss 
conformaba con las coftumbres de Sodóma : Si A bra- 
hám vivia como los de su sig lo : Si Efthcr en la C o r
te de A s u e r o s e  portaba como Jas demás mugeres de

■ ''CS*'
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cite Príncipe : Finalmente , mirad si en todos los 
siglos , se han parecido los Santos á los de mas 
hombres.

Decís que ellas son singularidades, y  excepciones, 
y  no reglas, que deba seguir todo el Mundo. ¿Pero 
tenemos, acaso, otro Evangelio por donde gobernar
nos, otras obligaciones con que cumplir, ni otras pro
mesa que esperar , diftintas de las de los Santos ? SI 
fuera cierto, que para llegar al Cielo havia otro ca- 
mino mas comodo, que el que han seguido los San
tos , eftos nos huvieran dejado unos exemplos peli
grosos , é inútiles : ¿Pero qué hombre prudente podrí 
pensar de efte modo ? No confiemos , pues , en la 
multitud que hace lo mismo que nosotros ; lo que 
debemos inferir es , que los cómplices de nueftras 
transgresiones , «eran compañeros de nueftras des
gracias.

III. Parte. La tercera causa de ser tan corto el 
numero de los escogidos , es que las máximas , y  
obligaciones mas universalmente ignoradas s o despre
ciadas , son las mas indispensables para la saU 
v  ación.

1 Renun dañéis al Mundo en el Bautismo , y  eí 
Mundo á quien haveis renunciado , es una? Sociedad 
de pecadores , cuyos deseos , cuyos temores , cuyas 
esperanzas , cuyos cuidados , cuyos proyeítos, cuyas 
alegrías , y  pesares , se reducen solamente a 
los bienes , y  males de ella vida, Efte es el Mun
d o , que debéis evitar, aborrecer , é impugnar con 
vueftros exemplos ; debeís alegraros de que también 
el os aborrezca , y  que se oponga í  vueftras coftum- 
bres con las suyas: ¿Pero os halláis en citas circuías*, 
tandas respecto de! Mundo ? ¿ Donde eftán los que 
de buena fe se niegan á los placeres , á las eofturn-», 
bres , í  las máximas, y í  las esperanzas del Mun
do ? Todos lo. hemos prometido ; ¿ pero quien

2 cw. 4. Y y  cura-
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cumple con efta promesa?

2 Renunciafteis á la carne en vueftro Bautismo; 
efto es , prometifteis caftigarla , domarla , y cru
cificarla ; Efto no es puramente obra de perfec
ción ; es voto ; y la principal de vueftras obli
gaciones ; ¿Y en donde eftán los Chriftianos , que 
en efte punto son mas fieles que vosotros?

5 Renunciafteis á Satanás, y á sus obras: ¿Y 
quales son sus obras ? Las que componen casi to
da la. serie de vueftra vida: Las, pompas, los jue
gos , los placeres , los espectáculos. , la mentira, 
la vanidad , las envidias , y las disputas : Todo 
Chriftiano debe abftenerse de eftas cosas, y si par
ticipa de ellas , quebranta los votos de su Bau
tismo. Eftas son sus mas esenciales, obligaciones, 
y si no las, observáis , no sois Chriftianos: Con 
todo eso ; ¿ Quien las observa ? ¿ Quien las cono
ce? j Qyien cuida de. acusarse en la Confesión de 
ha ver faltado á ellas?

Pues si efto. es asi diréis ¿quien: podrá sal
varse ? Pocos , amados oyentes míos :: A lo me
nos , no seréis vosotros , si no mudáis, de vida: 
Tampoco serán los que sq parecen á vosotros: 
Por ultimo no se salvará la multitud,. ¿ Qjiien 
podrá salvarse? Los que viven en el Mundo, pe
ro que no viven como el Mundo Los. que no 
tienen por Ley á las. necias coftumbres del Mun
do , sino que corrijen las suyas por la Ley de 
Dios : Vosotros mismos os salvareis , si queréis 
imitar su exemplo :. Eftos son los que. se. salva
rán, Pero, es indefectible > que eftas personas no 
componen en el Mundo el mayor numero, ¿Y qué 
debemos inferir de eftas verdades ? ¿Acaso , que 
debemos, desesperar de nueftra salvación? No lo per
mita Dios :. El fruto de efte discurso , debe ser, 
desengañamos de efte error tan universal ; á sa

ber:
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b er : '  Q u e  podemos hacer todo lo qué vemos en 
los demás , y que la coftumbre recibida es ca
mino seguro : Es necesario diftinguirnos de la mul
titud ; ser singulares ; vivir separados en medio del 
Mundo ; y no parecerse á la multitud.

M A R T E S

D E  L A  T E R C E R A  SEM A N A . 

SOBRE L A  CONFUSION DE LOS
buenos con los malos.

División. Le1 confusión de los buenos con los 
.malos , que tan Injuriosa parece d la Gloria de 
Dios , tiene , no obftante ,  sus razones ,  y sus 
usos en el orden de la providencia. I, Los bue
nos , en los fines de Dios, deben servir, b pa
ra la salvación , 0 para la condenación de los 
malos II. Sufre Dios á los malos ,  para la infiruc- 
cion ,  ó para el mérito de los jufios.

I. Parte. Los ju/los sirven para la salvación 
de los malos , proporcionándolos mil medios de 
eterna salud, como son los socorros de las Ins
trucciones , de los exemplos, y de las oraciones: 
EJlo es ,  los medios mas eficaces para su con
versión.

1 Los socorros de las infirucciones, los que 
hacen grande efecto, aún en las almas mas mun
danas , porque la verdad-, la autoridad , y la 
caridad , son sus caradores propios. La verdad,

Y y  % acom-
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acompaña í  las initi'uccioncs de los julios , porque 
tienen la villa muy sencilla , y  los labios muy 
inocentes , para poder alabar en el pecador los 
deseos de su corazón : Llaman con sencillez al bien, 
bien , y al mal , mal , y  nunca halla en ellos 
el vicio , ni aquellas indignas adulaciones que le 
admiran , ni aquellas artificiosas condescendencias 
que le juílifican. La autoridad : Las palabras de 
los julios , tienen en sí cierta autoridad , á la 
que da la virtud un peso , y  una fuerza , que 
no se halla en los. discursos de. los hombres co
munes. El pecador , por mas ensalzado que se 
halle , pierde con sus desordenes el derecho pa
ra reprehender í  otros , y  sus coílumbres quitan 
el crédito , y  la autoridad á sus palabras : Pero 
el julio puede condenar en otros , con confianza, 
lo que ha empezado á prohibirse á sí mismo. 
A  la verdad, y  í  la autoridad, añaden los jus
tos en sus inftrucciones , los santos artificios , y  
las prudentes circunspecciones de una caridad sabia, 
y prudente , que lejos de condenar sin misericor
dia , y  de corregir sin discernimiento , sabe bus
car las ocasiones , proporcionar los consejos , y  
hacerse útil sin ser molcíla j tales son ios insr* 
micciones de los julios,

% Sirven con su exemplo , para Ja salvado» 
de los malos , viviendo mezclados con ellos. SÍ
los pecadores no tuvieran mas compañía , que h  
de unos hombres parecidos á ellos , siempre es
taría tranquila la culpa , porque su oposición á 
la verdad , nunca turbaría sus falsos contentos, y  
tendría por imposible la vida chriíliana , porque 
no vería exemplo alguno de ella : Pero en el 
eílaclo en que les ha pueílo la providencia , ven 
julios de su edad , y de su dase , que obser
van la Ley del Señor ; solamente su exemplo
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voz poderosa , que llama al pecador a

julios
sirven

3 Los 
jkv adores 
con
de misericordia á 
mes , é interiores

sus oraciones

es una
pesar suyo , á la verdad ? y a la jufticia , que 
continuamente le eftá hablando en lo intimo de su 
corazón : Nosotros le predicamos la piedad des
de ellos chriftianos pulpitos , pero los juftos se la 
persuaden con su exempío.

que viven confundidos con los 
también para su ererna salud,

: Si Dios mira aún con ojos 
la tierra 5 es por las oracio- 

gemidos de los juftos : Por res
peto á ellos se derraman todas las gracias en la 
Iglesia , porque son aquella paloma que conti
nuamente gime , y que nunca gime en vano.

En segundo lugar , los, juftos sirven también 
para la condenación de los malos : Por mas que 
se nos quiera persuadir que la virtud es rara , aún 
hay en la tierra almas puras, , y fieles ; Voso
tros , pecadores, que me oís , vosotros conocéis, 
algunas de vueflra clase , y de vueftro- eílado, á 
las que no podéis negar el respetable titulo de 
la virtud : Unas , almas de efta clase , dejan 
sin escusa alguna á la iniquidad; porque ¿qué po
déis responder en el Tribunal de Dios, , que no 
se confunda con su exemplo ? Poneos en el es
tado que quisiereis ; cada eftado tiene sus Santos, 
que son otros tantos teíbgos , que deponen' con* 
tra vosotros*

IL Parte, Sufre a ¡os malos, partí inflrucoion* 
é mérito de los juftos.

i Sirven para su iníírucdon ; porqué como la 
negligencia , el dlsguílo , y el olvido de las gra
cias , son los escollos mas comunes para k : vir
tud de los juftos, ; el exemplo de los malos, los 
da continuas lecciones, i. De vigilancia : Si son 
tentados de. flaqueza , citan.- continuamente viendo

es
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en las caídas de sus próximos , los motivos que 
tienen para -citar vigilantes ; Aprenden en la his
toria de las desgracias agenas■, qüalés -son los gra- 
dos que conducen insensiblemente á la culpa : Que 
los principios siempre son leves ; y  que no hay 
otra seguridad :para la virtud , mas que la vigi
lancia , porque hay muy poca dtftanck entre la 
relajación , y  la caída. 2. D e  Jídelidad contri 
la tentación del dísgujlo : Porque si los juftos 
vivieran separados de los pecadores, acaso en aque- 
líos momentos , en que no' se mantiene la virtud 
con güito alguno sensible , podrían prometerse en 
el Mundo consuelos mas suaves , que los de la 
piedad ; pero la presencia de los pecadores disi-* 
;pa efta ilusión : Aun quando el jufto no se va
liera ~de la Fe , le bailaría abrir los ojos ; bus
ca á los que son Felices en el Mundo, y  "no los 
halla : En todas partes ve inquietudes , í  quien 
llaman placeres ; y  no ve en parte alguna la fe
licidad. De agradecimiento contra la tentación 
rdel olvido de las gracias.: Los juftos ven pere
cer en el Mundo á una infinidad 3e pecadores,) 
menos culpados que cellos , que tienen inclinación 
á la virtud, que gimen con el peso de sus ca
denas , y  que desean su libertad : Se acuerdan de 
que el Señor se les presentó por si mismo, para sa
carlos de :ü desorden , -eftando ellos como cita
ban , manchados con monftruosos ^excesos , que no 
podían dimanar -, sino de un coraron eftrcmamen- 
te malo , y  corrompido ; y que en vez de es
perarle , y  llamarle-, huían de su presencia: Es
tos objetos , y  eftas reflexiones , que tienen siem
pre presentes , dan cada inflante á conocer a los 
juftos el ineftimable precio del beneficio , que mu
dó su corazón , y  los inspiran unos pensamientos 
de tolerancia , de suavidad , y de caridad para

con
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•con, les, próximos que viven en el/ desorden , en 
vez de censurarlos., 6 huir, de ellos , como de 
objetos peligrosos.

2 Sufre., á, los. malos: por el', mérito- de los: 
julios. 1.. Con, el engaño de sus cxemplos dan 
nuevo, valor á la. fidelidad de los- julios.',, que. nece
sita de fuerza, para, libertarse de ellos,, porque tienen 
cor .inuamenteL presentes ellos malos exemplos ; y 
por. otra parte. , favorecen; á las. corrompidas in
clinaciones., de la naturaleza.. 2. La malicia, de. los 
pecadores, proporciona, también, á la, virutd. de los 
julios , mil.; pruebas, gloriosas, :. Quando los opri
men , resplandece su paciencia,;: quando- los cargan 
de. burlas.,, y oprobrios, proporcionan: nuevos triun
fos & su: caridad. ;' quando'los,-despojan, de. sus bie
nes,,, purifican, su .despego ,. &c,. De aqui .se in
fiere ,, que no siempre se. aprovechan los julios de 
su Fe ,,, quando- consideran, la. conduéla de-Dios, con, 
los pecadores : Quisieran; que la piedad fuese.; siem
pre protegida , favorecida. y  preferida, al. vicio, 
aún acá! en, la tierra ,, en la. diílriBucion: de las, 
gracias ,, y  honores,; pero no conocen ,. que el. ser 
oídos; sus injulios deseos. ,, sería, quitar á; la. sabi-- 
dliria, de Dios, el principal; medio, de; eterna:, salud, 
que, ha preparado, á. sus, siervos en todos, los, si-, 
glos ,, y  que por proporcionar un vano triunfo á 
la virtud ,, se la. quitaría, la ocasión , y  el;, méri
to dé sus verdaderas, viélorias,. 3. Los escándalos, 
y  desordenes., de los, pecadores ,. afligen á los jus
tos ,, y 1 arrancan.-, de: su piedad gemidos de. zelo,. 
y  de compasión , que los sirven de nuevo méri
to para con el Señor : Y  á la verdad ¿ el. que 
tiene Fe , y, zelo de la gloria de él Dios que 
ama , podrá' mirar con: tranquilidad;, é indiferen
cia lo que- pasa; en el Mundo la deftruccion de 
las, máximas: de Jesu-Chriílo ? la deshonra, de sus.

Mys--
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Myílerios , e l desprecio de b s  q u e  l e  s i r t e n

e l olvido de s u s promesas ?
y

M I E R C O L E S
D E  L A  III. SE M A N A . 

S O B R E  E L  V E R D A D E R O  C U L T O .

División-.. I. N* desprecie!* los ejercicios exterio* 
tes del culto , y  de la piedad. II. Pero no abu-* 
seis de ellos.

I. Parte* Ño despreciéis los ejercicios exteriores 
del culto y y de la pie dad. El verdadero culto , si le* 
consideramos en sí mismo , y sin respe&o alguno al 
citado presente del hombre , es puramente interior, y. 
todo se perfecciona en el corazón : Ella huviera sido 
Ja Religión del hombre , en el eftado de la inocencia* 
pero después de nueftra caída , eftando nueftra alm# 
cercada de los sentidos, casi no puede pasarse sin sur 
minifterio. De efto proviene haverse multiplicado tan
tas pra&icas en la Ley antigua : La Iglesia por ser 
nías espiritual , no tuvo tantos excrcicios exteriores* : 
pero no careció de ellos: Haviendo" Dios encamado* 
se hizo visible para introducirse en nueftros corazones' 
por medio de los sentidos : No obftante , como confe
samos que la verdadera piedad exífte en el corazón* 
la sabiduría del Mundo alega tres pretextos para au
torizar el desprecio que hace de los exerados exte
riores de la Relipion.o

¡t La inutilidad de las obras exteriores: Désete
lúe-
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ftjfg&r se' podría preguntar i  los sabios del Mundo, sí 
dejando aparte eí|e exterior , que ellos.. tienen-,por - tan- 
inútil % sen fieles, a Íq menos , en aquel punco que 
ellos tienen por esencial; si dan,  á lóm enos, su co
razón á Dios , mientras tienen entregado todo el ex-* 
tcriar al Mundo,: Si efto Fuera asi , no pondrían tan* 
to cuidado en disputar á Dios las exterioridades: Lo 
que cuefta trabajo es el, sacrificio del coraron , y  
de las pasiones; y  conseguido efto , lo demás cuefta 

^Í| muy poco. Todos los días eftamos viendo algunas 
personas , que con un corazón mundano, hacen obras 
exteriores de piedad, pero ninguna vemos, que des- 
pues de haver dado sinceramente su corazón á Dios, 
persevere, en el mismo desvio de las obligaciones exte
riores de lá piedad*

Pero además de que la misma Ley que nos obli
ga á creer con el corazón , nos manda también que 
confesemos nueftra Fe ccn la boca , y  que demos 
publicas señales de ella , para dar gloria al Señor, pa
ra publicar los interioies favores que nos dispen
s a , para edificar á nueftros próximos, para alentar á 
los flacos en los exerddos de la virtud , para reparar 
nueftros escándalos  ̂ pára consolar á los juftos con el 
espeófcaculo de nueftra mudanza, para confundir í  los 
impíos , y  obligarlos á que interiormente confiesen, 
que aún hay virtud en la tierra. De efto sirven Fs 
exercicios exteriores, que tenéis por tan inútiles para 
la piedad : Además, ¿cómo podéis tener por inútiles 
linos exerddos , que vosotros mismos pedís en les 
Siervos de Dios? Y  luego que los veis imitar las cos
tumbres del Mundo , sois los primeros que murmu
ráis de su piedad.

2 La falsa Sabiduría del Mundo, tacha los exte
riores exerdeios de la devoción de simplicidad , y 
flaqueza : Dice que eftos exerddos exteriores, son la 
Religión del Pueblo ; y que no hallan en ellos la grandeza,

Tom* 4* Zs y
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y  elevación de animo , necesaria ; pero rtfguíáfMtnt#
las personas que ponen- efta nota al culto exterior, tí<s 
nen en sí todos los deteiftos de lastim as mas infa* 
mes> siendo asi que en el arreglo de las coftumbres, 
cra  ̂en lo que debían preciarse de grandeza■, y elevan 
clon ; porque la-verdadera-grandeza y la verdadera 
elevación del corazón, y  del espíritu , consifte en do- 
ipinar las.pasiones' : Efto es lo que conftituye a las 
almas grandes, y - efto e s , precisamente , lo' que ha
cen los juftos;, á los que el Mundo tanto ■ desprecia, 
y  í  los que mira como almas flacas , y- vulgares.

Por? otra, parte, miráis las- santas coftumbres dé 
Ja Religión, autorizadas con la Pe, y  con la piedad 
4Íe todos. los, siglos, y  de todos- los; juftos , como 
ejercicios populares, y poco serios para los hombres 
de ciertas- circunftancias ; - ¿pero vueftras . ocupaciones, 
mas serias , y mas brillantes , según ePM undo-, son 
acaso mas; dignas de un hombre r y, de un *Chriftiano* 
que los mas; vulgaresnereidos* de íá* piedad-, cumplid- 
dos con espíritu de Fé , y de Religión? Vueftro enr 
$*ano consifte en-que teneis * formada una. grande idea 
del Mundo , y  de sus vanidades, y no miráis con los 
mjismosvojos Jas .obligaciones de Ja Religión.: Por eso 
los juftos tienen pon vano-, y  pueril , lo que a 
vosotros 05 parece grande ,.  y  maravilloso ; del mis
ado modo que vosotros-tratáis de puerilidad , lo que 
*á ellos Jes. parece, umeam ente digno de Ja  grandeza* y  
excelencia del hombre. ■

5 , El Mundo opone í  los exereleios exteriores de 
h: Religión , el . abuso que de ellos se hace ; y  á es
to os respondo en una palabra , .que. si hay abuso 
debemos evitarle; pero que 110 debemos atribuir los 
abusos d a  la piedad , á la misma • piedad ; No obftan- 
t e ,  como realmente hay abusos en los ejercicios ex
teriores de la Religión 3 es muy del caso el impug
narlos ¿ y  efto es h  que- voy á executar,

II. Par-



 ̂ v e  lós Sermones. 363
$L PVrte. No abuséis de los ejercicios exteriores 

dé Id piedad*
- i  Eftos exercicios son útiles , pero es eftando 

acompañados de aquel espíritu de Fe y  de Amor, 
sin el qual la carne de nada sirve,. Como todo el 
culto exterior se ordena á la renovación del corazón 
Como á fin principal , qual quiera exercicio que no se 
dirija-á eftablécer el Reyno de Dios dentro de noso
tros-, es vano : toda Religión que se limítase á puras 
exterioridades, seria indigna del ser Supremo : Noobs-¿ 
tante ¿ tile és: el abuso  ̂mas universal en efta materia-̂  
¿y;- la -herida ^mas; deplorable-dé^; la Iglesia ; nunca h¿ 
fiavido tanta devoción exterior como* ai presente ; ni 
léá$o* tampoco menos piedad real, y  verdadera: No 
Quiero decir ,. como el impío , que todas las* exte^ 
xioridades de. lá piedad no- son mas que ficción , á 
hypoeresía; antes al ; contrarió ¿ Jó que engaña en ellas ■ 
es el error de lá buena Fe*,, y- la excesiva confianza* 
q.ue la mayor parte de las almas mundanas ponen en 
cftas obras exteriores : - Las parece que quando han 
cumplido con- ellas obligaciones5, aunque vivan siempre 
en los mismos desordenes* , . no hay mas que'hacer: 
Pero si nosotros solamente- eftimamos- en . los: hombres, 
Jos Íntimos, ŷ  verdaderos afeólos" que:; nos profesan-, 
sin hacer >caso: de las exterioridades;"¿por qué hemos dé 
icreer^v. que-Dios -qvie se ilama Dios del corazón*, se - 
ha de pagar de un vano exterior , y- ;de Apuros., 
cumplimientos ? No obftánte, ponen en. eílo su con-?. * 
fianza , con: pretexto de que*::...

p Eftos exerelcios exteriores son santos; pero sue-* 
Jen servil' de obftacnlo para su salvación , por ̂  causa 
de la falsa confianza que nos inspiran; y efte es el se
gundo modó*ide abusar- de los exercicios exteriores : 
Aseguran la conciencia, y el pecador piensa que e : 
ellos halla el remedio para sus desordenes : Se pern 
donan con mas facilidad las flaquezas , y caídas , qu"~



parece se, compcn^ao, cpn las obras sancas : K o  'temé 
el caer en la obífinacion , porque aun se halla dó
cil i  ciertas obligaciones exteriores de la Religión; es 
semejante al pueblo Judio , que aunque fiel ¡observa
dor cíe-Jos exercjcios exteriores, perseverará , »n0.‘Obs
tante , halla el fin , en su cegueraporque las obras 
exteriores eitán siempre manteniendo su falsa Confianza» 
También vemos en-el Evangelio, que los grandes -pe* 
caáores, Jos impíos, y  los publicónos, se convierten; 
pero los Fariseos, los medio Chriitianos, las almas á 
un mismo tiempo religiosas, y  mundanas , que cota
ponen ias exteriores obligaciones de la piedad ,  coniafc 
máximas del Mundo, nunca se convierten.

3 Ultimo abuso de los exercicíos exteriores : S o i 
julios, pero se, abusa fie ellos, y  se ofende ,á la jus
ticia , -prefiriéndolos á las mas indispensables obligación 
lie s. Por eso muchas veces asillimos á todas las bue
nas obras , y  faltamos á las que Dios nos pide : La 
regia segura en etle punco e s , todo lo que se opone 
á una obligación esencial , no puede ser obra fie la 
F ¿ , ni fie Ja piedad : La Caridad no fieftruyc lo que 
edifica la Judíela. Empezad por la obligarían.; lo 
que no edifiquéis sobre efte_ fundamento, no será mas 
que un conjunto de ruinas -: Dios no hace caso cte 
unas obras que no nos pide,: La piedad sincera , y  
verdadera en cada uno, es ja fidelidad f  las ob%arí** 
«es, de su diado. .

y del quarto Tomo♦


