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

DE QUA RESMA.
S O B R E  L A  IN C E R T ID Ü M B R E  D E  

la j uílificacion en el eítado de tibieza.

Surgens Jesús de Synagoga, introivit in do- 
tnum Simonis, Socrus autem Sitnonis teñe- 
batur magnis febribus.

Haviendo salido Jesús de la Synagoga, .entró 
en lá casa de Simón, cuya Suegra eftaba 
con grandes calenturas. Luc. 4. v. 38.

O hay cosa que represente mas al na
tural el eftado cíe una ¡alma. tibia, 
y  negligente ,  que e l . eftado de en
fermedad , en que oy nos pinta el 
Evangelio á la Suegra de San Pe
dro. Puede muy bien decirse , que 
la tibieza., y ociosidad en los cami
nos de; Dios i aunque efté acom

pañada de una vida libre de: l^s culpas enormes, es una



especie de* calentura secreta, y  peligrosa ¿¡ que deftra- 
jye'pocoi á poco Jas fuerzas del ¿lina ¿ altera tódas sus 
bliefíás disposiciones, debilita todas sus facultades,; cor
rompe insensiblemente todo el interior, muda sus gus
tos , y  sus inclinaciones, Causa una aversión universal á to- 
do lo ¿pie és de obligación , la disgüíta del bien , y  del 
santo, y  Util' suftento, Cada diá vá consumiendo su sus
tancia , y  acaba por 'ultimo en una total extinción, y  en 
una muerte inevitable»

Efte desfallecimiento del alma en ios caminos de ía, 
salvación e s . mas peligroso , quanto menos se conoce; 
el vivir libres de desordenes en efte eftado de infide
lidad nos asegura J la regularidad exterior de nueftro 
proceder , que nos grangea de parte de los hombres 
todos los elogios'debidos á la virtud , nos lisongea; 
la interior comparación, que nosotros hacemos de nues
tras coftumbres , con los desordenes de aquellos pe
cadores declarados , que se dejan arraftrar. del Mundo, 
y  de sus pasiones , acaba de cegarnos ; y  aunque es 
verdad , que miramos á nueftro eftado como menos 
perfeCto , siempre le tenemos por seguro para la sal
vación , pues nueftra conciencia no nos arguye masque 
de¡ pereza.,, y  negligencia en el cumplimiento de nues
tras obligaciones; de falta de mortificación , y  de de
masiado amor í  nosotros m i s m o s y  de unas infideli
dades leves , que ño introducen la muerte en el alma. 
No obftante , representándonos las Divinas Escrituras 
como igualmente despreciadas de Dios , tanto el alma 
adúltera , como la  tibia , y  pronunciando la misma 

" sentencia Contra el que'desprecia la obra de D ios,co^ 
í trio contra él que la praCtíca con tibieza, se sigue que 

el eftado de tibieza en los caminos de Dios ¿ es un eftado 
■ muy dudoso para la salvación , tanto por las presentes dis-
• posiciones qüe deja en el alma, como por el eftado, á don-
• de tarde , ó temprano la Conducen

©ixe .primeramente . ; .por las presentes ~ disposicio-
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ríes que deja en el alma , Jas que son , la pereza , el 
amor propio-, el disgufto de la virtud , la infidelidad 
á la gracia, y  el desprecio de todo ío que no se tie
ne por esencial en las obligaciones ; disposiciones todas, 
que forman un eftado muy dudoso para la salvación.

En segundo lugar; por el eftado , á que tarde, 
o temprano nos conduce la tibieza, que es el olvida 
de Dios , '  y  una caída manifiefta, y  declarada.

Es decir : Que intento probar dos verdades prin
cipales en efta materia , las que dan á conocer todo 
el peligro de una vida tibia , é infiel , y  las que coa 
su importancia nos darán asunto para dos diftintos dis
cursos : La primera , que es cosa muy dudosa qué el 
alma tibia conserve en efte eftado habitual de tibieza la 
gracia santificante , y  la juftícia , que la parece que 
Conserva , y  en la que vive asegurada : La segunda, 
que aún quando no fuera tan dudoso el si aún conser
va en la presencia de Dios la grada santificante , ó si 
en la realidad la ha perdido, á lo menos es indubita- 
ble,que no podrá conservarla mucho tiempo en efte eftado.'

La incertidumbre de la juftificacion en el eftado de 
la tibieza será el asunto de efte primer discurso.

La infalibilidad de la caída en el eftado de la ti
bieza será asunto del siguiente. Imploremos, &c. Avq 
María.

de la III, S em ana  g

PRIMERA PARTE.

i r 7 . decimos que ejiamos sin pecado , dice el Aporto! 
T San Juan , nos engañamos d nosotros mismos , y  
no se halla la verdad en nosotros, {a) En la tierra, 

Tom. j .  B  aún

(a) J ’oann. epifi, i. e, i ,  v. 8.



aún la virtud mas pura no eftá libre de algunas man
chas ; el hombre como eftá lleno de tinieblas , y  pa
siones después del pecado , no puede eftar siempre tan 
atento al orden , que alguna vez no yerre , y  se ex
travíe , ni tan unido á los bienes verdaderos, é invi
sibles , que no se deje engañar alguna vez de los bie
nes aparentes, porque eftos hacen unas impresiones muy 
vivas , y  prontas en nueftros sentidos , y  siempre ha
llan en nueftro corazón disposiciones favorables á sus 
peligrosos engaños.

La fidelidad que pide la ley de. Dios á las almas 
juilas , no excluye infinitas imperfecciones inseparables 
de la condición de nueftra naturaleza , y  de las que 
apenas puede libertarse la mas atenta piedad ; pero es
tas imperfecciones son de dos modos ; unas que son 
efedlo de la fragilidad , y  que mas son descuidos que 
infidelidades , en las que tiene mas parte la corrup
ción de nueftra naturaleza , que la elección de la vo
luntad , las que , como dice San Aguftin , deja el 
Señor , aún á las almas mas fieles para mantener su 
humildad , para excitar sus gemidos , para avivar sus 
deseos , para aumentar el disgufto de su deftierro, y  
lá esperanza de su libertad ; otras hay que nos agra
dan , que nos. las juftificamos nosotros mismos, á las 
que nos parece imposible renunciar , á las que mira
mos como mitigaciones necesarias para la virtud ; no 
vemos en ellas cosa alguna culpable , que se oponga 
al plan que hemos formado de nueftras coftumbres, y  
de nueftro modo de vida , y  forman á la villa de Dios 
aquel eftado de ociosidad , y  tibieza , que condena á 
tantas almas en el Mundo , y  en los Clauftros, sien
do asi que tenían en sí mismas principios de virtud, 
horror í la culpa , pensamientos de Religión , y  de 
temor de Dios , y  felices disposiciones para su eterna 
salud.

D i g o , pues ,  que cite eftado de relajación , y  de
H, in-
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infidelidad , efta pacifica , y  tranquila negligencia en 
orden á todo lo que no nos parece esencial en uucs- 
tras obligaciones ; efta condescendencia con todas nues
tras pasiones, quando no hallamos culpa grave en ella; 
efta vida absolutamente natural, acomodada al genio, 
al temperamento , y  alamor propio , tan común en
tre los que hacen pública profesión de la piedad, tan 
segura en la apariencia, tan gloriosa en la presencia de 
los hombres , y  á la que el error común dá nombre 
de virtud , y  de regularidad ; digo , que efte eftado 
es-muy dudoso para la salvación , que tiene su raíz 
en un corazón desarreglado , en el que no domina el 
Espíritu Santo , y  que todas las regías de la fé nos in
ducen á creer , que una alma de efta especie ya -efta 
privada , sin saberlo , de la gracia, y  de la jufticia, que 
aún la parecia conservar. Primeramente, porque en su 
Corazón ya efta apagado el deseo de la perfección, que 
es tari esencial í  la piedad Chriftiana. Lo segundo, por
que las reglas de la fé , que diftinguen la culpa de la 
simple ofensa , y  qué Casi siempre son inciertas, res- 
peéto de otros pecadores , son infinitamente mas incier
tas , respedio del alma tibia , é infiel. Lo tercero fi
nalmente , porque no se vé en ella señal alguna de un* 
caridad viva , y  habitual. Vamos viendo despacio es
tas verdades , que merecen vueftra atención.

Toda alma Chriftiana efta obligada á caminar * 
la perfección de su eftado : Digo obligada, porque 
aunque el grado de perfección no efté incluido en 
el precepto que manda aspirar á la perfección, y  tra
bajar para la perfección ; con todo eso , efte es un pre
cepto , y  una obligación esencial á toda alma fie l: Sed 
perfedtos , dice Jesu-Chrifto, porque el Padre Celes
tial , á quien servis, es perfedto: To no bailo mas que 
un punto esencial ; decía San Pablo, y es el olvidar- 
me de todo quanto he hecho hafta ahora : ¿Y de qué 
se olvidaba Catholicos ? De sus infinitos .trabajos > de

B  i
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sus continuas fatigas , de su minifterio Apoftolico, de 
tantos pueblos convertidos á la fé , de la fundación de 
tantas , y  tan ilüftres Iglesias, de tantas revelaciones., 
y  prodigios: Y  adelantar continuamente , prosigue el 
Apoftol , en el camino que me falta que andar* E l 
deseo de la perfección , los continuos esfuerzos para 
conseguirla , las santas inquietudes en orden á los in
numerables obftaculos que nos detienen en el camino, 
no son solamente puro consejo , y  exercicios reserva
dos para los Clauíiros , y  desiertos , sino que forman 
el eftado esencial del Chriftiano , y  la vida de la fé 
en la tierra.

Porque la vida de la fé , con que vive el ju fto , no 
es mas que un continuado deseo de que reyne Dios 
enteramente en nueftro, corazón ; una ansia santa de for
mar en nosotros la semejanza perfeéta de Jesu-Chrifto, 
y  de crecer hafta la plenitud del hombre nuevo; un ge
mido perpetuo nacido del interior conocimiento de nues
tras propias miserias , y  de aquel peso de corrupción 
que oprime nueftra alm a, y  que aún mantiene en ella 
tantas señales del hombre terreno m, una lucha diaria, 
entre la ley del Espiritu , que quisiera elevarnos con
tinuamente sobre nueftros sensuales afeólos, y  la ley de 
la carne , que siempre nos arraftra ázia nosotros mis
mos : Efte es el eftado de la fé , y  de la jufticia chris- 
tiana ; seáis quien fuereis , Grandes, ó Plebeyos, Prin
cipes , ó Vasallos , Solitarios , ó Cortesanos, efte es 
el eftado de perfección í  que sois llamados; efte es el 
espíritu de vueftra vocación : No se os pide la aufte- 
jidad de los Anachoretas, el silencio, y  retiro de los 
desiertos , ni la pobreza de los clauftros , pero sí se 
os pide que trabajéis todos los dias en reprimir los de
seos que se oponen en vueftro interior á la ley de Dios, 
en mortificar las rebeldes inclinaciones , que con tan
to trabajo se sujetan i  la obligación , y  i  la regla; en 
WM palabra ,  en adelanta^ la perfe&a semejanza con Jesu-

Chrís-
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Chnfto. Eíla es la medida de perfección , á que os lla
ma la gracia chriíliana , y  la mas esencial obligación dci 
alma juila.

Pero siempre que condescendéis con rodas vueílras 
inclinaciones, quando en ello no hay infracción grave, 
y  visible del precepto; siempre que os ceñís á lo esen
cial de la ley , y  os formáis como un plan, y  un es
tado de la tibieza , y  de la negligencia ; siempre que 
con plena deliberación no queréis adelantar en vueílra 
fidelidad, conociendo en vueílro interior que bien po
dríais hacer una vida mas recogida , y  exadla , desde 
entonces renunciáis al deseo de vueílra perfección, no 
procuráis adelantar continuamente para llegar á aquel 
punto de juílicia, y santidad á que Dios os llama , y  
ázia donde interiormente os eílá impeliendo su gracia: 
ya  no lloráis por aquellas miserias, y  por aquellas fla
quezas que os detienen en el camino, ni deseáis que el Rey- 
no de Dios se perfeccione en vueílro corazón , y asi desde 
entonces abandonáis Ja grande obra de la santidad s 'que 
haviais sido llamados, y  en la que se os ha mandado' tra- 
Jbajar : despreciáis el cuidado de vueílra alma; no seguís 
ios designios de su gracia ; detenéis sus santas impresio
nes ; no sois Chriílianos: es decir, que sola eíla dispo
sición, eíle formal designio de ceñirse á lo esencial, y  
mirar todo lo demás, como excesos laudables, y obras 
de supererogación, es un eítado de muerte, y  de pe
cado , pues es un declarado desprecio de aquel gran pre
cepto que nos obliga á ser perfeótos, eílo es , á trabajar 
para serlo.

Con todo eso , quando os inílruimos acerca de la 
perfección Chriítiana , la miráis como propia délos Claus
tros , y  desiertos, y  apenas queréis oír nueílras inílruc- 
ciones en eíle particular : Pues os engañáis, Carbólicos, 
es verdad que Jas almas retiradas del Mundo abrazan 
ciertos medios que son de puro consejo, como ayunos,
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aufteridades, y  vigilias para llegar í la mortificación de 
las pasiones, á la que todos somos llamados: confieso 
que para llegar á la perfección se vaien de unos medios 
que no son compatibles con nueftro eftado; pero la per
fección del fin á donde conducen ellos medios, que es 
el arreglo de los afeólos , el despreció del Mundo la 
abnegación de nosotros mismos, la sujeción de los sen
tidos , y  de la carne al espíritu, y  la renovación del cô < 
razón, es la perfección de todos los eftados , la obliga
ción de todos los Chriílianos , y  el voto de nueftro 
Bautismo: el renunciar, pues , á ella perfección, con
tentándose deliberadamente con un eíl ido de vida suave* 
tranquila , sensual , mundana , libre solamente de las 
mas graves culpas, es renunciar á la vocación chriftia- 
na, y  mudar la gracia de la fé que nos ha hecho miem
bros de Jesu-Chrifto, en una indigna pereza. Primer* 
razón.

Pero aún quando elle eftado de tibieza no fuera tan 
du4¿>so para la salvación , atendiendo al deseo de la per
fección qüe es tan esencial í la vida chriftiana , y  que 
eftá apagado en el alma tibia , é infiel, lo sería, aten
dida la imposibilidad en que la pone de diftinguir en su 
conduóla las infidelidades, que pueden llegar á parar en. 
culpa grave , de aquellas que se quedan solamente en 
simples ofensas.

Porque aunque es cierto, como dice San Juan , que 
no todos los pecados guian i  la muerte, y  que la mo
ral Chriftiana diftingue las faltas, que no hacen mas qué 
coritriftar al Espiritu Santo en nosotros, de aquellas que 
le .deftruyen absolutamente en nueftras almas; con todo 
eso , no son tan seguras, ni tan universales las reglas que 
nos propone para diftinguirlas, que no nos podimos en
gañar al aplicarlas ; porque suelen hallarse en nosotros 
algunas circunftancias que las hacen mudar de natura
leza } no hablo aquí de las transgresiones formales, y  ma-
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nifiéftas cíe los preceptos señalados en la le y , y  que no 
dejan duda alguna en orden á la gravedad de la ofensaj 
hablo de infinitas transgresiones dudosas, y  diarias, de 
rencor, de envidia , de murmuración, de sensualidad, 
de amor propio, dé vanidad , de inquietud, de pereza, 
de fingimiento, de negligencia en la praética de las obli
gaciones , de deseo de conseguir , ó de agradar, en las 
que es difícil el determinar , á qué punto ha llegado la 
infracción del precepto. D ig o , pues, que solamente se 
puede decidir de la gravedad , y  de la malicia de efta 
especie de faltas por las disposiciones del corazón; que 
en elle punto siempre son inciertas las reglas ; y  que 
muchas veces lo que en un jufto no es mas que fragi
lidad , y flaqueza , es delito , y  corrupción, no solamente 
en el pecador , sino también en el alma tibia, é infiel; 
ved los exemplos de efta verdad en las Divinas Escri
turas.

Saú l, no obftante las ordenes de el Señor, perdona 
al Rey de Amalech, y  á todo lo mas precioso que halla 
entre los despojos de aquel infiel Principe: la culpa no 
parece demasiado grave; pero como nacia de un princi
pio de sobervia , y de relajación en los caminos de Dios, 
y  de una vana complacencia de su viétoria, fue efte el 
primer paso de su reprobación , y  se retira de él el Es
píritu de Dios. Por el contrario Josué, por ser dema
siado crédulo, perdona á los Gabaonitas, á los que le 
havia mandado el Señor que exterminase, y  no le con
sulta delante del Arca , antes de aliarse con aquellos im- 
poftores, pero como efta infidelidad mas fue ligereza, y  
engaño que desobediencia , y  nacia de un corazón que 
todavía era obediente, religioso, y  fie l, se reputa por 
leve en la presencia de Dios , y  le es inmediatamente 
perdonada. Pues siendo indubitable efte principio, ¿en qué 
os fundáis para tener por leves vueftras continuas , y  
diarias infidelidades ? ¿Conocéis bien toda la corrupción
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de vueftro corazón de donde dimanan ? D ios, que es el es
cudriñador , y  el Ju ez , la conoce, y  su villa es muy di
ferente de la de el hombre. Pero si es licito juzgar an
tes de tiempo, decidme, esa pereza, y  esa infidelidad 
¿jue se halla en vosotros, esa perseverancia voluntaria en 
un eftado que desagrada á D ios, ese despreció delibe
rado de todas las obligaciones que no teneis por esen
ciales, ese cuidado de no hacer cosa alguna pcfr Dios, 
sino quando os manifiefta el infierno 5 ¿ os parece que 
todo ello podrá formar á su vifta un eftado digno de 
un corazón chriftiano; y  que unas faltas que nacen de 
una raíz tan corrompida, podrán ser leves, y  dignas de

i *
Por eso, Catholicos, Pablo , aquel hombre milagro

so , á quien havian sido revelados los secretos del Cie
lo ; Pablo , que no vivía en sí mismo, y  en quien solo 
vivía Jesu-Chrifto ; Pablo, que siempre eftaba deseando 
la disolución de su cuerpo terreftre, para ser revertido 
de la inmortalidad; aquel Aporto!, que eftaba siempre 
dispuefto á dar su vida por su Señor, y  á ser sacrifi
cado por su fe ; aquel vaso de elección, á quien en nada 
reprehendía su conciencia, con todo eso no sabia si era 
digno de am or, 6 de aborrecimiento ; si conservaba en 
lo intimo de su corazón el tesoro invisible de la cari
dad , ó si le havia perdido ; y  en citas triftes dudas, no 
podia el teftimonio de su conciencia calmar sus temo
res , y  sus incertidumbres. D avid , aquel R ey tan Peni
tente , que tenia todas sus delicias en meditar continua
mente la ley del Señor, y  á quien el Espíritu Santo llama 
un Rey según el corazón de D io s; David teme, no obs
tante efto , el que no le sea suficientemente conocida la 
malicia de sus faltas, y  que la corrupción de su cora
zón le oculte la gravedad de ellas; se figura en su con
ciencia unos abysmos desconocidos, y  efte pensamiento 
le  hace derramar un torrente de lagrimas en presencia

de
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de la Santidad de su D ios, y  pedirle que le ayude i  
purificarse de sus ocultas infidelidades, dándoselas á co
nocer : Et ab occultis meis mundo, me Domine, (a) Y  
vosotros que no veláis sobre vueftro corazón , que en 
unas coftumbres tibias, y sensuales, os permitís conti
nuamente con pleno conocimiento, mil infidelidades, cu
ya malicia no sabéis como la juzga Dios : Vosotros, 
que todos los dias eftais experimentando aquellos du
dosos movimientos de las pasiones , en los que á. pe-» 
far de la condescendencia que usáis con vosotros mis
mos , teneis tanto trabajo en diftinguir si siguió el con
sentimiento aí deleyte, y si os contuvfíleis en aquel pe
ligroso grado, que separa la culpa de la simple ofensa: 
Vosotros, cuyas acciones casi todas son dudosas, que 
siempre os eftais preguntando á vosotros mismos, si 
haveis excedido ; que teneis unas confusiones , y unos 
remordimientos en vueftras conciencias, que nunca ave
riguáis suficientemente ; que continuamente eftais fluc
tuando entre las culpas, y las faltas leves, y que quando 
m as, solamenre podéis decir que vivís un grado sepa
rados de la muerte : Uno t&ntum grodu, ego, morsqut 
dlvídimur. (b) Vosotros, no obftante tener tan juftos 
motivos de temor, ¿podréis persuadiros, á que conocéis 
perfe&amente el eftado de vueftra conciencia ? ¿Que âs 
decisiones de vueftro amor propio en orden á vueftras 
infidelidades, son las decisiones del mismo D ios, y  que 
■ el Señor á quien servís con tanta tibieza , y  negligen
cia , no os entrega á vueftros propios errores, ni caftiga 
en vosotros vueftros desordenes, permitiendo que no los 
conozcáis ? ¿Os haveis de persuadir í que aún conserváis 
la gracia santificante ? ¿Y haveis de vivir tranquilos ca 
orden á vueftras infidelidades visibles, y  habituales, fun- 
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dados en un habito invisible de jultiáa, del que no veis 
señal alguna .exterior?

¡O hambre 1 qué poco -conoces las ilusiones del co
razón .humano , y  los terribles juicios -de Dios para con 
las almas'semejantes á la tuya! Dices que eres rico, que 
ellas lleno de bienes, !(de cite :modo reprehendía -el Se
ñor en otro .tiempo á una alma infiel, y  tibia) y  no ves, 
anadia el mismo Señor , .(porque el .caraéler de la tibieza 
es la ceguedad, y la presumpcion.) no ves que eres po
bre, miserable ., ciego, y  que celtas desnudo de todo a 
mi villa: Et nesch qula tu es muer, &  miserabilis, 
&  coecus , nudus. (a) La muerte¡pues, de ;una alma 
tibia, é infiel, es vivir en la ilusión, tenerse por juila, 
■ y del agrado de D ios, y  eílár privada en su presencia, 
sin saberlo, de la gracia , y  déla juCticia.

Y  os suplico , que hagairs ¡aquí cuna reflexión , y  es 
,que la confianza de .las .almas de que y o  ¡hablo , es tanto 
peor fundada, quanto no hay persona alguna., mas im
posibilitada de juzgar de su coraron que el alma tibia, 
é infiel. Porque el pecador declarado .no puede disimu
larse i si mismo sus delitos y  conoce bien que eílá 
muerto en la presencia de .D ios: ¡El Ju l io , aunque ig
nore si es digno de amor , 6 de odio-, .tiene á lo me
nos en sí una conciencia que de nada le arguye; pero 
el alma tibia , é infiel, siempre es un myílerio inexpli
cable para sí misma. Porque debilitando la tibieza.en no
sotros las luces de la fé-, y  fortificando nueílras pasio
nes, aumenta nueílras tinieblas'; cada infidelidad es ama 
;nueva .nube esparcida sobre el entendimiento , y  sobre 
el corazón, que obscurece a nueítra .villa las verdades 
de eterna salud; deselle modovueítro corazón se va poco 
’á poco obscureciendo, vueftra conciencia se turba , vues

tras
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tras luces se amortiguan , y  no sois ya aquel hombre 
espiritual, que juzga de todo con. claridad: insensible
mente os vais formando en vueftro interior unas máxi
mas , que minoran á vueftra. vifta , vueftros propios 
defectos ; la ceguedad vá creciendo  ̂ á proporción que 
se aumenta la. tibieza ; quanto mas os entibiáis , mas 
diferentemente miráis las obligaciones ,. y  las reglas; 
lo que en otro tiempo os parecía esencial, ya no os 
parece mas que un vano escrúpulo ; las omisiones, 
acerca de las quaíes padecíais tan vivos remordimien
tos en el tiempo del fervor, os parecen taitas leves; 
y  los principios, los juicios, y  las luces ,  todo eftá 
mudado.

En efte eftado, pues, ¿quiétaos ha dicho, que no 
os engañáis , en orden at juicio que hacéis, de la na
turaleza de vudlras infidelidades, y  de vueftras caídas
diarias? ¿ Qjaién os ha dicho, que lo que os, parece
tan leve , lo es en la realidad ; y  que los excesivos
limites que ponéis á la culpa grave , y  fuera de los
quales, todo os parece culpa venial, son los verdade
ros limites de la Ley ? ¡ Ah ! Aún los Directores mas 
ilustrados, no pueden en elle punto ver una concien
cia tibia, é infiel; sucede lo que en las enfermedades 
de desfallecimiento ,  en las que no se conoce la cau
sa ,. en las que los mas sabios Médicos , no pueden 
hablar con seguridad, y  cuya secreta raíz , siempre es 
un enigma : En efte eftado de tibieza , bien sabéis vo
sotros mismos, que teneis sobre el corazón, no sé que 
eftorvos, los que jamas conocéis como quisierais: Que 
siempre os queda en lo interior de la conciencia una 
cosa oculta , é inexplicable que nunca manifeftais 
perfectamente; y  entonces no son las acciones que ha- 
veis executado , las que se ocultan á vueftro conoci
miento , sino el eftado de vueftra alma : Conocéis 
bien , que la confesión exterior de vueftras faltas, 
nunca se parece i vueftras intimas disposiciones, ni
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explica vueícro interior , como es en la realidad ; y  
finalmente, que siempre hay en vueftro corazón algu
na cosa mas culpable, que las infidelidades de que os 
acusáis.

Y  á la verdad , quién podrá aseguraros, de que 
en esas interiores, y  continuas complacencias ; en esa 
inacción , y  ociosidad , que consumen la princi
pal parte de vueftra vida : En ese cuidado de buscar 
todo quanto agrada á los sentidos •, en evitar lo que 
es molefta, y  en sacrificar siempre á vueftra pereza, y  
á vueftra ociosidad , todo lo que no teneis por esen
cial í la L e y : ¿ Quién podrá aseguraros , de que en 
ese eftado , no ha llegado el amor propio á aquel 
fatal punto , que bafta para hacerle dominar en el 
corazón , y  defterrar de él la Caridad ? En esas in
fidelidades voluntarias, y  tan frequentes, en que ase
gurados con su falsa venialidad , resiftis á la gracia, 
que interiormente os eftá apartando de ellas, \ quién
podrá responderos, si sofocáis los avisos de la concien
cia, que os la eftá reprehendiendo, y  obráis siempre 
contra vueftró propio dictamen , si ese desprecio inte
rior de la voz de D io s, ese abuso form al, y  continuo 
de los auxilios, y gracias , no es un ultraje que ha
céis á la Bondad Divina , un culpable desprecio de 
sus dones, una malicia , que no deja escusa alguna en 
el desorden, una preferencia deliberada de vueftras in
clinaciones , y  de vosotros mismos á Jesu-Chrifto, 
que necesariamente debe nacer de un corazón , en que 
eftá aniquilado todo el amor al orden , y  á la Jufti- 
eia? $ Qijién podrá aseguraros, de que en esos pen
samientos , en que vueftro espíritu ocioso se acuerda 
de los objetos , y  de los sucesos peligrosos para la 
honeftidad , quién os podrá asegurar de que , nó 
ha sido culpable la lentitud que ha veis tenido en 
desecharlos , y  que los esfuerzos que después ha veis 
hecho , no han sido artificios del amor propio , que
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poco después ha querido ocultaros á vosotros mismos 
vueftra culpa , y  sosegaros en orden á k  complacen
cia que en ellos tuvifteis ? ¿ Quién se atreverá á de
cidir , por ultimo , si en aquellas anfipat/as , y  a i 
aquellos odios secretos , en que nunca hacéis mu
cha fuerza para venceros , y  en que cedéis , mas 
por respetos humanos, que por piedad , os haveis 
contenido dentro de aquellos peligrosos limites, mera 
de los quales se tropieza inmediatamente con el ren
cor . y  con la muerte del alma ? ¿ Si en aquel exce
sivo sentimiento, que regularmente acompaña á vues
tras aflicciones , á vueftras enfermedades , á vueftras 
perdidas, y á vueftras desgracias, lo que llamáis senti
miento inevitable de la naturaleza , no es mas que 
desorden de vueftro corazón , y repugnancia á las oi> 
denes de la providencia \ ~ Si en todos aquellos nego
cios , en que tan cuidadosamente os ocupáis, para 
proporcionar los intereses de vueftra fortuna , ó para 
cuidar de una vana hermosura , n o hay una ansia su
ficiente para formar el delito de la ambición, 6 una 
vana complacencia , y  un deseo de agradar, capaz 
de manchar vueftro corazón con la culpa de la sen
sualidad ? ¡ Gran D ios! ¿ Quién ha podido discernir, 
como decía en otro tiempo vueftro siervo Jo b , los 
fatales limites que separan en el corazón la vida de la 
muerte , y  la luz de las tinieblas ? Eftos son unos 
abysmos , que siendo muy poco conocidos del hom
bre , no puede efte hacer mas que temblar , y  cuya 
declaración reserváis para el dia de vueftras vengan
zas : Segunda razón sacada de la incertidumbre de las 
reglas, la que hace que sea muy dudoso el eftado de 
una alma tibia, y  que la debilita para que ella misma se 
conozca.

Pero hay otra razón que me parece mas terrible, 
y  decisiva contra el alma tibia, y  es que en ella nada 
se vé que pueda, ni aún hacer presumir que. conser
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va ]a gracia santihcante; antes al contrario , todo da 
motivo para pensar que la ha perdido; es decir, que 
no se manifieiía en ella señal alguna de una Caridad 
viva , y  habitual..

Porque Catholicos, el primer efedlo de la Candad, 
es llenarnos de aquel espiritu de hijos adoptivos , que 
nos hace amar á Dios como á nueftro Padre , amar 
su L e y , y  la jufticia de sus preceptos, y  temer mas 
la perdida de su am or, que todos los males con que 
nos amenaza.

Solamente, pues, efie cuidado que tiene una alma 
tibia en examinar si una ofensa es venial , u mortal; 
en disputar á Dios toda lo que no puede negarle sin 
culpa grave; en na cíludiar k  ley de D ios, sino para 
saber halla qué punto k  es lícito quebrantarlaen po  ̂
nerse siempre de parte de los sentidos contra la gra-- 
cia , y  juftiíicar continuamente todo lo que lisonjea á 
las pasiones contra la severidad de las reglas que las 
prohíben r Elle solo cuidado, buelvo á decir , no pue
de nacer sino de un interior vacío de Fé , y  de Cari
dad ; de un interior, en que no reyna el Espiritu de 
D ios, aquel espíritu de am or, y  de dilección; porque 
solamente los hijos pródigos pleytean de elle modo 
con el Padre de familias, y  quieren usar con todo 
rigor de sus derechos , y  recoger todo quanto les 
pertenece.

Pero aun quiero aclarar mas ella reflexión : Ella 
disposición , que hace que el alma tibia se permita 
deliberadamente todas las infidelidades , que no tiene 
por merecedoras de una pena eterna , es disposición 
de una alma esclava, y  mercenaria ; es decir , que 
si elluviera segura del mismo perdón , y  de la mis
ma indiligencia de parte de Dios , en la transgresión 
de los puntos esenciales de la Ley , los quebrantaría 
con la misma facilidad , que quebranta los menos esen
ciales; es decir , que si una venganza manifieíta, una
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calumnia grave , y  una amulad pecaminosa , no tu
vieran mas resultas para la eternidad , que un leve sen
timiento , una murmuración , un deseo de agradar, y  
el demasiado ¡amor de sí mismo , no tendrían mas 
horror á lo .uno, ¡que á lo otro ; es -decir, que m'en- 
tras se mantiene fiel í los preceptos, no es por amor 
de la Juílicia , sino por .temor de la pena ; -que 'tío se 
sujeta al ¡orden , y a la Ley , sino á sus cal f i g o s q ue  
no ama al Señor , sino á sí mismo ; porque quando 
solamente se interesa su gloria, y quando no .nos ha 
de resultar daño especial de nucílras infidelidades por 
ser leves., no tememos el desagradarle ■: Nos junifica
mos interiormente a nosotros mismos ritas transírresio-O

de la T IL  S em ana. i j

nes, diciendonos-, .que aunque son ¡ofensas .del Señor, y  
le desagradan , con .todo eso ., .no dan la muerte .al 
alma, mi bailan para condenarla : No tenemos interés 
en lo que mira al Señor : No contamos con su ylo- 
ria .en la diílincion que hacemos de las obras permiti
das , ó -prohibidas : En efe punto -solo .nuefiro inte
rés , .es la regla de .nueílra fidelidad , y nada despierta 
nueílra tibieza., :sino las.eternasllamas; y tal vez llegamos 
i alegramos de -que tilas faltas leves queden sin caíligo, y  
de poder satisfacer ;nueíi.-as inclinaciones, -sin que nos su
ceda ¡mas desgracia, que el haver desagradado á Dios: 
Amamos rila  infeliz libertad , que parece nos deja de
recho de permanecer infieles , y sin caíligo : Somos 
¡sus Apologiftas , la ponderamos, aún mas de lo que 
ien la realidad es., todo queremos que sean culpas ve
niales, los juegos, los placeres, líos adornos, -las sen
sualidades, las inquietudes, los rencores., 'la ociosidad, 
y  los espeélacúlos : Qué mas diré \ Quisiéramos que 
efla .libertad fuese universal; que nada de lo que agra
cia .huviera de ser ca ¡ligado ; que el Señor no fuera 
julio., ni vengador de la iniquidad ; y  que pudiéra
mos dejarnos llevar de nueílras inclinaciones, y  v’ólar 
la santidad de su L e y , sin temor de la severidad de

su
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SU juílicía. Por poco que reflexione una alma tibia, 
conocerá que ello es la realidad de lo que pasa en su 
corazón , y  su disposición verdadera.

Ahora os pregunto , ¿puede ser elle el eftado de una 
alma fiel que aún conserva la caridad , y  la gracia san
tificante ? efto e s , ¿de una alma que aún ama á su Dios 
mas que al Mundo , mas que á todas las criaturas, mas 
que á todos los placeres, mas que á todas las fortunas, y  
mas que á sí misma ? ¿De una alma que en nada halla ale
gría sino en poseerle, que nada teme sino el perderle, 
que no conoce otra desgracia mas que la de haverle des
agradado ? La caridad que aún parece que consei va , ¿busca 
de efte modo sus propios intereses ? ¿La parece poco el 
desagradar á su amado, quando sus infidelidades han de 
quedar sin caftigo ? ¿Cuenta , como eftais contando vo
sotros todos los d ias, hafta qué punto puede ofenderle 
sin temor déla pena, para tomar de elle modo sus me
didas , y permitirse todas aquellas transgresiones , que 
Se promete que han de quedar sin caftigo ? ¿No vé en 
su Dios otra cosa digna de ser amada, y  capaz de atraer 
los corazones, sino sus caftigos ? ¿Aún quando no fuera 
un Dios terrible , y  vengador, serían menos propias para 
moverla sus infinitas misericordias, sus eternas bondades, 
su verdad , su santidad, y su sabiduría ? ¡Ah ! Almas ti
bias , é infieles, vosotras no le amais; solamente os amais 
á vosotras mismas, y  vivis para vosotras mismas. Esas 
reliquias de fidelidad que aún os apartan de la culpa 
no son mas que pereza, tem or, y  amor propio. Olereis 
vivir en paz con vosotras mismas, temeis los inconve
nientes que resultan de la pasión, y  los remordimien
tos de una conciencia manchada ; la culpa os sirve de 
moleftia, y efto es lo que os disgufta en ella; sois de- 
.masiado amantes de vueftro descanso , y  efta es toda 
•vueftra Religión ; vueftro sosiego es la única barrera que 
os detiene , y  toda vueftra virtud se reduce á amaros i 
vosotras mismas. Es verdad que quisierais saber si esa
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bien sabéis que con ella desasívuUís'á Dios ello no tenéis duda : ¿pues no es éil'o batíante pan que os ábílengais \ Pero quisierais saber , si con día Je desagradáis, de modo que merezcáis una pena eterna, y todo vneílro cuidado es , por informaros , sí ser« una culpa merecedora del Infierno. ¡A h ! Bien veis que todo ese cuidado nace de vucíb/o amor proc-io;i cque según esas disposiciones con que os halláis, no hacéis caso del pecado, en qusnro es ofensa ce Dios, yen  quanto desagrada á su flo jed ad , siendo cite el esencial motivo que os le debe hacer odioso; que no servís al Señor con verdad , y calidad; que vueifra falsa virtud , no es mas que un natural tímido , que no se atreve á exponerse í  hs terribles ar. tenadas de ia ley ; que no sois mas que un vil esclavo , á quien es preciso moítrar el azote para conteneile; que os parecéis í  aquel siervo infiel, que bavia escondido su ■ talento', porque sabia que: su Señor era r;gn;oso, v a ■ nO'haver. tenido elle miedo, le huviera gallado. en locuras. j .y  que en las díspos-cicnes de vucutü cora/or;9 que es lo principal í  que Dios atiende , aborrecéis i santa Ley , y amais todo lo que cha prohíbe j y asi la caridad, no habita en vosotros; sois Lujos de muerte , y de perdición..Otro efeóto de la caridad, dice San Bernardo , es el ser timorata, y aumentar nueitras faltas á nueitra viftu ; todo lo aiiiaaenca, y iodo lo exagera , dice eile Santo Padre: Sed aperavat , sed exagerat universa.OC) y ONo porque ia caridad nos engaña , y nos oculte k  verdad , sino porque separando á nueftra alma de los tidos , depura la vifta de la F é , y la hace que veancon mas claridad las cosas espirituales ; y por otrae parte, todo lo que desagrada al que es el único objeto de nucí ero amor , parece grave , y  considerable al. alma que ama ; y asi la caridad siempre es hu- 
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mi l d e t í mi d a  , y  desconfiada ; siempre eítá agitada 
con aquellas piadosas anxiedades que la dejan en duda 
de su eftado ; siempre ella asuftada con aquellas deli
cadezas de la gracia , que la hacen temblar en cada ac
ción , y  de la incertidumbre en que la dejan la for
man una especie de martyrio de amor que la purifica: 
No son eftos aquellos vanos, y  pueriles escrúpulos, que 
reprehendemos en las almas flacas , sino aquellos pia
dosos temores de la gracia , y  de la caridad, que son 
inseparables de toda alma fiel. Obra su salvación con 
temor , y  temblor, y  mira algunas veces como deli
tos las acciones , que muchas veces son virtudes en la 
presencia de Dios , y  casi siempre no son mas que pu
ras flaquezas : Eftas son aquellas pcrplexidades de la ca
ridad , que nacen de las mismas luces de la f e ; y  es
te ha sido el camino de los julios en todos los siglos,

Y  no obílante, la falsa caridad , que aun os pa
rece conservar en medio de una vida tibia , y  de to
das vueftras infidelidades , es la que os hace que os pa
rezcan ligeras $ esa misma caridad que suponéis no ha- 
ver perdido , es la que os asegura, la que minora vues
tras faltas á vueílra villa , la que os pone en un es
tado de paz , y  de seguridad ; en una palabra, la que 
no solamente deílierra de vueílro corazón todos sus piado
sos suftos, siempre inseparables de >la virtud , sino que 
os los hace mirar como flaquezas, y  excesos de la mis
ma devoción. Pero decidme, ¿no es ello una contradic
ción ? ¿No se desmiente de elle modo la caridad a sí 
misma ? ¿Podéis fiaros de un am or, que tanto se pa
rece al aborrecimiento?

Finalmente el ultimo efeóto déla caridad es causar 
en el alma a&ividad , y  viveza : Leed quanta a&ivi- 
dad, y  fecundidad la atribuye el Apoílol en un cora
zón chriftiano. Obra en todas partes donde se halla; 
todos los Santos dicen , que no pus.de eílar ociosa E s  
un fuego celeílial , al que no hay cosa que le pueda

im-
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impedir el obrar , .  y  maniíeftarse : Es verdad , que al
gunas veces puede eftar cubierto, y como amortigua
d a  por la multitud de nueíiras flaquezas, pero mien
tras no se apague, siempre eftará despidiendo, por de
cirlo asi , algunas centellas de súplicas, de suspiros, de 
gemidos , de esfuerzos, y  de obras. Los Sacramentos 
la animan , los santos myfterios la enternecen, las ora
ciones la despiertan , k  lección de los libros devotos, las 
inílrucciones saludables , las fundones de la Religión, 
las santas inspiraciones, y  aun las aflicciones, las des
gracias , las enfermedades corporales , todo la aviva, 
quando aún no cftá apagada. En el segundo libro de 
los Machabcos se dice , que el sagrado fuego, que ha- 
vian ocultado los Judíos , durante el cautiverio , se ha
lló quando bolvieron cubierto'1 de un espeso légamo, y  
los hijos de los Sacerdotes, que le hallaron bajo la con
duéla de Nehemías , le tuvieron por apagado: Pero co
mo solamente eftaba cubierta la superficie, y  aquel sa
grado fuego conservaba interiormente toda su virtud, 
apenas le expusieron í  los rayos del S o l, quando se en
cendió al inflante , y  presentó a la vifta un nuevo res
plandor , y  una actividad extraordinaria : Acceñsus 
efl igws magnus, ita ut omnes rnwArefitur, (a)

Pues ved ahí la imagen de la tibieza de una alma 
verdaderamente juila , y  lo que os sucedería í voso
tros , si la multitud de vueftras infidelidades no hu- 
viera hecho mas que cubrir , y  amortiguar , por de
cirlo asi , el sagrado fuego de la caridad , sin apa
garle. Ved ahí , buelvo í  decir , lo que debiera sttee- 
deros , quando os acercáis á los Sacramentos, y  quan
do venís i  oír la Divina palabra. Ojiando Jesu-Chris- 
to , Sol de Juftici'a, derrama sobre vosotros algunos ra-
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TABA EL ¡J v ® ? E S .d$ inspira, santos de-■ f-vVv.- j u iva's
$£0$ entonces s£ fe&v¿a .ae ver que Yuefhro- ora>;on
se boivia a euoender y que' se recavaba vueftro fervor ; entonces haviais -.d e s e r todo íueqo en el cu molí-* i'mienta de vuelbas obligaciones y admirar á los mas confidentes teítigos, de-vueítra vida ,  con iá renovadora de vueftras coítumbres y y de .vueftro zelo. Ac censas 
eji ¡gnu magms ,  ita ut omries: nararentur.Y  no obftarite efto, nada os anima : Los Sacramentos que frequentais , os dejan con lá misma tibieza; la palabra.-.del Evangelio que oís. ,  cae en. vueftro corazón corno en una tierra árida., y en donde al inflante muere ; los pensamientos de. salvación , que en vueftro interior produce la gracia ,  nunca tienen eféélo en orden 
■í la renovación de vueftras coftumbrés ; siempre vivis en la misma pdosídad ¿-.jp tibieza ; os levantáis de los pies de-los Altares tan L ío s , é insensibles como haviais venido .:; no se-vea en vosotros aquellas renovaciones de zelo y de fervor tan familiares á las almas juilas, para las quales hallan motivo aún en sus propias caídas ; oy sois los mismos que ayer; teneis las misma* infidelidades., y las mismas flaquezas ; no adelantáis un paso en el camino de la salvación ; todo el fuego del Cielo no bailaría para encender en vueftros corazones esa falsa caridad en que tanto confiáis: Amados oyentes míos , yo temo , que efté absolutamente apagada, y que vosotros eftai.s muertos, en la presencia de Dios. No me, atrcvo: á penetrar los secretos juicios del Señor en orden á. i las concienciaspero sí . ine atrevo á decir, que no es seguro vueftro eftado ; también os digo, que si se ha ele juzgar por las reglas de la fé ; eftais en desgracia de Dios , y 'e l Señor os aborrece ; también, os digo , que una tibieza tan dilatada , tan confiante, y  tan durable, no puede subsiftir con un principio de vida sobrenatüf^]“ pof^w rT^'’ “nOTffiefta*í ^-TflSSos'áp' gimas veces , movimientos, y señales exteriores; se ele
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** óva, se anima, y se esfuerza, como para desembarazarse de los lazos que la oprimen, y una caridad tan muda , tan ociosa, y  tan conftantemente insensible, es imposible que subsifta.Pero el mayor peligro de efte eílido es, que una alma tibia no forma escrúpulo en efte punto, bien conoce qué pudiera adelantar mas en el fervor , y  en la fidelidad, pero mira efte zelo , y efta exactitud como una gracia , y una perfección reservada para ciertas aínas , y no como obligación esencial. De efte modo se fija en aquel grado de tibieza en ¡que fia caído: Nada adelanta en la virtud ; después de ios fervores de una conversión ruidosa , parece que se debilito todo su fervor en la lucha contra las pasiones infames que tuvo que vencer al principio ; cree que no tiene que hacer mas que gozar en paz el fruto de su viftoria ; no piensa en reparar las reliquias que han quedado de su primer naufragio ; en vez de reprimir mil flaquezas, y  mil inclinaciones corrompidas , que han dejado en nosotros imeftros primeros desordenes , los amamos: Los Sacramentos no avivan nueftra fe , sino que Ja entretienen ; no nos proponemos por fin la conversión , porque ya nos tenemos por convertidos : Las confesiones no son mas que repeticiones, y pinturas parecidas unas 

í  otras. Aunque nos confesamos , no proponemos el mudar de vida ; porque ¿qué hemos de mudar en un genero de vida , en la que nos parece que todo eftá ordenado , y en la que no echamos de ver falta alguna grave ? No hacemos más que cumplir simplemente coa una devota obligación , y entretener al M iniftrodeje- su-Chrifto con ia relación de algunas faltas leves , de las que no nos arrepentimos ,  al mismo tiempo que nuestro modo de vida es un delito que ignoramos. Per eso, la virtud cíe nueftro minifterio todavía liberta algunas veces'a” grandes pecadores , y  aun vemos todos los dias con consuelo algunas almas arrepentidas , después de
una



una vida llena de disoluciones, y  culpas, que vienen a 
echarse í nueftros pies , y  allí deshecho su corazón con 
el dolor , y  bañado su roftro de lagrimas , nos admi
ran con la grandeza de su fe , nos enternecen con la 
abundancia de sus suspiros, y  con lo extraordin ario de su 
compunción , y  se levantan de nueftros pies juftificadas. 
Quando al mismo tiempo las almas* tibias , é infieles 
de quienes hablo , reconciliándose continuamente , sin ser 
jamás penitentes , vienen siempre al Tribunal de ía Pe
nitencia con las mismas flaquezas, de las que nunca re
ciben el perdón , porque nunca las dcteftan como de
ben ; dando pruebas con efto, de que es mas fácil pa
sar de la culpa á la virtud , que de la tibieza á la pe
nitencia,

¡ Ah ! Puede ser también que el sagrado D iredor de 
vueftra conciencia , á quien continuamente manifeftais 
vueftras faltas leves , y  que no puede ver la corrup
ción del corazón de donde nacen , puede ser que por 
un terrible juicio de Dios cfté tranquilo como vosotros 
en orden á vueftro eftado ; acaso le parecerá que sola
mente dormís, y  que no hacéis mas que desm ayar; y  asi 
se contenta con animar vueftra negligencia , y  despertar 
vueftra tibieza; piensa de vosotros lo que en otro tiem
po pensaban de Lazaro los Discípulos: St dormitsal- 
<vus erlt. (a) Y  que en, la realidad , ese sueño , esa 
negligencia en los caminos de Dios , y  esa tibieza no 
os llevan á la muerte ; pero Jesu-Chrifto , queoseftá 
viendo como en la realidad sois , y  que lio juzga co
mo el hombre , declara , que yá ha mucho tiempo 
que eftais muertos á su vifta : T’une dlx'-t eh Jesús 
manfefié : Lazaras mortuus efl. (b) Lo dice claramen
te , matúfeftí : Efto es -, que no era cosa nueva, y

que

(a) Joan. 11. v. 12. (b) Jbid.v. 1 3 .
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que. Lazare , a quien solamente tenían por enfermo, ha- 
via ya tres dias que hayia muerto ; es decir, que quan
do una caída grave , y  declarada pone fin í  la tibie
za de un alma infiel , no hace mas que manifeftarsc la 
muerte , que mucho tiempo antes eftaba en su corazón; 
y  asi la muerte de ella alma solamente es nueva para 
los hombres , que no ven lo que pasa en el interior; 
pero á la vifta de Dios eftaba muerta como Lazaro, casi 

-desde el dia en que empezó á ser tibia .* Tune dixlt eh 
Jesús manifejlé : Lazarus mQrtuus ay?,

Nos engañamos, fiados en que la conciencia no nos 
arguye de culpas graves, y  no vemos, que en efta mis
ma tranquilidad consífte todo el peligro , y  aún acaso 
toda la culpa. Vivimos seguros en efte eftado, porque 
en él hallamos mas inocencia , y  regularidad de cos
tumbres ,  que en las almas entregadas al desorden, y 
no queremos conocer > que una vida absolutamente na
tural no puede ser vida de la gracia , y  de la fé , y  
que un eftado permanente de pereza , y  de falta 
de mortificación es eftado de pecado , y  de muerte e» 
la vida chriftiana.

Y  asi , amados oyentes míos , vosotros £ quienes se 
dirige efte discurso , renovad continuamente el espíri
tu de vueftra vocación : Resucitad todos los dias, según 
el consejo del Apoftol, con la oración , con la mor
tificación de los sentidos , con la vigilancia sobre vues
tras pasiones , con una vida interior , y  con reflexio
nar continuamente el eftado de vueftra alma , aquella 
primera gracia que os sacó de los desordenes del Mundo» 
y  os hizo entrar en los caminos de D ios: Haceos car
go j de que para la piedad no hay mas seguridad; ni 
mas consuelo, que la fidelidad ; que si aflojáis en la vir
tud , aumentáis vueftras penas, porque multiplicáis vues
tros lazos ; que si separáis de vueftras obligaciones el 
Zelo , el fervor , y  la exaÓHtud , apartais todos los 
consuelos; que quitando á vueftro eftado la fidelidad,
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le Quitáis la seguridad ; v  que -sí solamente os ceñís 
, á evitar la culpa-grave , perdéis todo el fruto de la 
. virtud. -

. Y á .  la verdad , si havels sacrificado yá lo mas esen
cial , ¿por qué haveis de tener apego á unas cosas fri
volas ? ¿Es posible que después de haver dado los 
pasos mas penosos, y  mas heroycos para vileítra salva
ción , hayais de perecer , por no querer dar los que 
cueftan menos trabajo ? Qjaando Naamán , haciendo 
poco caso del remedio , que le ordenaba el Profeta pa
ra sanar de su lepra , que. era bajarse en las aguas del 
Jordán , se retiraba con desprecio del hombre de Dios, 
como si no pudiera consiftir su salud en un remedio 
¡tan fácil, los de su comitiva le disuadieron de su, ¡error , di- 
ciendole: Señor, si el hombre de Dios os huvíera mandado 
♦ osas muy difíciles, sin duda e huvierais obedecido; ha- 
veis abandonado vueítra patria?, vueftros Dioses, y  vues
tros hijos , por venir á consultar al Profeta; os haveis 
expuefto á los peligros/ de un largo viage ; haveis su

frido tantas incomodidades por recobrar la salud, que ha
veis perdido ; y  después de tantos trabajos , ¿no que
jéis ahora probar un remedio tan fácil como el que 
os propone el hombre de Dios ? Etsi rem grandem 
dixisset tibí Propheta , certe facere debtterai , cuan
to m:igis i quia nunc dixit tibí : Lavare , man- 
daberis. (a) ■■■ .

Y  ello mismo es lo que yo os digo a l acabar es
te discurso : Haveis abandonado el mundo , y  los 
ídolos que en otro tiempo adorabais en é l ; haveis ve
nido desde tan lejos á los caminos de. Dios ; haveis 
tenido que vencer tantas pasiones , que superar tan
tos obftacuíos , que sacrificar tantas cosas , que dar

tan
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tan difidJe'! pasos ; haveis sufrido ios trabajos, los d!s- 
güitos , las necias conversaciones , inseparables de una 
conversión pública 5 pues yá no os falta trias que un 
paso que dar , solamente se os pide, que veléis exacta
mente sobre vosotros mismos. Si no huvi'erais hecho 
el sacrificio de yueftras pasiones , y  se os pidiera eítof 
tío os detendríais un andante ; de haríais y  aunqqe o$ 
codára mucho: Etsiremgrandtm dixisset tibi Pro- 
phetaV ierté facere debueras: Y  ahora que , no. seos 
pide mas que simples purificaciones , por decirlo asi, 
qlie casi no sé..os pide mas d e :ló que facéis, aunque 
executado con mas fervor, con mas fidelidad , con mas 
fe , con mas vigilancia , ¿podréis tener escuda para na 
hacerlo ? Qttanto magis , quia nunc dixít tibí: La
vare + Ó“ mundaberis. ¿Por qué haveis de inutilizar to
dos vuedros primeros esfuerzos , por dejar de hacer una 
cosa tan fácil ? ¿Por quéhaveis de haver renunciado al 
Mundo , y  í sus deleytes , si haveis de hallar en la 
piedad los mismos escollos , que os parecía evitar, hu
yendo de la culpa ? ¿No sereis dignos de laftima, sí des
pués de haver sacrificado á Dios lo principal , os per- 
deis por quererle disputar algunos sacrificios mucho me
nos penosos al corazón , y  á la naturaleza ? Quanto ma- 
gis , quia dixit tibí : Lavare, &  mundaberis.

Acabad , pues, ¡ó Dios mió ! lo que én nosotros ha 
empezado vueftra gracia ; triunfad de nuedras tibie- 
tas , y  flaquezas i; : pufes * hávéis 'triunfado de nueítras 
‘culpas; dadnos un corazón fervoroso , y  fiel, pues nos 
haveis yá quitado' un ebrazón pecador, y  corrompida 
inspiradnos aquella, buena Voluntad que hace judos, pues 
haveis dedruido en nosotros aquella voluntad desarre
glada , que condituye los grapdes pecadores ; no de
jéis im perfeta vuedra -obra ; y  pues nos, haveis hecho 
■ entrar en e l ísahto e^miuq de' la salvación , hacednos 
dignos- de la corona promctida á ló sq u c  legítimámen» 
te pelearen. -Amén.-/ - :

fom. Jg 0 ,
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II.

DE LA TERCERA SEMANA

SOB R E  L A C E R T I D U M B R E
de la caída en el eftado de. tibieza..

w.

Sürgens Jesús, de: Synagoga introivit iñ do 
1 rnum Sitnonis.%sófrus.autem, Simónis, teñe 

hatur magnis febribus

Hayiendp, salidô  Jesús de lá: Synagogst % en- 
traedla pásá dfeSimori j cuya suegra te
nia grandes; calenturas.. 4. v. 38.

. i _i.-.

v  Catholicos;, que
juzgó, Simón;, que. ;%  p résepciaíd e  

Uf-Ghrifto -/era-; heces¡ariáy para; h 
; .salud' de. su: su e g m  el; nial debía. 

' ser' p eligro so , y¡ m ó rtal:::.és'precis0  
i^jqiierj^fúesenunutUes. loss rem edies 
;j ordinal-ios>,. y i  que se' ríeeesításe; efe 

E x:Jxv¿.:l c .n.-.ií-tvji-tWaí ít^l^órpaH ítdaftó Jarsalpdvi-.y 
-safarla yd^.da$; pugrtai^ dfeÉlai;fPwer£e., ;Q0 r r r todo- esotSfl 
^Evangelio po~ dice que padeciese masnque jin a  simple <%r
W-i ¿L. . 1 ■;



¡entura. En otras partes no se ¡ce que recurriesen á je-- 
su-Chrifto, sino para resucitar muertos, para curar Pa
ralíticos, para reftituir la vifta, y  el oído i  los sordos,' 
y  ciegos de nacimiento, en una palabra, para curar unos 
m ales, que nadie podía remediar , sino el Soberano Due
ño de la muerte, y  de la vida de los hombres, y  aquí 
se le llama solamentepara dar la saluda una calenturien
ta. ¿En qué consifte, pues, que en elle caso se emplee todo 
su poder, para una enfermedad tan leve ? Consifte, Ca-* 
tholicos,en que siendo efta calentura una viva imagen de 
la tibieza en los caminos de D ios, quiso el Espíritu Santo 
darnos i entender, que efta enfermedad tan leve en la 
apariencia , y  en la que no se teme peligro; efta tibieza 
tan frequente en la piedad, es una enfermedad que in- 
defeéHblemente mata al alm a, y  que se necesita de un 
milagro para qüe no la quite la vida, ■

Catholicos, entre todas las máximas de la moral 
chriftiana, no hay otra en que menos engaños permita 
la experiencia, que la que nos asegura, que el desprecio 
de las obligaciones leves guia insensiblemente á la trans
gresión de las mas esenciales , y  que la negligencia en 
los caminos de Dios nunca efta muy diftante de la caí
da : el que desprecia las cosas pequeñas , caerá poco á 
poco, dice el Espíritu Santo, el que las desprecia, como 
si dixera, el que las quebranta con pleno conocimiento, 
y  que de efta transgresión ha formado un método re
gular de vida, porque si solamente cayeseis alguna vez' 
por fragilidad, ó por engaño, no os Compfehende efta 
doéfcrina, pues efto sucede también á los juftos.* pero el 
despreciarlas en el sentido ya explicado ,'como las almas? 
tibias, é infieles, es un camino que siempre viene a pa
raren perder la gracia santificante. Primeramente, porque’ 
en elle eftado no se conceden los auxilios especiales, que- 
Son necesarios para perseverar en la virtud. En segundo 
lugar, porque en él se fortifican las pasiones que nos ar- 
¡raftran al vicio; y  finalmente, porque en él son inu-i

E l  t i-
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tiles todos. los socorros exteriores de la piedad. - ■
Explicaré eftas tres reflexiones, pues en ellas se en

cierran inílrucciones muy importantes para todas las par
ticularidades ¡de la vida chriftiana , las que son útiles, 
no solamente, para las almas que hacen publica profesión 
de la piedad , sin© también para aquellas que juzgan que 
toda la virtud consifte en una buena conduéla, y  en cierto 
régimen de vida que es aprobado aún del mismo Mundo. 
Imploremos ? &c, Ave MflrÍA.

PRIMERA PARTE.

QU E  aún la inocencia de los Julios necesita de con
tinuos auxilios de la gracia, es una verdad eterna, 

~  como dice San Aguílin. E l hombre entregado 
■ ífl pecado , por el desorden de la naturaleza, casi no halla 
en sí otra cosa mas que principios de errór, y  raíces de 
corrupción; la juílicia, y  la verdad que en el principio 
nacieron con nosotros nos son ya como eftrañas: todas 
«tueílr&s inclinaciones, rebeldes á la ley de Dios , nosar- 
.raílran: como contra nueílra voluntad, ázia los objetos 
ilícitos; de modo que para ordenarlas, y  sujetarnueft.ro 
corazón á la le y , es necesario que continuamente efte- 
snos residiendo i  las impresiones de los sentidos ; que 
violentemos nueftras mas vivas inclinaciones, y  que efte- 
*ios siempre en arma contra nosotros mismos. No hay 
•bligacion alguna , que no nos cuefte.trabajo; no hay 
precepto alguno en la ley , que no se oponga í  alguna 
de nueftras inclinaciones; no hay paso en el camino de 
P io s , í que no tenga repugnancia nueftro corazón.

A  efta interior corrupción que hace que nueftras obliga
ciones nos sean tan difíciles, y  tan como natural la jnjufticia, 
podéis añadir , los lazos de que eftamos rodeados, los 
malos exemplos que, nos llevan tras s í , los óbjetos/que 
nos acobardan, las ocasiones que nos engañan, las com
placencias que nos debilitan, las aflicciones que nos des

alíen-
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alientan , las prosperidades que nos corrompen , as cir- 
c'unftancias que nos ciegan, las atenciones del Mundo que 
nos moléftan, las contradicciones que nos prueban, y  
todo quanto eftá al rededor de nosotros que nos sirve 
de una'continua tentación. i

No hablo de aquellas miserias que nos son propias, ni 
de las particulares oposiciones i  la regla, y  á la jufticia, que 
nueftras pasadas coftumbres, y  nueftras primeras pasio
nes dejaron en nueftro corazón, como son, aquel gufto 
del Mundo, y  de los deleytes, aquel disgufto de la virtud, 
y de sus máximas, aquel imperio d e, los sentidos, que 
se ha fortificado en nosotros con una vida sensual, aque
lla pereza invencible , a la que todo cuefta trabajo, y  
por eso todo se la hace casi imposible , aquella sobervia que 
no sabe, ceder en cosa alguna, aquella inconftancia de co
razón , que se cansa aún de sí misma, y  que es inca
paz de uniformidad, ni consequencia , que no puede su
jetarse á la ley , porque la ley siempre es la misma, que 
tan preda quiere, como no quiere, que en un inftante 
pasa de una profunda trifteza ¡ á una alegría pueril, y  
vana, y  no pone ni un momento entre la mas sincera 
resolución, y  la infidelidad conque la quebranta.

En un eftado , pues, tan miserable, -¿qué es io que 
puede, ¡ó Dios mío ! aún el hombre mas judo edando 
entregado í su propia .flaqueza, y  á todos los lazos que le 
rodean , teniendo en su corazón la raíz de todos los des
ordenes ,, y  en su espíritu el principio de toda ilusión? 
La gracia de Jesu-Chriílo solamente puede librarle de 
tantas miserias, iluminarle entre tantas tinieblas, mante
nerle contra tantas dificultades, detener sus rápidas in
clinaciones , y  confortarle contra tantos combates; si le 
deja un inftahte. entregado s sí mismo, cae , ’ ó se exr. 
travist; sí una mano omnipotente deja de Softeneríe un 
Solo inflante, le arrebata la corriente ; y  asi nuedra per
manencia en la virtud es un milagro continuado’ de la 
grada , y  todüs los .pasa® que chunos en¡ los caminos de

Dios,
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Dios-, sen'nuevos movimientos deí Espíritu Santo j eftii 
¿s , de aquella guia invisible que nos impele , y llev* 
por la mano j todas.. nueítras buenas acciones ¡son dones 
de la Divina Misericordia v pues de ella dimana el buen ruso 
que hacemos de rmeitra.libertad, y  asi corona sus dones, 
recompensando:•■ nueftros.: méritos /  todos Jos.movimientos 
de vuéftra vida ehriftiana, -son.-tomo una nueva creación 
en la f e , y  en la piedad; cito o s , ( ella creación espí
ritu arnosupone íal . julio, deílituido de todo principio ¡en 
qrden a su eterna salud :,'sino, quesupone en «1 un prin
cipio desgracia, ¡y. una libertad, que coopera con ella) 
cito es, buelvo á decir:, que asi como en el orden de 
la naturaleza, bol veríamos a -caer en la nada, si el Cria
dor dejara pói* un inflante de conservar el ser que nos 
d íó ; del ¡mismo modo; en la vida de la gracia , recae
ríamos en el pecado ,,  y  en la m uerte;, si: ¡el repa-  ̂
arador dejara un solo inflante de continuarnos con nue
vos socorros el don de la juftificacion, y  de Ja santidad 
con que ¡ha enriquecido nueftras almas; tanta es la fla
queza del hombre,  y  su continua dependeneiade la gra
cia de Jesu-Chriflo; la fidelidad deí alma jufta es fruto, 
y  principio de los continuos socorros de la gracia; so
lamente la gracia puede obrar la fidelidad del alma , y 
solamente ella fidelidad merece la conservación, y  el au
mento de la gracia ¡en su corazón»

Porque,  Catholicos, como los designios de Dios para 
con nosotros citan llenos de equidad, y  de sabiduría, 
es preciso que diftribuya con orden sus dones, y  sus gra
cias; ¡es preciso que elS.eñor se comunique con mas abun
dancia al alma que con mas fidelidad le dispone los ca- 
aninos en su corazón; que dé mas continuas señales de 
su protección ,  y  de sus misericordias al jufto que se las 
cita dando continuas de su am or, y/de su fidelidad yypi 
que el siervo que sabe negociar con su talento ,  sea re
compensado ¡á proporción de el uso que de él ha fle
cho/como también es ju d o , que el alma tibia , é in -i"
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Épl que sirte á su Dios con negligencia , y  disgiito, 
halle al Señor tibio., y disguílado ; y  como todas las 
obras que presenta. í. su. villa: no- pueden servir mis que 
de fa ílid iarlen o  es eftrano que la arroje; de su: boca, 
según la. expresión, del Espirita Santo1 , con . aquel dis- 
gufto ,. y  náuséa con quesearroja. una bebida: tibia, y  
faftidiosa,; y  ■ asi es. pena: inseparable de la. tibieza , la 
privación de la.gracia de protección.; si os resfriáis , tam- 
bien. Dios; se. resfria. ; si á: la. villa. dé; Dios os ceñís á 
aquellas; obligaciones? esenciales;, que. no podéis negarle, 
san, delito;,, tambien se. ciñe el Señor í- los,socorros; ge
nerales: „  con los; que. sera muy pocp> Ib que; adelantéis;, 
el. Señor, se retira de vosotros, á proporción, que voso-! 
tros os. retiráis de: é l ;  y  vuefira. fidelidad. en servirle, es; 
la medida, dé lo que é l hace para, ampararos;,
.: N o ; hay cosa? mas juila? que efte: modo-dé. proceder,, 
porque ..vosotros entrais.en,juicÍQ;Com vueftro.Dios; des-* 
preciáis: todas; las; ocasiones" en. que: pudierais darle seña
les dc.vueítra fidelidad , y  el Señor deja pasar todas aque
llas en; que os las pudiera? dar- de su benevolencia,; vo
sotros le disputáis; todo aquello * de: que os; parece que 
n©' le.sois deudores ;- teneis mucho; cuidado, con; no > ha
cer por é l  obra; alguna der supererogación?;, parece; qué 
le; decís, como el 'misóio< Señor ■ decía en. otro* tiempo á 
aquel siervo injuílo tomad, lo que es vueft'roi,. y  no 
-me pidáis m as, ¿~p'or; ventura no; nos ajüílamos»antes? 
•Ufollej qüod normé. . extí dGMVlQ> tonvenljlt

0pn|:vjneílrp> Dios;, por 
jléctrloi;asi|;i.todo;vaeftroscujda4 ^ ^ ? t ^ ú ^ ^ 4 ponerli- 
■ rhites; al. derecho; que. tíéríe.sob’r© vueftro; corazón:, y  por 
teso' eli Señor solo cuida? de ponerlos á sus misericordias 
igaraicon*vueftrai alma; i y  de,¡iiegaróS:, , ,si es; licito. de-
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S É R M w f & p A R k  é l  J m v m
cirio asi'-'í todo Jó que.se puede cs<Jusar de e’oweed^rdff 
paga yueftra indiferencia con la saya; el amor solamente 
es premio del am or, y  sí no conocéis bien el terror, y  
la extensión de cita verdad, permitidme que yo  os ex- 
pilque sus consequencias. :  ̂: ' ; '

La primera esV qué como efté’ citado "de tibieza, y  de 
infidelidad , aparta del alma las gracias de protección, y  
no la concede mas que dos socorros generaics , ia deja 
vacia de Dios , por decirlo: a s i y  como en manos de 
su propia flaqueza. Ls verdad, que con eftos socorros, 
comunes qué láh quedan1, aún puede conservar ia fide-- 
íidad que debe á su-Dios a  porque son suficientes para 
poderla, mantener in  él'bien , pero su tibieza no la per
mite usar dé ellos; es decir , que aun tiene los auxilios 
suficientes para poder perseverar, pero no aquellos con 
qué infaliblemente se persevera; y asi n o 1 hay riesgo que 
no haga una péligfosatmpresioH en cita alm a, y  que 
no la acerque á ía caída; quiero conceder que un natu
ral feliz, que;álguná$ reliquias de honeftidad , y  de te
mor de D ios, que una conciencia que terne todavía las 
culpas graves , la defiéndan por algún tiempo contra sí 
misma , pero nó obftante, como eítos remedios que por 
la mayor parte son puramente naturales, no pueden sep 
muy eficacescom o los objetos de los sentidos entré los 
quales vive*, hacen siempre nuevas heridas en sú cora
zón , y  como la gracia que en efteieftado no es tan abun
dante, lió repara ellas diarias, perdidas ,veadá dia  ̂se de- 
bi^tan-li3̂ i^ fó 'á^vd@^^id^laaí^ty^ex^bsctme!ceÉ4a1s.vePM 
dades; quíáfttO' tfastadelahté pa^rjimas * se "empeora1,  ella 
misma Conoce qüe 00' §dé >dd < Muñeco ryréb los péli- 
grós tan inocente ’conio’ ‘antes qué se aumenta sü ñaque- 
7 .ay y  su-amor projaib';, que pasa ciertos limites^ que haíita 
entonces havia respetado; que las conversaciones libres 
la hallan mas indulgente, las murmuraciones mas favo- 
r a b ie t a s  ocasiones’íiias fácil , lps 
p ida, y  el Mundo mas j r a u  5 que de eftos peligros sale

su



Sü cofazon medio vencido, y  solo se soíliene por re
girnos débiles respetos ; conoce sus perdidas, y  uo vé 
cosa alguna que las repare ; finalmente , conoce que 
Dios casi se ha retirado , y que yá no hay mas bar
rera entre nosotros , y  la culpa , que nueftra flaque
za ; elle es el cílado en que os halláis ; juzgad qual 
será en el que os hallareis dentro de poco tiempo.

Bien sé que efte eftado de tibieza , y  de infideli
dad , os asufta , é inquieta , que continuamente efeais 
tlic:endo que no hay mayor felicidad, que .-no tener ape
go á cosa alguna, y que. envidiáis la suerte de aquellas al
mas que se entregan absolutamente á D ios, y  no guar
dan respeto alguno con el mundo. Pero os engañáis; 
porque no es la f é , y  el fervor de esas almas , lo que 
vosotros envidiáis , sino la alegría, y  tranquilidad de que 
gozan en el servicio de D ios, de la que no podéis go
zar vosotros : No. envidiáis mas que la insensibilidad, y 
aquella feliz indiferencia á que han llegado para con el 
mundo , y  para con todo lo que él eíb'ma, pues to
dos vueftros sobresaltos , vueftros remordimientos, y 
vueftras penas interiores provienen del amor que teneis 
al Mundo ; pero no envidiáis los sacrificios que les ha 
sido preciso hacer para llegar á ese eftado ; no envi
diáis las violencias que han tenido que hacerse para 
conseguir esa feliz paz , y  tranquilidad ; no envidiáis 
el trabajo que las ha collado el merecer el don de una 
fé viva , y  fervorosa : envidiáis la felicidad de su es
tado , pero no quisierais que os coftase el abandonar 
la ilusión , y  el regalo del vueftro.

La segunda consequencia , que también se infiere 
de negársele al alma tibia las gracias de la protección 
es que el yugo de Jesu-Chrifto viene á .ser. para ella 
un yugo duro ,, pesado , é insufrible* Porque Catho- 
licos , haviendo perdido por el desorden de nueftra 
naturaleza el gufto á la jufticia , y  á la verdad , en 
el que consiftian las mayores delicias del hojubreino- 
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«ente , ya no tenemos ansia ,  ni deseo sir.o de los 
objetos de los sentidos , y  de las pasiones, Las obli
gaciones de la ley que continuamente nos eftán avi
sando que nos apartemos de los sentidos por seguir 
el espíritu , y  que nos hacen sacrificar las impresio
nes de los presentes placeres , d la esperanza de las 
futuras promesas ; eftas obligaciones buelvo i  decir, 
cansan muy prefto á nueftra flaqueza, porque son unos 
esfuerzos continuos contra nosotros -mismos , y  asi es 
preciso que la suavidad de la gracia aligere elle yugo, 
que derrame secretos consuelos sobre sii am argura, y  
que mude la íriíleza de las obligaciones en una alegría 
s anta , y  sensible.

3 6 S ermón TI. vara el J ueves

Pero el alma tibia , privada de efla suavidad, solo 
siente la pesadez del yugo ,  sin experimentar ios con
suelos que le suavizan í N o güila sino Ja amargura! 
del Cáliz de Jesu-Chríftd. Por eso ds son insípidas to
das las obligaciones de la piedad , y  moleftos todos- 
sus saludables exerclcios. Vueílra conciencia inquieta, y-
turbada con vneftras tibiezas, é infidelidades , cuya 
inocencia no podéis ■ juílificar no permite que gozéis 
paz , y  alegría en el servicio de Dio s :: Sentís to d o : 
el- peso de aquellas obligaciones , á  las que no o s ' 
permiten que seáis infieles ,  las reliquias dé fé , y  
dé amor al sosiego interior que aún se bailan en vosotros; - 
y  no sentís el secreto teftimonio de la conciencia , que 
le suaviza , y  que conforta el alma fervorosa; huís de 
ciertas concurrencias •, en donde siempre naufraga la- 
in o cen c iay  en el retiro que os aparta de e lla s , no ha
lláis mas que un mortal faftidio, y  un gnfto aún mas 
Ví̂ vb y  tinas eficaz de los mismos placeres que procu-v 
rais'prohibiros y o rá is , y  la oración solamente os sirve 
de diftractíon , y  fatigó ; os exeréitafSíén obras de m i-' 
sericordia i y  d no ser qué os maúteiigá en ellas :1a vá- 

1  , d  él genio , quanto en  ellas hay os es m o- 
 ̂ é in su frib le : tratáis con personas virtuosas , y



su compañía os es tan enfadosa , que llega á disguiia- 
ros, aun dé la misma virtud ; la mas leve violencia que 
os hacéis por el Cielo , os cueíla tan grandes esfuerzos, 
que es necesario que venga inmediatamente el Abunda 
con sus diversiones , y  placeres á aliviaros de ella le
ve fatiga; la menor mortificación abate vueftro cuerpo, 
os inquieta , y  molefta, y  no halláis alivio sino en la, 
pronta resolución que tomáis de abandonarla inmedia
tamente ; vivís desgraciados , y  sin consuelo , porque 
os priváis de un Mundo que amais , y  á quien daisel 
lugar de las obligaciones que aborrecéis ; toda vueftra 
vida no es mas que una trifte moleftia, y  un continuo 
disgufto de vosotros mismos ; os parecéis á los israelitas 
en el desierto , que vivían disguftados , por una parte del 
Manná , con que les mandaba el Señor alimentarse, y  por 
otra , sin atreverse á bolver á las viandas de E gyp to ,: 
que aún amaban , y  de las que se abftenian por temor 
de ser caftígados de Dios.

Pero efte eftado de violencia no puede durar ; una 
virtud que no calma el corazón , que no consuela al 
entendimiento , y  que no contenta al amor propio, 
prefto cansa; el yugo que pesa, y  que no se lleva con 
amor , sino por algún motivo humano , prefto se sa
cude ; es una cosa tan molefta el no ser nada , por 
decirlo asi , n i jufto , ni mundano , ni del Mundo , ni 
de Jesu-Chrifto ; el no gozar ni de los placeres de los 
sentidos * ni de los de la gracia , que es imposible el 
que sea durable efte violento eftado de neutralidad, é 
indiferencia ; los corazones de los hombres, y  algunos 
con especialidad , tienen necesidad de un objeto deter
minado que les ocupe, y  sujete , y  si no fuese Dios, 
lo será necesariamente el Mundo; Un corazón vivo ; fo
goso , y  extremado, como el que tienen lá mayor par
te de los hombres , no puede fijarse sino con el guita 
de los afeitas , y  el que siempre, se siente privado de 
guita para la virtud , yá ofrece un corazón dispuefto 
á rendirse á los atraftivos del vicio.
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' Bien sé que hay algunas almas perezosas , y  tibias, 
que al parecer se mantienen en efte eftado de equilibrio, 
y  de insensibilidad ; que no mueftran ansia, ni por e l 
Mundo , ni por la virtud ; que por su naturaleza pa
rece eíián tan chibantes de los fervores de una piedad lid , 
como de los excesos de un desorden profano ; que en 
medio de los placeres del Mundo conservan una circuns
pección , y  una regularidad , que aún da señales de 
virtud ; y  entre las obligaciones de la Religión , una 
pereza , y  una relajación , que efta respirando el ayre 
de las máximas del Mundo. Ellos son unos corazones 
tranquilos, y perezosos , que no tienen aélividad para 
cosa alguna , y  en los que la inacción casi ocupa el 
lugar de la virtud ; y  que aunque no llegan á aquel 
eílado de piedad que hace. í  las almas fieles, tampoco- 
se hallan en aquel grado de abandono que hace á las al
mas desordenadas , y perversas.

Bien lo sé , Catholicos ; pero también sé que ella.* 
pereza de corazón solamente nos defiende de aquellos 
delitos que cueftan trabajo ; solo nos aparta de ciertos 
placeres , que nos serla preciso comprar í cofia de nues
tro sosiego , y  , asi baila el amor al descanso para apar
tarnos de ellos. Efta pereza solamente nos hace virtuo
sos al parecer de los hombres , porque eftos la conftin- ¡ 
den con la piedad que huye del vicio ; pero no nos de- ¡ 
fiende contra nosotros mismos , contra mil deseos ili-> 
citos , contra mil complacencias culpables , contra mil 
pasiones mas secretas , y  menos penosas, porque eftán 
encerradas en el corazcn ; no nos defiende de la envidia 
que nos consume , del deseo de venganza, que nos ir
rita , de la ambición que nos domina , déla vanidad que; 
nos corrompe , del deseo de agradar de que eftamos 
poseídos, del excesivo amor á nhsotros mismos , q u e  
es el principio de todas nueftras acciones, y  que todas 
las inficiona: Es decir , que efta negligencia nos entrega 
•  todas nueftras interiores flaquezas, al mismo tiempo -

11G$ .
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nos contiene contra las pasiones mas desenfrenadas, 
y  escandalosas , y  que lo que parece tibieza á la vifta 
de los hombres, es siempre corrupción , y  una secreta 
ignominia á la vifta de Dios.

También sé , que el güilo de la piedad, y  aquel, 
interior consuelo que suaviza la práéiica de las obliga
ciones , es un don , que. muchas veces se niega aun á 
Jas almas mas santas , y  mas fieles ; pero hay tres di
ferencias esenciales entre el alma fiel, á quien el Señor 
nieg - los consuelos sensibles de la piedad , ¡y el alma 
tibia , y  mundana que siente la pesadéz del yu go , y  
no puede hallar güilo en las cosas de Dios,

La primera, que el alma fiel , no obílante su re
pugnancia , y sus disguílos , conserva siempre una fé 
firme , y  sólida ; el vivir libre de culpas, después que 
Dios mudó su corazón , la parece un citado mucho mas 
feliz que aquel en que vivia , quando se hallaba en
tregada á los desordenes de las pasiones; y asi llena de 
horror por sus pasados desordenes, no quisiera trocar 
-su suerte por todos los placeres de la tierra, ni bolver ■ 
á caer en sus primeros vicios; pero el alma tibia, éin
fiel , disguítada de la virtud , mira con envidia los pla
ceres , y la vana felicidad del Mundo , y  como sus 
disguítos son pena , y  efeéto déla flaqueza, y  tibieza de 
su fé , empieza á parecería la culpa el único remedio de 
las moleítias , y de la triíteza de la piedad.

La segunda diferencia consifte en que el alma Sel 
en medio de sus disguílos, y  sequedades , á lo menos 
tiene una conciencia , que no la arguye de culpa; es
tá defendida con el teftimonio de su propio corazón , y  
con un genero de inocente paz , que aunque no sea 
viva , y  sensible, no deja de eílablecer en su interior 
una calma , que nunca havia experimentado en los ca- 
"minos de la culpa ; pero el alma tibia , é infiel, per
mitiéndose aún contra el teílinionio de su propio cora
zón mil diarias .transgresiones, cuya malicia ignora, siem-'
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pre tiene inquieta , y dudosa la conciencia , porque no 
eílá fortalecida , ni con el güito de las obligaciones, 
ni con la paz, y  teítimonio de ia conciencia ; y efte 
eftado de inquietud y de moleíh’a , viene muy preño 
á  parar en la fimefta paz de la culpa»

La ultima diferencia consifte, en que no siendo los 
disguftos del alma fiel , mas que pruebas de que se 
sirve Dios para purificarla, suple ios sensibles consue
los de ia piedad que la niega , con otros mil medios, 
equivalentes , con una protección mas poderosa ,  con 
un misericordioso cuidado de apartar de ella todos los 
peligros que la pudieran engañar , y  con mas abun
dantes socorros de la gracia ; porque el Señor no in
tenta perderla , ni desanimarla, solamente quiere pro-? 
baria , y  hacerla expiar con las ámarguras, y  sequeda
des de la virtud , los injuftos placeres de la culpa; 
pero los disguftos del alma infiel, n® son pruebas, si
no caftigos; el Señor no es para ella un Dios mise
ricordioso , que suspende los consuelos , sin suspen
der la gracia ; sino un Dios severo , que se venga , y  
se retira : No es un Padre amoroso, que suple con lo 
sólido de su amor , y  con verdaderos socorros , los 
aparentes rigores, de que se vé precisado i  usar; sino 
un Juez severo , que empieza á privar al culpado de 
mil consuelos , porque le eftá disponiendo la senten
cia de muerte. Las sequedades de la virtud , hallan 
mil consuelos en la misma virtud ; las de la tibieza, 
solamente pueden hallarlos en las engañosas dulzuras 
del vicio.

V ed, Catholicos, como el paradero inevitable de 
la tibieza , es la desgracia de la calda. Decidnos aho
ra que queréis formaros una virtud permanente, y 
que el zelo excesivo no dura mucho tiempo; que para 
llegar al fin , es mejor no tomar las cosas con tanto 
empeño , y  que no se puede adelantar mucho en la 
carrera , quando falta el aliento en los primeros pasos.

Bien
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Bien se que los excesos , aun en la piedad, no 
provienen del Espíritu de Dios , que es uu Espíritu 
de discreción, y  prudencia: Que el 2elo que ddlru- 
ve el orden de nueílro eílado , y  de nucílras obliga
ciones , no puede ser piedad que se derive del Cielo, 
sino una ilusión, que nace de nosotros mismos: Que 
la indiscreción, es raíz de las falsas virtudes : y  que 
muchas veces se dá í la vanidad , lo que parece dar
se á la verdad. Pero os digo de parte de D ios, que 
para perseverar en los caminos del Señor , es necesa
rio entregarse á su Mageílad sin reserra: Os digo que 
para mantenerse en la fidelidad debida á las obliga
ciones esenciales, es necesario mortificar contínuamen-- 
te las pasiones , que siempre nos eílan apartando de 
ellas : Y  que el contemporizar con las pasiones, con 
pretexto de no excederse , es fabricarnos á nosotros 
mismos el precipicio;: Os digo que las almas Seles, y  
fervorosas, no se contentan solamente con abílenerse 
de la culpa , sino que procuran evitar todo lo que 
puede conducir á ella : Q¿ie solamente ellas almas 
perseveran, se mantienen, y  honran la piedad con su 
modo de vida confiante, igual,  y  uniforme; y  a l 
contrario las almas tibias, y  flojas, las almas que han 
empezado su penitencia poniendo limites á la piedad, 
y  procurando acomodarla á los placeres , y  máximas 
del Mundo , d ías almas retroceden se desmienten, 
buelven í  su vomito , y  deshonran la piedad con in- 
conílanclas, y desigualdades rmanifieílas, y con una vida 
tan preílo retirada, y  virtuosa, como tibia, y  mun
dana. A vosotros mismos 'llamo por teíligos , Catho- 
lico sq u an d o  veis en el Mundo una alma que aflo
ja de su primer fervor , y  que cada dia se va acer
cando mas á las concurrencias, y  placeres que al prin
cipio se bavia prohibido con tanta severidad ; quando 
la veis, que insensiblemente se vá apartando de su nio- 
deília i de su retiro , de su circunspección ,  de sús

ora-

de la I Í L  S emana. 4 1



oraciones, y  del exaéto cumplimiento con su obligación, 
¿no decís vosotros mismos , que no eftá lejos de ser 
lo mismo que antes era ? ¿ No miráis todas ellas re
lajaciones como preludios de la caída ? ¿ Luego que 
veis, que afíoja en la virtud, no la teneis por casi ex
tinguida en ella ? No necesitáis ni aún de tantas se
ñales , para censurarla , y  pava pronoílicar sinieílra, 
y  maliciosamente de la piedad. ¡ O qué injuftos sois! 
¡Condenáis á la virtud tibia , é infiel , y  al mismo 
tiempo nos condenáis á nosotros, quando os pedimos una 
virtud fiel, y  fervorosa! Decis que para mantenerse 
en la virtud , es necesario no elevarse demasiado , y  
luego que veis en una alma alguna tibieza , y  negli
gencia , profetizáis su caída.

Y  así , en elle citado de tibieza , deben temerse 
las recaídas: E l que se entrega á Dios absolutamente, 
no se disguíta de él ; ni abandona su Mageftad, 
sino solamente al que le sirve con flojedad; el modo 
de salir victorioso del combate, no es el condescender 
con el enemigo, sino vencerle ; el medio para no ser 
sorprehendido, no es el dormirse en la pereza, y  ne
gligencia , sino eftar siempre vigilante en todas las 
acciones; no se debe dejar de adelantar ,  por miedo 
de no poder perseverar; al contrario , para mei'ecer 
la gracia de la perseverancia , es necesario no omitir 
desde el principio medio alguno. ¡ Qué ilusiones, Ca- 
tholicos , el temer al zelo , como peligroso para la 
perseverancia , siendo solamente el zelo el que la con
sigue ! ¡ Qué locura contenerse dentro de los limi
tes de una vida tibia , y  comoda, creyendo que so
lamente así se puede perseverar, quando efte genero 
de vida , es el que únicamente no es confiante ! Se 
procura huir de la fidelidad como si eíla sirviera 
de escollo a la virtud, siendo asi, que la virtud sin 
fidelidad, eítá muy cerca del naufragio.

De efte modo la tibieza aparta del alma infiel las
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gracias de protección; y  separadas eftas gracias , pier
de nueftra Fe toda su fuerza , el yugo de Jesii- 
Chrifto todos sus consuelos , y  quedamos en un es
tado de desfallecimiento , y  de miseria , en él que 
para que la inocencia quede vencida , bafta que ten-, 
ga la desgracia de ser tentada: Y  siendo cierto, que 
en eftado de tibieza es inevitable la perdida de la 
gracia santificante , por razón de los auxilios que fal
tan entonces , también lo es ,  por razón de que 
en él se fortifican las pasiones.

SEGUNDA PARTE.

EL ser tan necesaria la vigilancia para la piedad 
Chriftiana , consifte en que todas las pasiones 

■ que en nosotros se oponen á la Ley de Dios , sola
mente mueren con nosotros , por decirlo asi 5 por 
mas que las debilitemos con los socorros de la grada, 
y  de uná Fé viva , y  fervorosa, las inclinaciones, y  
la raíz quedan siempre en el corazón : Siempre lle
vamos dentro de nosotros los principios de los mis-, 
mos desordenes que borraron nueftras lagrimas. La 
culpa podrá morir en nueftros corazones, pero el pe-, 
cado, como habla el Apoftol, efto es , las corrompí-, 
das inclinaciones de que se han formado todas nueftras, 
culpas, aún habitan, y  viven en él ; y  aún después, 
de nueftra penitencia , nos ha quedado aquella ra íz , 
de corrupción que nos separó de D ios, para que sir- . 
va de continuo exercicio á la virtud , para hacernos 
mas dignos de la corona , con las continuas ocasiones ; 
de pelear que nos ofrece! para humillar nueftra vani
dad , para traernos á la memoria , que el tiempo d e , 
la vida presente, es tiempo de guerra , y  de peligro,. 
y  que por un deftino inevitable á la condición de 
nueftra naturaleza, no hay casi mas que un paso de, 
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diftapcia éntre la . relajación , y  ia culpa.

Es verdad j que. se nos dá la: gracia de Jesu-. 
Gh’rifto 'para: reprimir aquellas corrompidas inclinacio
nes, qué ^sobreviven á nueftra conversión, pero como 
en el eftado dé tibieza, como acaba de decirse , caví; 
no nos dá la gracia sino auxilios generales ; y  como se 
suspenden, ó á lo menos , son mas raras, las gracias, 
de protección , por ha vernos hecho indignos de ellas, 
necesariamente ise ha de seguir., que da? pasiones han, 
dé adquirir mayor fuerza: Pero no solamente se for
tifican las pasiones en el eftado de tibieza, é infideli
dad , porque en él son mas raras las gracias de pro
tección que las debilitan , sino también por razón de 
efte eftado considerado en sí mismo, porque no siendo 
la vida tibia, é infiel; mas que una continua condes
cendencia con todas nueftras pasiones, una cobarde fa
cilidad en concederlas siempre hafta cierto punto, to
do lo que las lisonjea , un cuidado del amor propio 
en apartar de ellas todo lo que podría reprimirlas, 6 
contenerlas, y  un liso continuado de todo lo que es 
i- proposito para inflamarlas , se sigue , que en efte 
eftado , cada dia deben adquirir nuevas fuerzas.

Y  a la  verdad, Catholicos , es locura el persua
dirse , á que no condescendiendo con nueftras pasio
nes, mas que- hafta ciertos limites permitidos , las 
contentamos,' por decirlo asi, y  las concedemos lo sufi
ciente para satisfacerlas, sin que por efto puedan man
char nueftra alma , ni introducir eñ nueftras concierta 
cías graves turbae/ones, y  remordimientos: És locu- 
rá el figurarnos , que podemos llegar á cierto equili
brio entre el pecado, y  la virtud , en el que poif 
wna parte eftén Contentas nueftras pasiones con Jai 
condescendencias que; las permitimos, y  por otra efté 
sosegada nueftra conciencia , en orden a las culpas, 
porque las evitamos: Eñe es el plan que se forma el; 
aáma tibia, favorable á su tibieza , y  pereza , porque
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procura evitar igualmente todo lo que es penoso cu 
la culpa, y  en la virtud ; niega á las pasiones todo 
lo que podría turbar su conciencia, y í  la virtud lo 
que moleftaría , y mortificaría demasiado al amor 
propio : Pero efte eftado de equilibrio, é igualdad, es 
quimérico. Las pasiones que no conocen limites en. la- 
culpa , ¿ cómo podrán contenerse dentro de Ja tibieza? 
Si no pueden satisfacerlas , y fijarlas los excesos* 
¿como, podrán las simples condescendencias? Quanto 
mas las concedáis, mas os inhabilitáis para poder nes
garlas quanto deseen : E l verdadero modo de aplacar
las , no es el favorecerlas en algunas cosas , sino el 
contradecirlas en todo : Qualquiera condescendencia, 
las hace mas fieras, é indómitas; son como el fuego, 
que con poca agua , en vez de apagarse se aumenta: 
Sucede lo que con un fiero León, á el que se le pre
senta un corto alimento , que en vez de saciar su 
hambre la hace mas viva, y violenta : Todo lo que 
lisonjea á las pasiones, las pone en peor eftado.

Pues tal .es el de una alma tibia , é infiel : Se 
permite todos los rencores, que no llegan á venganza 
declarada: Se juftifica todos los placeres , en que no 
eftá manifiefta la culpa ; busca todos los adornos, y  
artificios1, en que no es escandalosa la indecencia , y  
en los que no se descubre -pasión, ni vicio alguno de
clarado : Se entrega absolutamente á todas las ansias 
de adelantar, y  á los cuidados de la fortuna , quan- 
do en efto no ofende al próximo : No hace escrúpulo 
de las omisiones, en que solo parece qué falta á las obliga
ciones arbitrarias , ó que solo ofenden levemente las 
esenciales : No hace caso del, amor que tiene á su 
cuerpo, y  á sí misma ,- con tal que no induzca di- 
reétamente á pecado1 : La parece saludable la delica
deza , en orden á su eftimacion, y  fama , quando es 
compatible con la moderación que pide el Mundo. ¿Y 
qué se sigue de efto , Gatholicos ? ¿ Oyereis $3-
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bcrlo ? Pues atended á eftas reflexiones.

Primeramente; como van tomando fuerzas continua
mente en nosotros todas las pasiones que se oponen i  
la ley , y  á la obligación , hallan después en nosotros la 
le y , y  la obligación unas dificultades invencibles; de modo 
que su cumplimiento en los casos en que nos obliga á 
ello la ley de Dios , nos es tan violento, como á un 
rápido rio el bolver contra su corriente, ó nos cuefta 
tanto trabajo como el detener á orillas de un precipi
cio i un caballo indómito , y  furioso. De efte modo, 
k  sensibilidad que siempre ha veis conservado á las in-: 
jiirias, es causa de que haya llegado á tal eftado vueftra 
sobervia, que quando se ofrezca una ocasión, en que os 
parezca que se interesa vueftro honor , ó en que seá 
preciso el perdonar, no sereis dueños de vueftro resen
timiento , y  abandonareis vueftro corazón a los excesos 
del rencor, y  de la venganza. De efte modo, los cui
dados , y  las ansias por cultivar la eftimacion de los hom
bres , han fortificado de tal modo en vueftro corazón el 
deseo de merecer sus alabanzas , y  de grangearos sus 
aplausos, que quando se ofrezca alguna ocasión en qué 
sea preciso sacrificar la vanidad de sus juicios á la obli
gación , y  exponerse i  su censura, y  a su burla, por no 
hacer trayeion á vueftra alma, vencerán los intereses de 
la vanidad i. los de la verdad, y  será en vosotros, mas 
fuerte el respeto humano, que el temor de Dios. De 
efte m odo, aquellas inquietudes en orden á la fortuna, 
y  á Jos adelantamientos, que ha tanto tiempo que con
serváis en vueftro interior, se han apoderado de tal modo 
de vueftro corazón, que quando llegue el caso en que 
sea preciso arruinar á un competidor para ensalzaros vo
sotros , sacrificareis la conciencia á la fortuna, y  sereis 
injuftos con vueftro próximo, por daros satisfacción á 
vosotros mismos: finalmente, por no 'ser.molefto, de 
¡efte modo las conexiones sospechosas, las conversacio
nes demasiado libres, las condescendencias excesivas, los
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ácseos de agradar han introducido én vosotros unas dis
posiciones tan próximas á la sensualidad:, y  á la culpa, 
que ya no os hallareis en eftado de poder residir guando 
se os presente el peligro: entonces se encenderá al ins
tante la corrupción que os haveis dispuefto con vueftras 
anteriores acciones ; vueftra flaqueza vencerá á vueftra 
reflexión ; vúeftro corazón se negará á vúeftro valor, 
é  'vueftra gloría, á vueftra obligación , y  aún á vosotros 
mismos. No puede permanecer fiel por mucho tiempo 
el que tiene en: sí tantas disposiciones para no serlo.
: '  , Y  asi vosotros mismos os admirareis de vueftra fra
gilidad : os preguntareis ¿qué se han hecho aquéllas dis
posiciones de pudor, y  de virtud, que en otro tiempo 
líos inspiraban tanto hórror á la culpa ? No os conoceréis 
á vosotros mismos; advertiréis en vosotros una infeliz, 
y  violenta inclinación , que sin saberlo eftaba dentro dé 
Vosotros mismos; poco á poco os irá pareciendo menos 
terrible éfte eftado, porque el corazón juftifica.muy preftó 
lo que le cautiva; lo que nos agrada no nos ásüfta mu
cho tiempo; y  añadiréis á Ja desgracia de la caída, la 
de una falsa tranquilidad, y  seguridad.

Efta es la suerte inevitable de la vida tibia, é in -  
fie l: Las pasiones con quienes- se ha usado de condes
cendencia son cómo aquellos leoncillos, dice un Profeta, 
que se crian domefticamente , y  sin precaución, llegan 
á crecer , y  hacen pedazos la indiscreta mano que los 
'ayudó á hacerse fuertes , y  temibles; las pasiones en 
llegando á. cierto punto se hacen dueñas del alma , y  
entonces quando buelve el hombre sobre sí , ya no es 
tiempo; haveis dado fomento en vueftro corazón al fuego 
profano, y  es preciso que rompa; haveis criado dentro 
de vosotros mismos eíle veneno, y es preciso que pro
duzca su efeéto, sin que ya sea tiempo de recurrir al 
remedio ; era preciso que huvieseis procedido con precau
ción desde el principio, porque entonces aún tenia re
medio el m al; pero le haveis dejado adquirir fuerzas, le
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ttayej,s-r irritado rj.)ai-tg hacerle, in e u r a b le - ía s i  sés precisb 
gue; : -Ytnza, y y ;qvíe;: rvost̂ t̂ QS ideáis; desgraciadas / victimas 
4c vueítra' indtsci-eeion , y;.spbdes.cendímciá.;:. > :*

Y  así i Gatholicos , ¿no nos: citáis diciendo contiaüaa 
jnents que jteneis las .mejores intenciones del Mundo; que 
quisierais obrara,mejor de i Jo .que,¡ obráis.,; que teneis ver» 
(dadffog, debeos 4 e salvaros?, pero; que seíofrecen miioca* 
siones en>Jar ?v id a ; fid..-<|i¡ft.íds-olvidáis' de vuéftras buenas 
Resoluciones j y que éra menefter ser ün Santo para no 
dejarse.arraftrar de ellas ? Pues eso es . juicamente lo 
.mismo que dos'otros os decimos; que no obftante esas 
buenas; resoluciones-qde nos ponderáissi no peleáis, -a 
-no, veláis i .simo oraisqtsi no;teneis,cuidado:vide vosotros 
rmismos y bavrá mil ocasiones en que nosemidmeñós de 
vueftra flaqueza : os decimos, qué solamente una vida 
mortificada, y  vigilante puede, defendernos contra las ten* 
tariones , y  peligros ;> que es .abuso-«1 -.persuadirse^- que 
se conservará la fidelidad en.las ¡eircunflancias. de un vio
lento combateteniendo el corazón debilitado, Vacilante, 
y  ya dispuefto á caer; que solamente la casa edificada 
sobre la peña vi.va puede residir á los vientos ¿ y. ura»
.canes;. que soláraente la vina rodeada de ün gran foso, 
, y . fortificada con torres, inaccesibles eftá ¡ ¡defendida de los 
insultos de los. pasageros-j y  'empina palabra , qxie es ne
cesario ser Santos, y  eftár. sólidamente fundados en la 

; virtud , para, vivir libres do culpas gravest
Y  no os parezca:, Gatholicos, que es ponderación el 

decir que es necesario ser Santos, pues. aún lastim as
¡mas fervorosas,.‘y  fieles, con unasáñclmaerones m orti
ficadas, con una carne extenuada con los rigores dé la 
Penitencia, con una imaginación purificada con la ora
ción, con un espíritu que se suftenta con la verdad,, y  
con la meditación de Ja ley de D io s ; can una fé for
talecida con los Sacramentos, y  con el retiro, se hallan 
algunas veces en circunftancias tan terribles., que su co
razón se rebela, y  su imaginación se turba , y  desol

dé-
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Jcna ; se ven entre aquellas trilles inquietudeSien qu*e es- 
t«tiv ñuñfuando mucho tiempo entre la vida , la moer™ 
te:, y  la; viñtoria , y en las que semejantes a ,un, navio 
que sfc defiende jcóntrn' las /'oíaS 'jeii f medio de uú-'m'ai? 
agitado: ,' iy v borráscosq y Ksolámbnte esperan su segiiri-* 
d*ad de: aquel que mandará les vientos, y  á las olas* 
jy  queréis vosotros, que con un corazón, ya medio en
gañado,; con unas- inclinaciones muy próximas á la cul
pa,'se^rdéfíenckr-VuefBra ;flaqueza' Contra las ocasiones,- y  
que- las tentaciónesvmas violentas' o& hallen siempre tran
quilo , érnaccesrbleii ¿ Queréis que jón unas coílumbres 
tibias , sensuales, y  mundanas , presente vueftra alma 
en'las ocasiones aquella fe , y aquella fortaleza, que mu
chas veces no puede dar ni aún la piedad mas aféótuo- 
s s ,  y. atenta '¿Queréis que las pasiones lisonjeadas, man
tenidas, albagadas, y  fortificadas, permanezcan dóciles, in- 
niobiles , ;é indiferentes, en presencia de los objetos mas 
propios, para encenderlas ? ¿Las pasiones que aún en me
dio de una vida mortificada, de una vida pasada en la 
oración ¿ y ;eri la continua: vigilancia , suelen algunas ve
ces encenderse repentinamente, aún lejos dé los peligros, 
dra«dó: á. conocer á las almas mas rjiiftas-i con furieftos 
exemplares ,* que nunca deben descuidar, y  que muchas 
veces el grado mas elevado de la virtud suele ser el ins
tante que precede á la culpa? Catholicos, es fatal des
tino oueftrq el /preveer solamente aquellos peligros que 
miran á nueftra fortuna, ó í  nueftra vida, y  no tener 
ni; áún leve conocimiento de los que amenazan á nues
tra eterna salud. Pero desengañémonos : para librarnos 
de la culpa , tenemos necesidad de mas socorros que los 
que se hallan en el eftado de t i b i e z a y : negligencia; y  
la vigilancia es el único medio que nos dejó Jesu*Ghriftó 
para conservar la inocencia. Primera reflexión.

La segunda reflexión que se puede hacer acercada 
efta verdad, consífte eri qué fortificándose mas las pa
siones cada dia era <el eftado ;de t̂ibieza , é infidelidad*
■ - /J. . ; i no;
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no, solamente’halla en' nosotros la obligación dificultades 
invencibles, sino que también se allana el camino, para 
la; culpa, por decirlo asi, y  no sentimos mas repugnan-, 
cía en ella, que en runa falta leve. Y .á  ía verdad, coflr 
eftas continuas infidelidadás inseparables> de da. tibieza»- 
llega por ultimo el corazón, como por otros tantos gra
dos, é insensiblemente halla aquellos peligrosos limites, que 
solamente separan con un punto la vida de la muer-; 
te , k .culpa de la inocencia, y  se. facilitadultim a;paso; 
para, la caída , casi sin conocerlo: como: lé faltaba poco¡ 
camino que andar, y  no tuvo que hacer nuevos esfuer^J 
zos para pasar adelante, le parece que no ha traspasado. 
los antiguos limites; tenia en sí unas disposiciones tan, 
próximas á la culpa, que llegó á producir la iniquidad.- 
sin dolor, sin repugnancia, sin señal ¡alguna  ̂sensible, .y? 
aún sin conocerlo él mismo; semejante á un moribundo? 
á quien las congojas de una larga , y  penosa agonía han 
pueílo tan cerca de su fin, que el ultimo suspiro, seme-; „ 
jante en .todo á los antecedentes, no lé cuefta mas es-, 
fuerzos que ellos, y  aún deja dudosos á los asiftexites;* 
de si ha llegado su ultimo inflante, ó si aún respira ; y : 
lo mas peligroso para el alma en el eftado de tibiez*, 
es que en efte eftado regularmente muere a la gracia sin ¡ 
conocerlo ella misma; es enemiga de D ios, y  aún vive 
con su Mageftad como con un amigo; mantiene coma-; 
ideación pon las éosas; santas, y  ha perdido la gracia, que; 
la daba derecho para acercarse á ellas.

Y  asi procuren las almas á quienes se dirige efte dis- , 
curso j no engañarse í  sí mismas, fiándose en que acaso 
no han caído hafta ahora en culpa grave* Acaso su es
tado es el mas peligroso eri.la presencia de D ios: acaso, 
la: penáímas terrible rde su tibieza es, que eftando ya muer-, 
tas í  su vifta, viven con una culpa que manifieftamente 
no conocen, que duermen tranquilamente el sueño de la. 
muerte con unas apariencias de vida que las aseguran, que 
añaden á los" peligros de su eftado i una , falsa paz que las; 
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'confirma en efte camino de ilusión , y tinieblas; que el 
'Señor finalmente, por sus terribles , y secretos juicios 
-las ciega, y caítiga el desorden de su corazón , permi- 
■ tiendo que le ignoren; una caída grave, sería , si es licité 
decirlo asi, una señal de la bondad, y misericordia Divina 

-para con ellas; á lo menos entonces abrirían los ojos; la 
culpa vifta clara, y diftintamente, á lo menos turbaría l i  
falsa quietud dé su conciencia; y por ultimo, conociendo 
el m al, acaso recurrirían al remedio; pero ella vida, regu

lar en la apariencia, las adormece , y  tranquiliza; hace 
que sean inútiles loS éxcmplos de las almas fervorosas, las 
persuade á que no hay necesidad de aquelgran fervor, 
que mas es efe<fto del genio que de la gracia, que mas 
es zelo que obligación, y  las hace oír como vanas exa
geraciones quanto las decimos desde los chriftianos pul
pitos , en orden á lo inevitable de la caída en una vida 
tib ia , é infiel. Segunda reflexión.

Finalmente; la ultima reflexión que se puede hacer 
acerca de efta verdad, es que nueftro corazón es de tal 
lutüráleza, que siempre hace mucho menos de lo que in
tentaba. ¿Qyantas veces hemos formado resoluciones san
tas , y  hemos determinado llegar hafta tal punto con 
nueftras obligaciones, y  modo dé vida? Pero nunca ha 
correspondido la execucion al fervor de nueftras prô - 
mesas, ni hemos llegado £ aquel grado que nos havia- 
mos propuéfto; y  asi una alma tibia, que el mas alto 
punto de virtud que se propone es el evitarla culpa, que 
porte la mira precisamente én el precepto-, efto es , en 
el termino preciso, y  riguroso de la le y , fuera del qual 
■ se halla inmediatamente la muerte, y  la prevaricación; 
infaliblemente quedará muy atrás, sin llegar á aquel puntó 
esencial , que se havia propuéfto: es maxima indefeófciblé, 
que por poco que sea lo que se ha de executares ne
cesario emprender mucho, y  poner rtiuy alta la mira 
para llegar al medio ; y  efta maxirna que es tan segura, 
aún respeto de las almas mas juftas, lo es mucho mas 31tm. 5. H  res-
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respedo del alma tibia, é infiel; porque como la-tibiez* 
agrava todas sus cadenas, y  aumenta el peso de su cor
rupción , y  de sus miserias, debe pensar muy alto, para 
poder llegar por lo menos al grado mas inferior j y  pro
ponerse la perfección de los consejos, para quedar en la ob
servancia del precepto: De efte eftado se puede decir con 
toda propiedad, que si solamente intenta el alma evitar 
la culpa, eftando como eftá cargada con el peso dé su 
tibieza, y  de sus infidelidades , caerá mucho antes de 
•llegar; á donde havia pensado; y  como la culpa se halla 
inmediatamente después de efta virtud comoda, y  sen
sual , los mismos esfuerzos que la pareció hacer para 
evitarla, solo servirán de guiarla á ella; pero eftas razo
nes se infieren de la flaqueza que las pasiones, no siendo 
domadas, dejan en el alma tibia, é infiel, y  que infali
blemente la llevan á, la caída.

No obftante efto, la única razón que vosotros ale
gáis -para perseverar en ese peligroso eftado, es que sois 
flacos, y  que no podréis sufrir un genero de vida mas 
retirada, mas recogida, mas mortificada , y  mas per-- 
feéh. Pero por lo mismo que sois flacos, efto es , que 
eftais llenos de disgufto para la virtud, de guftopara el 
M undo, y  sujetos á vueftras pasiones, por eso mismo 
os es indispensable una vida retirada, y  mortificada; por 
lo mismo que sois flacos, debeis evitar con mas atención 
las ocasiones , y  los peligros; tener mas cuidado con 
vosotros mismos ; orar , velar , prohibiros los mas 
inocentes placeres, y  executar santos excesos de zelo , y  
de fervpr , para poner una barrera á vueftra flaqueza; 
sois flacos, ¿y os parece que por eso os es licito el expo
neros mas qu.e otros, temer menos los peligros, des
preciar con mas tranquilidad los remedios, condescenw 
der mas con yueftros sentidos," y  conservar mas cone
xiones con el Mundo , y  con- todo lo que puede cor
romper vueftro corazón ? ¡Qué ilusión ! ¿Qiiereis formar 
de vueftra flaqueza tjtiftp papa yueftpa seguridad ? ¿Oye-
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feis hallar en Ja necesidad que teneis de v e l a r y  orar, 
el privilegio que os dispense de ellas obligaciones ? ¿De 
quando acá , tienen autoridad los "enfermos para permi
tirse mas excesos, y  valerse de menos precauciones, que 
los que gozan de una salud robufta ? E l camino déla 
mortificación ha sido siempre el de los flacos, y  enfer
mos , y  alegar vueítra flaqueza para dispensaros de una 
vida mas fervorosa, y  chriíliana , es alegar vueílros ma
les para persuadirnos, que no teneis necesidad de reme
dio, Segunda razón, sacada de que las pasiones se forti
fican en el efiado de tibieza, con la que se prueba, que 
efte eftado acaba siempre con la caída, y  pérdida de la 
juílificacion.

A  ellas razones se puede añadir otra sacada de los 
socorros exteriores de la religión, necesarios para man
tener la piedad , los’ que son inútiles para el alma ti
bia , é infiel.

Los Sacramentos no ísola mente no la son de utili
dad alguna , sino que aún la son peligrosos , ó por 
la tibieza con que los recibe , ó por la vana confian* 
za que la inspiran ; no la sirven de socorros , sino 
que son para ella unos remedios comunes , y  sin vi
gor , si es licito decirlo asi , que entretienen su dos- 
fallecimiento , pero que no le curan : son la vianda de 
los fuertes, que acaban de arruinar un eítomago flaco, 
en vez de reílablecerle : son un soplo del Espiritu San
to , que no pudiendo encender el tizón que aún hu
mea , acaban de apagarle. Parece , que la gracia de 
los Sacramentos recibida en una alma tibia , é infiel,- 
no produciendo en ella aumento de vida , y  fuerza, 
producé tarde, 6  temprano la muerte , y  la condena
ción , qiie es siempre inseparable de el abuso de ellos 
divinos remedios.

La oración , que es el canal de las gracias , ali
mento de un corazón fiel , dulzura de la piedad, asi
lo contra todos los-combates del enemigo, clamor del
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alma amorosa , que hace que el Señor atienda á stis 
necesidades ; la oración sin la qué Dios no se nos co
munica á nosotros, sin la que nosotros no conocemos 
á nueftro Padre , sin la que no damos gracias á nues
tro  bienhechor , no aplacamos á nuéftro Juez , no 
. manifeftamo.s riueftras llagas á nueftrb Medico , y  sin 
la que vivimos sin Dios en efte mundo j La oración 
finalmente tan necesaria á la virtud mas sólida , .no es 
.para el alma, tibia mas que qna ocupación ociosa de 
.tin espiritu diftrahído , de un corazón seco, y  divi
dido entre mil eftraños afeólos :N o halla en ella aquel 
gufto , aquel recogimiento, aquellos consuelos , que 
son fruto de una vida fervorosa , y  fiel : rio ve en 
ella , como con una nueva claridad , las santas verdades, 
que confirman al alma en el desprecio del mundo , y  
en el amor de los bienes eternos , y  al salir de ella 
la hacen que mire con nuevo disgufto todo lo que ad
miran los hombres insensatos ; el alma tibia no sale de 
la oración llena de aquella J e  v iva , que no hace caso, 
de Jos disguftos , y  obftaculos de la virtud , y  que 
con un santo zelo se traga , todas las amarguras : no ex
perimenta al salir de ella mas amor í la obligación, mas 
horror al mundo , mas animo para huir de los pe
ligros , mas luz para conocer la nada , y  la miseria, 
mas fuerza para aborrecerse , y  combatirse á si misma, 
mas temor de los juicios de Dios , ni mas compun
ción de sus propias flaquezas ; sale mas fatigada de la 
virtud .que antes , mas ocupada de las fantasmas del 
Mundo , las que en aquel inflante que ha eftadoá los 
pies de su Dios , parece que han agitado con mas vi
veza su imaginación manchada con-eftas imágenes, mas 
contenta de verse yi libre, de. una obligación penosa,' 
tn la que no ha tenido otro consuelo , sino el de verla aca
bada ; con mas ansia de ir á desquitar con diversiones, 
e infidelidades aquel corto tiempo de moleflia, y  enfa
do ¿ en tina palabra , mas ¿¡fiante ¿e, |?¿9S a quien

aca-



acaba de irritar con la infidelidad, é irreverencia de su 
oración : Efte es todo el fruto que saca efta alma. Fi

lialmente , todas las obligaciones exteriores de la R e
ligión que sobftienen , y  avivan la piedad , no son 
para el alma tibia mas que obras muertas, é inanima
das , en que su corazón no halla consuelo , las que 
mas hace por coftumbre, que por güilo , y espiritu de 
devoción, y  para las que no lleva mas disposiciones que 
el enfado d e ' haver de hacer todos los dias una misma 
cosa. -

Y  asi , Catholicos, 'hallándose continuamente com
batida , y  debilitada la gracia en ella alm a, ó por las 
coftumbres mundanas que se permite, ó por ■ los exer- 
cicios de devoción de que abusa , ó por los obje
tos, de los sentidos que mantienen su corrupción , ó 
por los de la Religión que alimentan sus disguftos, ó 
por los placeres que la diftrahen , ó por las obliga
ciones que la cansan , concurriendo todo á su ruina, sin 
haver nada que la defienda, ;  ¿qué suerte puede pro
meterse en elle eftado ? ¿ La lampara falta de aceyte 
podrá alumbrar por mucho tiempo ? ¿ El árbol que 
no recibe el suftento de la tierra , podrá tardar mucho 
en secarse , y  ser arrojado al fuego ? Pues elle es el 
citado del alma tibia ; se halla entregada absoluta
mente á sí misma , sin haver cosa alguna que la sobs- 
tenga ; eftá llena de flaquezas , y  desmayos , sin tener 
con qué confortarse ; rodeada de moleftias , y  dis
guftos, sin hallar alivio en cosa alguna ; lo que para 
el alma jufta sirve de consuelo, no hace mas que aumen- 
, tar su congoja ; lo que alienta á una alma fiel , la 
disgufta , y  consume ; lo que para otros sirve de ali
gerar el yugo , hace el suyo mas pesado; y  los socor- 
a os de la piedad no la sirven mas que de cansan
cio , ó de culpa. En efte eftado, jó D io s! casi aban
donada el alma de -vueftra- gracia -, cansada de vueftro 
yugo , tan disguftad^de jojana > como de & virtud,
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debilitada con sus males, y  con los remedios, y  titu
beando á cada paso , qualquiera vientecilío la derriba; 
ella misma se inclina á la caída, sin que lá impela mo
vimiento alguno eftraño , y  para hacerla caer baila 
el acometerla.

Eftas son las razones con que se prueba la infali
bilidad de la caída en el eílado de tibieza, é infide
lidad* ¿Pero hay acaso necesidad de tantas pruebas, ama
dos oyentes mios , en un asunto , en que os halláis 
tan funeftamente inftruidos por vueílras propias desgra
cias ? Acordaos desde donde eaifteis, como decía en otro 
tiempo el espiritu. de Dios á una alma tibia : Aíernóp, 
tjio ande exciderls. (a) Regiítrad la raíz de los desor
denes en que todavia eftais encenagados , y  hallareis 
que eftá en la negligencia , é infidelidad de que efta- 
mos hablando : En una pasión , que no se resiftió co
mo ,se debia al principio •, en haver frequentado una oca
sión peligrosa ; en haver omitido , ó despreciado los 
ejercicios de devoción ; en apetecer con demasiada sen
sualidad las comodidades; en haver atendido í  los deseos 
de agradar ; en no haver evitado como se debia la lec
ción de libros peligrosos ; la raíz es casi imperceptible, 
pero el torrente de iniquidad que de ella ha salido, há 
inundado todo el espacio de vueftra alma ; todo ese 
grande incendio ha provenido de una sola pavesa; to
da la masa se corrompió con una corta porción de le
vadura : Mtmor efio ande excideris. Acordaos bien. 
Nunca os persuadífteis i  que llegaríais al eftado en que 
os halláis ; todo quanto se os decía en efte asunto, lo 
teníais por exageraciones del zelo, y  ponderaciones de 
la devoción y viviais sin recelo de algunas acciones, por
gue ya  casi rio sentíais en ellas remordimiento; Memot
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tjto unde excideris Acordaos desde donde caifteis; con
siderad la profundidad del abysmo en que es halláis; la 
tibieza , y las infidelidades leves os han conducido a él 
como por grados. Acordaos, os buelvo á decir, y ved 
si puede llamarse seguro un citado, que os ha llevado 
a l .precipicio.

Efte es el artificio ordinario del común enemigo; 
nunca propone la culpa á cara descubierta, porque es
to sería poner al hombre en arma contra sus ardides; 
conoce demasiado bien los caminos por donde ha de 
entrar en el corazón : Sabe que es preciso asegurar po
to á poco á la conciencia tímida contra el horror de 
la culpa y  no proponer en el principio sino fines ho- 
neftos, y  ciertos limites en el deley te : No acomete al 
principio como León, sino como Serpiente; no os lleva en 
derechura al abysmo, sino por muchos rodeos. No Catho- 
licos ,  el Demonio no hace las primeras pruebas del 
corazón con culpas graves ; David antes de ser adul
tero , fue indiscreto , y  ocioso: Salomón se dejó II- 
songear de la magnificencia, y  delicias del Reyno, an
tes de dejarse ver publicamente rodeado de las muge- 
res eftrangeras : Judas fue codicioso , antes de ven
der á su Maeílro : y Pedro demasiadamente confiado 
antes de negarle : El vicio tiene sus progresos como la 
virtud ; como el di a inftruye al di a , dice el Profeta, 
así también la noche dá funeftas lecciones á la noche; 
hay muy poca diftancia entre el eftado que suspende 
todas las gradas de protecdon , que fortalece las pa
siones , y  que hace inútiles los socorros de la piedad,; 
y  el eftado en que finalmente se apaga del todo,

¿Pues qué cosa podrá haver, amados oyentes mío?,1 
que os asegure en efte eftado de vida negligente, é infiel? 
¿Acaso el vivir libres de las culpas graves ? Pero yá os 
he manifeftado que efte eftado , ó es en sí mismo cul
pa grave , 6 tarda muy poco en conducir á ella. ¿Acaso 
el amor al sosiego ? Pero en él no halláis , ni los pla
ceres del roundo ¡ p¡ los consuelos detoyjrtudj ¿Acá-
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■ so la seguridad de que Dios no pide mas? ¿Perocomo 
podrá agradarle el alma tibia , quando Ja arroja de su 
‘boca ? ¿Acaso los desordénes de casi todos ios que os ro
dean, porque viven en unos excesos de que vosotros os 
abíleneis ? Pero acaso su suerte es menos laílimosa, y  
menos desesperada que la vueftra ; á lo menos conocen 
sus males , y  vosotros teneis á los vueftros por una sa
lud perfecta ¿Será acaso el temor de no poder sufrir 
una vida mas vigilante , mas mortificada , y  mas chris- 
tiana ? Pero supueílo que halla ahora haveis podido man
tener algunas reliquias de virtud , y  de inocencia , sin 
las suavidades , y  consuelos de la gracia , no obftan- 
te las moledlas , y  disguftos que derramaba sobre vues
tras obligaciones la tibieza , ¿qué será quando el espí
ritu de Dios os suavice el yugo , y  quando una vid* 
mas fiel , y  fervorosa os reftituya todas las gracias, y  
todos los consuelos de que os ha privado vueftra tibie
za ? La piedad solamente es trille , c insufrible para eí. 
que es tibio, é infiel»

Levántate, pues, dice un Profeta, alma cobarde*, 
y  perezosa , rompe el fatal encanto que te adormece* 
y  que te ata á tu propia pereza : E l Señor á quien te 
parece que sirves , porque no le ultrajas á cara descu
bierta , no es Dios de los cobardes, sino de los fuer
tes : No es remunerador de la ociosidad , y  pereza, si
so  de las lagrimas , de las vigilias ,  y  de los com
bates : No entrega sus bienes , ni coloca en su eterna 
Ciudad al siervo inútil, sino al siervo laborioso, y  v ii  
güante; y  su R eyn o , dice el Apoftol , no es-la car
n e , ni la sangre, ello es, una indigna pereza, y  una vi
da absolutamente sensual , sino la fuerza de la virtud 
de Dios , efto es , una fé viva , una vigilancia conti
nua , un sacrificio generoso de todas nueílras inclina- 
■ clones , un desprecio' confiante de las cosas perecederas, 
y  un deseo tierno , y  fervoroso de aquellos bienes invi
sibles que nunca se haa de acabar : E llo os deseo.-Amen.
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DE L A  III. SEMANA  

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

L A  S A M A R IT A N A .
*

Venit Jesús in Civitatem Samarte , qué, 
dicitur Sichar.

Llegó Jesús á una Ciudad de Samaría íla-f 
mada Sichar. Joann. 4. v. -5.

) siempre son los mismos, Catholicos,’ 
los caminos de la gracia en orden á la 
conversión de los pecadores. Unas veces 
es eíta un rayo vivo, y  penetrante, que 
saliendo del seno del Padre de las lu
ces , ilumina, hiere, abate , y  lleva 
tras sí el corazón ; otras veces es una¿ 

claridad mas moderada que tiene sus progresos sucedí 
sivos ; que parece disputa por algún tiempo la vic^' 
tona con las nubes , que quiere disipar; y  que no aca
ba de vencer hafta después de mil alternativas, en las 
que hace dudar por quien quedará la vi¿bona : Unas 
ycces es un Dios fuerte , que de un solo golpe tras- 
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torna los Cedros del Líbano ; otras un Dios sufrido 
que lucha con un simple hijo de Abraham , y  le per
mite que por- algún tiempo haga trifte experiencia de 
sus fuerzas , ó poriméjor decir , de su flaqueza.

Con todo eso, ¡ó Dios mió 1 Vos siempre sois el 
jnismo, aunque bajo de tan diferentes aspeólos: Aun
que nos dejéis en manos de nuefiro consejo ,  siempre; 
obráis como dueño absoluto de los corazones ; y  si 
las dudas', y  dilaciones de un Apoftol dieron en^otro 
tiempo mas gloria á la verdad de vueftra Resurrección, 
que la pronta sumisión de los demás Discípulos,  pue
de también decirse que las residencias, y  oposiciones de 
una Muger de Samaría , casi hacen oy resplandecer mas 
el poder de vueftra gracia , que las prontas conversio
nes de las pecadoras , y  Saulos. A  lo menos, Catho- 
licos , quando el Señor triunfa de un corazón, sin pe* 
ieav ,  parece que triunfa solamente por su-gloría ; y. 
asi es un prodigio en que solamente quiere que se ad
mire su poder , y  el imperio que tiene sobre nueftros 
corazones: Pero quando la conversión de una alma pe
cadora es fruto de los repetidos esfuerzos de su gra
cia , entonces triunfa para enseñarnos , y  asi es una lee-» 
cion en que quiere que entendamos, que nada hace en 
nosotros sin nosotros , y  que nunca llevará su gracia 
nueftros corazones á él , si nueftro corazón no se en
trega por sí mismo. Y  á la verdad , ¿qué fin pudo te
ner aquel Señor, que con una sola palabra hizo que 
los hijos del Cebedéo abandonasen sus redes ,  Leví su 
«cupación , y  ’Zachéo sus injufticias , en impugnar oy 
por tanto tiempo las pasiones,  y  preocupaciones de una 
mnger eftrangera ,  sino el ponernos i  la vifta, en las 
artificiosas escusas , y  en la resiftencía que opone an
tes de rendirse ,  la imagen de las que nosotros efta- 
anos continuamente oponiendo á su gracia?

Pero yo advierto tres escusas principales ,  que la 
sirven com o de baluarte: contra todas las misericordiosas

íns-
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ínftancías de Jesu-Chrifto.
La escusa del eftado : Es Samaritana , y  por eso 

reusa conceder al Salvador lo que la pide su bondad: 
Quomodo bibere. d me poséis , qu<e sum multer 
paritaria ? (a)

La escusa de la dificultad : Es profundo el pozo, 
dice, y  no hay con qué poder sacar el agua : Puteus 
altus efl , ñeque in quo hhutías babes. (b)

Finalmente : La escusa de la variedad de opiniones, 
y doctrinas, la que la persuade, que siendo dudoso, si se 
debe adorar en Jerusalén , <5 Garizún, no tiene obli
gación i creer i  efte eftrangero que la habla , y  pue
de permanecer en el deplorable eftado en que se halla: 
patres nofiri in monte hoe adoraverunt, &  vos di- 
cítis , quia Jerosolym’ts efi loeus ubi adorare opor- 
tet. (0

En las escusas, pues, que opone efta muger á las 
ínftancias de Jesu-Chriflo se ven claramente, dice San 
Aguftin , las que nosotros oponemos todos los dias í su 
gracia : Audi amus ergo in illa nos, &  in illa agnos-  
tamus nos.

La escusa del eftado ; en el eftado en que nos hizo 
nacer la Providencia , hallamos pretextos para autorizar 
lina vida absolutamente mundana.

La escusa de la dificultad ; efta la hallamos en la 
impracticable idea que formamos de la virtud.

Finalmente ; la escusa de la variedad de opiniones, 
y  do&rinas en orden á la regla de las coftumbres. En 
eftas falsas incertidumbres , y  contradicciones hallamos 
motivos de seguridad, con los que nos sosegamos aun 
en las transgresiones mas manifieftas. O y , pues, inten
to confundir eftas tres escusas, exponiendo la hiftoria

1 1  de
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de nueftro Evangelio ; efte será mi asunto después .«fe 
haver implorado, &c. Ave Adaria

PRIMERA PARTE.

EN la conduda del Salvador para con efta Muger.
Samaritana , y  en los obftaculos , que parece que. 

ella opone á las misericordias del Señor, para con ella, 
todo eftá lleno de inftrucciones, y  royfterios, dice San 
Aguíh’n, Por una parte queriendo Jesu-Chrifto , al pa-, 
recer , sobrellevar la flaqueza , y  las pasiones de ella 
pecadora , no acomete desde luego á cara descubierta; 
se acomoda á sus preocupaciones para mejor vencerlas;. 
3a habla en el eftilo de sus errores para tener oca
sión de manifeftarla la verdad; disimula por algún tiem-. 
po sus miserias para disponerla á que las conozca me
jor ; y  temiendo que su corazón se rebele contra la ma
no que la vá á curar , procede con cautela, y  la ocul
ta , por decirlo asi , todo el aparato , y  el rigor de 
sus remedios: Paulatim intrat in cor.

Pero por otra parte , efta pecadora atenta , según 
parece , í  evadirse de todas las misericordiosas dispo
siciones de Jesu-Chrifto , no opone á la bondad , y  
sabiduría de sus precauciones , mas que evasiones, y  ar
tificios , y  parece tan ingeniosa en huir dé la gracia,' 
como la gracia se manifiefta cuidadosa de seguirla: N o 
omite escusa alguna para dorar sus repugnancias , o  
para diferir el momento de su libertad.

La primera escusa que opone á Jesu-Chrifto, es la 
que yo be llamado escusa de eftado : Se persuade á que 
siendo muger Samaritana , no tiene el Señor derecho 
a pedirla que use con su Mageftad de aquellos oficios 
que lapide : ¿ Quomodo bibere á me poséis, Sum 
Aíttliet Samaritana ? Unos oficios, que en todo tiem
po havia prohibido la cdftumbre en Samaría, y  los que 
pareqc quej’ia oy mandarla executar efte' hombre des-



conocido : Non enhn coutuntur Judjsi Samirltanh.
Efta es también la primera escusa , que todos los 

días nos oponen los hombres, para juftíficar sus cos
tumbres absolutamente prolanas, y mundanas. Ojian
do os proponemos el modelo de una vida chriftíana; 
quando queremos reducir el juego continuado , y ex
cesivo , á los limites de una honefta recreación ; quan
do queremos defterrar los espectáculos , ocupar la 
ociosidad , y  pereza, reducir á la modeftia , el faufto, 
é indecencia de las modas, prohibir ciertos placeres, y  
enmendar ciertos abusos ; quando aconsejamos el uso 
de la oración, el amor al retiro , la lección espiritual, 
el trabajo de manos, las obras de misericordia, lafre- 
quencia de Sacramentos , los cuidados domefticos , la 
oración común; en una palabra, todo el conjunto de 
las chriftianas coftumbres , nos respondéis , que efta 
grande exaótitud, no puede convenir á unas' personas, 
que tienen precisión de seguir la Corte , y  que han 
contrahido empeños con el Mundo. < Quomodo bibere 
d me poséis , qu& sum Mulier Samar ¡tana} Nos de
cís que queremos confundir vueftras obligaciones , con 
las de los clauftros, y  desiertos; y que no' es posible 
füntar la vida que nosotros aconsejamos, con las cos
tumbres que ha eftablecido el uso: Non enim coutún-, 
fus Judas Samdritanis. Os quejáis de que nosotros» 
condenamos al Mundo sin conocerle; que la idea que 
proponemos de la virtud , es una singularidad ridicu
la ; que es preciso que cada uno se salve, viviendo' 
conforme & su eftado ; y  que no sería razón pedir 
á los que tienen precisión de vivir en la Corte, y  
en medio del M undo, lo que se nos podría pedir á 
nosotros,

Pero primeramente, Catholieos, la Religión no dis
tingue mas que dos géneros de obligaciones, unas es 
verdad que son consiguientes al eftado , y  que sola
mente convienen al que cada uno de nosotros ha

ele-
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elegido. Por eso son diferentes las de Principe , de 
vasallo , de hombre de república, de Padre- de fami
lias , y  de Miniftro del Altar. Las otras son insepa
rables del Bautismo , y comunes a todos aquellos, 
que han sido reengendrados en Jesu-Chrifto , sin dis
tinción de Judio , .y de Gentil ; de Principe , y  de 
vasallo ; de cortesano , y  de solitario. Supuefto efte 
principio , os pregunto , Cátholícos, ¿ dejais de ser 
Cnriftianos por seguir el Mundo , y la Corte ? ¿ H ay 
p ara . vosotros otra esperanza, otro Evangelio , otra 
Bautismo diftinto del de los que habitan los desiertos? 
¿Dejais por eso; de, ser . miembros de Jesu-Chrifto, 
Discípulos de la Cruz , y  eftrangeros en la tierra? 
¿Qué puede añadir, Ó quitar vueftro eftado de perso
na del Mundo , ó de ,1a Corte , á las obligaciones 
esenciales de la Fé ? ¿ Dejó Jesu-Ghrifto otro Evange
lio aparte para. la Corte , y  d  Mundo ? ¿ Dejó seña
ladas en el suyo excepciones favorables para el Mun
do? ¿Ha declarado, acaso, que no es su intentocom- 
préhender al Mundo en el rigor de sus máximas? Lo 
que si ha dicho es, que el Mundo se opondría á es
tas máximas santas , pero sería juzgado, por ellas.; 
A h ora , pues : Siendo Ley nueftra la que nos juzga, 
¿seríamos nosotros juzgados como transgresores de 
eftas máximas , si ellas no nos obligáran ? Decís que 
sois persona del Mundo; también lo era la pecadora 
del Evangelio , y  no por eso creyó que eftaba dis
pensada de hacer penitencia , .  y  de llorar lo reliante 
de su vida , los desordenes de su juventud. David era 
del Mundo , y  eftal?a sentado sobre el tron o , y  tam
poco se persuadió que efte titulo debía moderar la 
abundancia de sus lagrimas, y  el rigor de sus aufteri-¡ 
dades. Leed sus Divinos Cánticos , que fueron fruto 
de ellas , y  serán sus eternos monumentos. Una Ju** 
dith , una Efthér , una Paula , una Marcela , eran del 
M undo, y  descendientes de una sangre Iluíh'e, ¿Aca

so



30 por eso fueron Mundanas, y  sensuales i  ¿ Vivieron 
acaso entregadas al fauflo, i la ociosidad , í h  inde
cencia , y  á los placeres sabéis que no, y  sería
inútil el repetir las noticias que sabemos de sus cos
tumbres , y  de su modo de vida»

Adertiás de q u e , ¿ de dónde ha venido á la Igle
sia , Catholicos , efta diítínéion de los que son del 
Mundo ,  y  de los que no son de él ? ¿ No ha pro
venido de ia corrupción de las coftumbres , y de la 
relajación de la F e?  Entre los primeros Fíeles, ¿ha
ría diíHncion de los que eran del Mundo, y de ios que 
no lo eran? j A h í Todos ha vían renunciado al Mun
do : Los Miníftros del A lta r ,  los Santos Confesores, 
las Virgenes p u r a s la s  tnugeres que eftaban divididas 
«ntre Jesu-Chrifto , y  los cuidados del Matrimonio,- 
los simples Fieles, y  aún aquellos que eran de la casa 
del Cesar , todos vivían separados del Mundo , y  no 
tenían cosa alguna común con é l , porque todos sabían 
que la .salvación no era para el Mundo ; entonces era 
una misma cosa ser Omitíanos , y  no ser del Mun
do , y  en efte punto no havia entre ellos diftincion al
guna : Vosotros sois del Mundo ,  amados oyentes 
m íos; pues siendo ese vueftro delito, ¿cómo queréis 
alegarlo por escusa ? E l  Chrtftiano no es de efte 
M undo, es Ciudadano del C ie lo , es hombre del fu
turo siglo ,  es Ju e z , y  enEmigo del Mundo. Para el 
alma 'fiel ya no hay Mundo ; quinto sucede , lo mira 
como pasado ; todo lo perecedero ,  ya no exifte í su 
vifta. V o s , ó Dios mío, vinifteis á condenar al Mun
do , ¿y hemos -de querer nosotros „ que nueftra confor
midad con é l , sea titulo de nueftra inocencia , y  que 
nos juftifique contra vueftra propia Ley l

Además de efto ,  quahdo nos respondéis que sois 
del M undo, $qué queréis decir «con eso? ¿Acaso, 
que cftais escusados de hacer penitencia ? Ravon ten
dríais , si el Mundo fuera la morada de la inocencia,

el



el asilo de todas las virtudes , y  fiel protector del 
pudor, de la santidad , y de la templanza: ¿ Acaso, 
que no teneis tanta necesidad de la oración ? Tam 
bién os lo concedería , si fueran menos frequentes los 
peligros en el M undo, que en la soledad ; si en él 
fueran menos peligrosos 1 los lazos , menos, frequentes 
los engaños, mas raras las caídas, y  si se necesitara 
menos gracia para conservarse: ¿Acaso que viviendo 
en el Mundo , no teneis obligación; á valeros del re
tiro? Tilo sería cierto, si en él fueran inas santas las 
conversaciones, mas inocentes las concurrencias , y  si 
todo quanto en él se oye, y se vé , elevara a Dios, 
aumentara la Fe , avivara la piedad , y  sirviera para 
mantener la. gracia. , ¿ Acaso que en el Inundo no 
debe collar tanto trabajo ) el salvarse? Verdad sería, 
si en é l : tuvierais menos pasiones que combatir , y 
menos obílaculos que vencer ; si el Mundo os fa
cilitara todas las obligaciones del Evangelio , la 
humildad, el olvido de las injurias , el desprecio de 
las grandezas humanas , la alegría en las adicciones, 
el buen uso de las riquezas, &c. jO  hombre! Es 
tal tu ceguedad, que cuentas-tus desgracias entre tus 
privilegios ; te persuades á que lo que multiplica tus 
cadenas, aumenta tu libertad; y  juzgas que tu segu
ridad , eftá en tus mismos peligros.

Pero con todo' eso , diréis, es preciso hacer algu-, 
m  diferencia, y  es indubitable, que los que viven en 
los clauftros, cílan obligados í  ser mas perfeétos que 
los que viven en el *Mundo. Os engañáis, Catholícos, 
porque es necesario eílar mas firmes en la F é , mas 
radicados en la Caridad , y  mas confiantes contra los 
peligros, viviendo en el Mundo , que en la soledad;. 
y  asi os digo, que si no eftais mas vigilantes, en orden 
a los movimientos de vueílro corazón, que el solita
rio , y  el Anacoreta ; si no oráis con mas fervor , si 
tip resUtiSí con mas fidelidad, si no alcanzáis, para v.o
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potros- ítnais socorros del Cielo , eftais perdidos. Los 
peligros que se hallan en cada citado , sen la regU 
de la virtud que se requiere para vivir en é l; las vir
tudes flacas , hallan, á lo menos, asilo, y  remedio, 
con la seguridad de los dauftros ,  y  en los socorros 
de úna santa disciplina 5 pero aún las mas sólidas vir
tudes, no hallan en el M uíido, sino escollos que las 
deshacen, ó engaños que las debilitan*

: Y  para confundir efta ignorancia, y. efte,, error tan 
Universal , y  tan injurioso á la piedad Chriftianaa 
P.Cvidme:,; vosotros que queréis que, haya tan-grande, 
diferencia, entre las obligaciones de vueftro. eftado, y  
las de los dauftros , y  desiertos , ¿ qúal os parece 
que fue el fin de aquellos Santos Fundadores , que 
juntaron á los hombres en las soledades , y  los suje
taron á las Leyes de una mas severa disciplina? ¿O s 
parece que fue su intento proponer i  sus discípulos 
un nuevo Evangelio , ó añadir rigores inútiles i  las 
máximas que propone Jesu-Chrifto al común de los 
Fieles?

Pues oídlo , Catholieos. Quando los Chriftianos 
formaban aun en medio del Mundo, una Congrega-* 
don de Santos , de la que el mismo Mundo no era 
digno : Quando las mugeres maniféftaban la piedad, 
con su pudor, y  su modeftia: Quando los Heles bri
llaban como purísimos Aftros, en medio de las Nado-, 
nes corrompidas: Y  quando hafta los mismos Faga-, 
«ios , respetaban en la pureza de sus coftumbres, la 
santidad de su moral ; entonces huviera sido inútil el 
retirarse á las soledades, porque la Congregación d¡?, 
los Fieles aún era asilo de la virtud , y  la vida co
mún de ellos , un camino que guiaba í  la salud eter
na : Pero después que eftendiendose la F é , empezó á 
resfriarse, y  que haviendose hecho Chriftiano el Mun-<, 
d o , trajo consigo á la Iglesia su corrupción, y  sus 
máximas, entonces aquellos , á quienes quiso pveserw 
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S&t el Espíritu de Dios , . viendo las iniquidades» y? 
contradicciones de las Ciudades, viendo que la vida co^ 
mun no era ya en ellos vida chriftiana,- y  que las coftum* 
bres ha vía» prevalecido contra ia le y , buscaron un asile» 
en la soledad , levantaron unos lugares seguros en medio 
de los desiertos, juntaron hombres para qUé alli se libra
sen déla corrupción general, pero el fin que se propu
sieron fue renovar las antiguas cpftumbresde los Chris-i 
fiaáoS, que eílaban muy alteradas, las que era muy difí
cil practicar en el Mundo, y  facilitar á sus Discípulos l i  
observancia del Evangelio, que es la regla universal dé 
todos, y  que todos tienen obligación de observar: D e 
modo que todas las precauciones de retiro ,  de silencio, 
de auftevidad que miramos como tan agenas de nueftro 
citado, no fueron mas que unos medios que eftos Sánto$ 
Penitentes tuvieron por necesarios para observar unas obli
gaciones. que les eran comunes con nosotros. Es verdad 
que se obligaron í ciertos exereicios particulares, que no 
propone el Evangelio como preceptos, pero con los so
corros de eftos exereicios particulares no intentaron mas, 
que llegar con mas seguridad í  la observancia de los pre
ceptos. Dé efte modo renunciaron el sagrado lazo del Ma i 
trimonio para facilitarse la pureza, y  la caftidad mandada 
i  todos los fieles; se sujetaron á las leyes de un riguroso 
silencio , para evitar con mas seguridad las conversacio
nes de vanidad, de ociosidad, de malicia, y  de disolu
ción ,  prohibidas a todos los Om itíanos; renunciaron ab
solutamente los bienes , y  esperanzas del Mundo para 
llegar con mas facilidad á aquella pobreza de espíritu, y  
i  aquel desprecio de las cosas perecederas, que á cada 
uno de nosotros-se nos manda en el Evangelio; se encer
raron dentro de los muros de un auftero retiro para apar
tarse para siempre de los placeres, y  pompas del Mundo, 
i. lasque todos hemos renunciado en nueftro Bautismo! 
se impusieron el yuga de los ayunos, de las vigilias, de 
las «laceraciones para domar una carne; que todos efta-

mos
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íñOS obligados á crucificar continuam ente ,  y  para hacer
como por una ley domeftica, la penitencia , que nos manda 
á todos el Evangelio, como ley indispensable.

¿Y qué se infiere de aquí, Catholicos ? que teniendo 
nosotros menos socorros que ellos, tenemos, no obftan- 
te , que cumplir con las mismas obligaciones. Qjie sin 
aquella facilidad que nace de la praética de los consejos 
para observar lo esencial déla le y , eftamos obligados £ 
cumplir con todos sus preceptos; que sin renunciar coc
ino ellos todas las cosas, tenemos obligación á ser po
bres de corazón como ellos , y  í  usar de efte Mundo 
Como si no usáramos de é l; que viviendo en medio de 
todos los alhagos de la carne , y  en el santo vinculo 
del Matrimonio, debemos poseer como ellos el vaso de 
nueftro cuerpo con santidad , y  hacer paéto con nueftr* 
vifta de ni aún pensar en los objetos peligrosos; que eñ 
el uso de las viandas, yen la libertad de los banquete* 
debemos mantener una rigurosa modeftia en nueftros sen
tidos, y  conservar como el mas penitente Anacoreta, toda 
la frugalidad Evangélica; que sin el voto, y  la Religión 
del silencio, debemos poner una guardia de circunspección 
á nueítra lengua, para que no se nos escape ni una pala
bra ociosa, y que todas nueftras conversaciones sean de 
D ios; que en una vida como la del común de los hom
bres, es necesario hallar el secreto de llevar su Cruz, 
negarse continuamente á sí mismo, ser discípulo de Je- 
su-Chrifto , y  seguirle sin el socorro de un retiro ex
terior, vivir en medio de las conversaciones , y  trato 
de los hombres como en una soledad , y  tener en la 
intimo del corazón una calma en que pueda habitar el 
P íos de paz; renunciar al Mundo, despreciarle, y  abor
recerle , sin salir de é l ; y  sin cftár vellidos de pelo de ca
mello como el solitario, tener debajo del o ro , y  de la 
seda un hombre penitente , y  un cuerpo revertido de la 
mortificación de jesu-Chrifto; y en una palabra, qu# 
sin privaros de tod# lo que puede alhagar los senti-
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dos os ■ privéis de todo deleyte sensual. ' ^
> :■ Replicadnos, ahora,  dice San Juan Chrysoítomo: 1 se 
gó será preciso retirarnos á los montes, y  desamparar 
las Ciudades. ¿Se hizo acaso el Evangelio solamente para 
los Solitarios ? Por ventura la eaftidad , la templanza', 
la pobreza de corazón, el desprecio del Mundo , la ab
negación de sí mismo, ¿son virtudes que solo pertenecen 
4  los C k u ílros, y  á los desiertos? ¡O qué error es en 

-  las gentes del Mundo, el dejar para los Solitarios, y 
personas retiradas todas las: aufleridades de la vida^chris- 
rt’iana J ¡Ah ¡ Mucho mas trabajo cuefta á los fieles el sal
darse en medio del Mundo, que é los Solitarios en l'é 
©cuitó de su retiro : Mas difícil es ser callo en medie» 
de los peligros, humilde entre las diítinciones del pues
to , y  del nacimiento,, templado entre la: libertad de loS 
banquetes, pobre' entre la abundancia de íoS bienes de la 
tierra, penitente entre las continuas ocasiones del regáloj 
y  de los deley tes, manso, y  pacifico en las frequentes 
concurrencias de intereses, y  pasiones; y  con todo eso, 
si no teneís ellas virtudes, eftais perdidos. ¡Dios mío! 
Eos santos rigores de- una severa disciplina , parecen me* 
¡nos necesarios en lo interior de: los desiertos, dónde por 
2a diítancia de los peligros no so necesitan tantas precau
ciones , pero deben ser indispensables en el M undo, en 
donde la virtud, eftando mas expueíta, no puede conser
varse , si'no con diligentes cuidados.

Ko obílante, Gatholicós, á pesar de la . seguridad de 
Jos Clauüros., y  de los Desiertos.^ y  - de tóelas las ’ pre
cauciones que tomaron el zelo, y  la experiencia de los 
Santos fundadores,  para* preservar la inocencia, los que 
habitan ellos piadosos asilos no dejan de temer de su 
flaqueza, y éftáh continuamente atentos, para que no los 
sorprehenda el enemigo : les cuella trabajo el defenderse 
de si mismos, y  hallan en el mismo lugar de Ja paz, y  
de la seguridad', combates, é inquietudes, en que mil 
feces se ve» é pique de perder en un inflante, el fruto

de
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toda una vida, penitente , y  retirada : ¿yos ha de pa
recer á los que vivís en medio de los peligros,. que. teneís 
privilegio para, v iv ir con mas seguridad, y  condescender 
con vueftros deseos ? Vosotros que eftais. siempre rodea
dos de todo lo que es capaz de corromper el* corazón , que 
oís halláis en un eftado en-que todo sirve de lazo, y  ten
tación , ¿os havejs de persuadir á que en él no es; peli
grosa upa. .perpetua ociosidad , una inutilidad', de vida» 
que lo sería, aun-en el mas aufteroretiro, y una-falta 
«te mortificación que auu diftanre efe Jos* peligros ser» 
♦ iría de peligro ella mismá ? ¿De quañdo- acá i ¡ó' 'Dio* 
tnio ! lós; que eííáh éxpuéftos á-'lóS'peligros; dé. Já‘ bor
rasca-, tienen menos obligación: de velar* paré su salúde 
que los que gozan de la seguridad, y  sosiego de un santo-
«silo r '

DE LA III^ S e MAnÁ  y  i

; Quando David escondido en los Desiertos-, y Mon
tañas- dé Judea-, para librarse del furor dé. Saúl, propuso- 
Í  los que le acompañaban, que saliesen- dé sus' cavernas-,, 
y  bosques, para ir a acometer a los Philiftéos., respon
dieron : Señor no eftamos seguros, aun eftando escondi
dos entre eftos' bosques-, y montanas, y  cada ihftáñtenosf 
vemos ex pueftos á caer en manos dé ntreftfro enemigo, 
Spues qué' será si'bajamos á la llanura' para' ir  á acome
ter á los Philiftéos ? -¿Erce nos hic in Judxa ‘tonsifteifr 
tes tirnefftnsx quant'o magi's si ierimus' adver sus as
inina PhitiJHnorum ? (a) Pues eílo* mismo os podtia yo 
decir aquí: Nosotros tememos-en lo interior dé nueftrot- 
retiros ; somos para nosotros mismos una’ continua' ten
tación en la seguridad dé lós asilos á donde rios llevó lá 
Providencia-desdé nueftra primera edad5; trabajamos allí 
para nueftra salvación con temblor ; oramos, suspiramos^, 
y conocemos que aún el mismo retiro nos.; sirve dé. es--

co-
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eolio si no trabajamos continuamente en la guarda de Ioíi 
sentidos, y  en la mortificación de las pasiones: Ecce nof 
hic in Jud&a consijlentes tírrsmus, ¿Y queréis vosotros 
persuadirnos que tendríamos menos que temer; que no 
tendríamos, necesidad de tanta vigilancia, de, tantas pre
cauciones, de tanta oración , si yivieramof como vosotros 
en mediqdeí Mundo cercados, delazos,de engaños, de 
ilusiones, de malos exemplos, y  en una palabra, de los 
enemigos que os rodean ? iQuanto mugís si ierimus ad
versas agm'ma Pbilijiinorum ? La seguridad de nueftros 
retiros consiíte únicamente ca la penitencia; ¿y os ha-?, 
veis de persuadir vosptros ¿  que el regalo , y  lps place- 
res no han de. servir de peligro aún en medio del mismo 
Mundo?

Pero además de e llo , Cathoíicos, no hagais compa
ración , si os parece, de los infinitos, peligros que halláis 
en el Mundo, y  de las precauciones de mortificación, de 
oración, de continuo sacrificio, y  de vigilancia de que teneís 
necesidad contra ellos mismos peligros, con la seguridad de 
los clauílros, y  desiertos, que no parece piden tanto cui
dado ; comparad solamente h  hiítoría de vueftra vida, 
la disolución de vneñras pasadas coftumbres, con la de 
los santos penitentes que habitan en ellos ; las satisfaccio
nes que voso tros debéis ¿ D io s ,  con lasque ellos le de
ben. Os parece que unas almas retiradas, é inocentes, 
que llevan el yugo del Señor desde su tierna edad, y  que 
educadas en lo interior de su tabernáculo,no solo no han sido 
inficionadas cpn la corrupción del Mundo, sino que ni 
aún la han conocido; y cuyas culpas casi serían para voso
tros virtudes, os parece que ellas.almas deben eíHr gi
miendo toda su vida bajo la ceniza, y  el cilicio, negan- 
dose continuamente á sus sentidos, sin vivir mas que paré 

mptir cada día, al mismo tiempo que vosotros, cuyos 
delitos, por decirlo asi, se han anticipado á la edad, vo- 
so.tios, que...casi no os atrevéis á mirar los horrores de 
vueílra vida pasada, cuyos abysmos, y  eílorvos tanto os

de-
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detienen al primer paso, que queréis dar para mudar de 
vida} vosotros, buelvo á decir, ¿nos queréis persuadir á 
«jüé son menos aufteras vueftrás obligaciones?^ Que os 
eftari menos prohibidos los ju eg o s, loí placeres ,'los es* 
pentáculos las profusiones ¿das sensualidadés y  í;lós ex~£ 
cesos de los banquetes ? ¿Qtic el Cielo os ha de collar mas 
barato que á ellas almas puras ,  é inocentes ? ¿ Ojie í  
ellas , y  no í  vosotros corresponden las lagrim aslos ayu
nos , las vigilias, y  las mortificaciones ? ¿Que á ellas les 
corresponde' el padecer , el orar ¿ el 'gem ir, y  e l ' monii?* 
¿ársé ^ yT  vosotros- el vivir 'en la ocidáidácfV y J gbzlando 
de todo ló que lisongea á lós sentidos ? ¡Gran Dios ! qué 
ihjuftós ,  qué insensatos,  y  temerarios parecerán los hom
bres algun dia ¿ mirados i l a  luz de la verdad!: ■

; Se engañabapues ¿ aquella1 inuger dé Sam aríaopo¿ 
hiendo», á lagráeia de Jésü-Chrifio la quálidad de Sariiá^ 
ritána. Si fuera hija dé Abraham, nacida en jerusalén, el 
socorro del Tem plo, y de los Sacrificios, las inftruccio- 
nes de la le y , y  de los, Profetas * la ventaja de ser des
cendiente. de un Pueblo Santo ¿ a el que havían. sido he
chas las promesas, todo éfíd pudiera’ darla motivo- para
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formar de su eftado escusa , y  razón dé: seguridad* ¿Pero 
qué quiere, dar a entender con decir qué es Samaritana, 
sino que habita en medio de un Pueblo reptohado, en un, 
pais en. donde se halla corrompido él culto del Señor, 
donde lascoftumbres son abusos, los; exemplos escollos, 
las máximas errores; en una palabra, en un eftado que lá 
¿parta de la salvación, y  la incluye en. la maldición gene
ral pronunciada contra todos los habitadores de Garizím? 
Pues eíta misma es. vueftra ilusión: os escusáis con decir 
que sois del Mundo; si vivierais en. una casa’ santa, y  re
tirada,. tendríais mas razón para valeros de vúeftro eftado, 
como de, pretexta de seguridad,, y  creer que viviendo de 
efte modo apartados, de los peligros, no teníais necesidad 
de tanta aufteridad, y  vigilancia; pero alegar que sois del 
M undo, es mirar las dificultades para la salvácidn anexas
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i vueftro eftadp,;como mitigaciones que os las allanáfl 
acaso me diréis que esas mismas dificultades sondas que 
qs detienen ., y  que cos goqemqs tao dificü el camino que, 
os des.anim.aisa; Efta es ja.seg.qpd^escy.sa-i -que opone Ja-Sa»; 
fiaritana á Jesu-Gfiriptp, la fjp¿ enipresa. ; .NÍ

SEGUNDA PARTE
■? ¿ ■ , 3 .i; j : ; ; - „ /. ■ . ■ ., .. , j <■ . .. j

CA S I : lio hay. pecador ,  ¡ que por .mas deplorablé . que .sea, eleftado de su vida , no cuente con su. futura conversión , como con una cosa muy fácil, y  que. con efta confianza, no viva, tranquilo en sus culpas-: Ninguno hay, que quando se, liega i  tratar de que se convierta , qo.mfie efta; empresa, como ,upa; obra imposible ,, ,• y. que en eñei as.up.to' irp ¿se¡ buelva atrás ,  y  pierda el animo, Efte es el pretexto que la Samaritana opone í las nuevas inflandas de la gracia ; se figura di-» facultades invencibles en las promesas de Jesu-Cbridoj la profundidad del pozo, la falta de medios para sacar; el agua. , .todo la 4q motiyo á persuadirse i  que es un. 
imposible el beneficio que la prometen z Puteas altas 
*Jl, ñeque in quo haarias babes,

Y  efta es la escusa que oponemos todos los dias, 
Catfiolicos > á ios interiores, movimientos dé la gracia» 
que nos infta para, que mudemos de vida ; la falta de 
medios , y  la imposibilidad de la empresa: En primee 
lugar, hallamos unos profundos abysmos en nueftra con
ciencia : Ha mucho tiempo que vivimos en la disolu
ción , sin fe , sin culto , y  sin Sacramentos ; ¿pues 
cómo nos fiemos de determinar i  regiftrar efte chaos, 
y  a profundizar cftos fatales abysmos ? Puteas altas ejl* 
Por otra parte, somos de una condición tan frágil , na
cimos tan vivamente inclinados í los deleytes, que pa
dece no tenemos disposición alguna para la devoción; 

. ¿ f ucs como fiemos de mudar de condición y  hacer-
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feos unos nuevos hombres ? Puteus altus eft. Final mea» 
t e ,  la vida chriftiana, del modo que nos la pintan, es 
ama empresa que hace temblar ; ¿quien se ha de con- 
-denar á un perpetuo retiro , á pasar los dias en la 
oración, en la lección espiritual , y  en obras de mi
sericordia ; á mortificar los sentidos , á privarse de 
todo lo que agrada , y  á romper con todo el univer
so ? Dichosos los que tienen valor para executar to
das ellas cosas „pero elle valor no se ha concedido i  
todos. Puteus altus ejl. ;

Pero examinemos todos eftos pretextos: Primera-- 
mente , halláis unos profundos abysmos en vueftra aon- 
cíencia , y  no sabéis por donde empezar. ¿ Pero ese- 
mismo deplorable eftado , no debiera ser la razón mas. 
poderosa que es moviese á no dejar cosa alguna por. 
hacer ? ¿ Es posible que el conocimiento que teneis de' 
Vueftros males, os haya de apartar del remedio ? ¿ Ha- 
veis de mirar vueftra libertad como pena ? Os pare-: 
ceis á un Esclavo , que no quisiera adquirir su líber-' 
tád , por cftar gimiendo bajo un antiguo cautiverio, i 
y cargado con el peso de infinitas cadenas. ¿Por ven-' 
tura , os cuefta menos trabajo el llevar sobre vues
tro corazón ese peso de iniquidad ? ¿ Padecéis menos 
ocultando Vueftras heridas, que manifeftandolas al ca
ritativo Médico que las cura , y  purifica ? ¿ Qué di-' 
ficultad es la que se os propone ? Q¿¡e aclaréis una 
conciencia , cuyos remordimintos no podéis sosegar- 
Q¿re arrojéis de vosotros unas Serpientes que os des-’ 
pedazan. Que os descubráis á un Miniftro de Jesu— 
Chrifto , que juntará sus lagrimas, á las vueftras; que: 
en vez de escandalizarse de vueftras flaquezas , se com
padecerá dé vueftras desgracias ; que animará vueftra 
esperanza , repitiéndoos muchas veces, que ha havído 
pecadores mucho mas culpados que vosotros , de los 
qtie la gracia ha hecho grandes Santos ; que con sus 
oraciones1, y gemidos os ayudará .4' salir del deplorá

i s ^ .  j .  E  ble
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ble eftado en que os halláis; que os consolará en vueftro 
dolor , confortará vueftra flaqueza , y  os asegurará en 
vueftra confusión , y  que mas será un amigo en la adversi
dad , y  un caritativo confidente de vueftras penas, que 
Juez de vueftra conciencia ? ¡A h ! Apenas le havreis ma- 
nifeftado ese corazón que no podéis sufrir, quando cono
ceréis que renace en vueftro interior la alegría, y la se
renidad , veréis, arrancarse esa espada que os tiene atra
vesados; caerse ese peso que os oprime , espirar ese gu- 
sano que os roe, y desaparecer esos funeftos pensamientos* 
que obscurecen vueftro espíritu ; no cesareis de bendecir 
el feliz momento en que tomafteis una resolución tan 
necesaria, para vueftra eterna salud, y  aún para el so
riego de. vueftra vida; La gran dificultad que yo hallo 
aqui, es que podáis vivir en el eftado en que os halláis; el 
que podáis resiftir á la voz del Cielo que os eftá llamando, 
y  á la de Vueftra conciencia que os condena; que os podáis 
sufrir á vosotros mismos, siendo enemigos de D ios, des
pués de haverlc conocido; que podáis vivir separados de 
lps Sacramentos, de Jos consuelos de la gracia , y  solos 
con vosotros mismos * eftá e s , con vueftra conciencia * y  
vueftras culpas: Efte es todo el trabajo ; la conversión que 
se os propone es el alivio , y  su mas seguro remedio,. ;

Pero en segundo lugar decís, que parece que no nacis-? 
teis para los exercicios de la piedad ; que nunca podréis 
adelantar en ciertos puntos por donde es preciso empe
zar ; y que todas vueftras inclinaciones son, juftanáente 
opueftas á lo que se llama virtud, y devoción : Puteut 
éltus eft. Pero primeramente, aún quando efto os cos
tara algo mas trabajo que á otros , ¿no tenéis que reparar 
mas culpas, y mas sensualidades que otros ? Por otra par
te, ¿no merece la eternidad que os hagais alguna vio
lencia ? ¿Noos haveis violentado alguna, vez por servir 
al Mundo ? ¿No haveis vencido muchas veces esas in
clinaciones, cuya inflexibilidad tanto nos ponderáis, por 
motivos de fortuna, de fama, y  de respetos mundanos?

■ ! »No
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d e  l a  I I I ,  S e m a n a , f p
^N'o' os veis todos los dias en Unas circunftancías en que os
es preciso violentaros, y  oponeros í ese infeliz tempera-; 
mentó , que continuamente nos eftais alegando ? ¿Ojié 
es la vida del M undo, y  con especialidad la de la Cor
te , mas que una continua violencia, una moleftia que 
hunea s,e acaba , uña sucesion de ocupaciones opues
tas í  vueftro genio, una scena , en la que siempre es pre
ciso representar un personage fingido ? ¡A h ! Vosotros con 
especialidad los qué habitáis en los Palacios de los Reyes* 
no lleguéis que vueftras inclinaciones no eftán acoftum- 
bradas á sufrir yugo alguno, ni qüe por la larga coftumí 
bre que haveis adquirido de vivir en Ja independencia, na 
las podéis sujetar , pues haveis aprendido á Venceros , y  
sacrificar continuamente vueftras inclinaciones á otros ia- 
-tereses mas fuertes : Desde que teneis pasiones, haveis te
nido necesidad de vencerlas, ó disimularlas; de lison-

■ gear á los que despreciáis 5 de acariciar a los que abor* 
•receis; de echaros por tierra delante de aquellos í quie
nes teneis precisión de ceder, sin que en efto halle consue
lo vueftra sobervia, y  de dejar el placer por la obligación: 
E l Mundo os enseña lo que debeis hacer para ser virtuo-

■ sos; y  las violencias del Mundo, y  de las pasiones, os
-han dispueftó, mas de lo que pensáis, para la mortificaeion 
-del Evangelio; ;
■■ ¿Qué mas diré ? Acaso os huviera' coftado mas trabad 
jo el venceros en vueftra juventud ; porque entonces es
tando mas vivas las pasiones j siendo las reflexiones menos

- serias, y  graves, encantando mas los deley tes con la nove-
- dád, ’ acaso dejaban menos libertad á vueftra -flaqueza pa
ra poderse defender; pero yá que Cansados con vueftra 

■ propia experiencia,Haveis conocido su nada,y-su amargura; 
ya que la edad , los empleos, y  aún los mismos respé-

- tos humanos os piden coftumbres mas serias, y  arregladas; 
-yá que los disgttftbslos contratiempos y  la experiencia 
; qüe- teneis de la iticonftancia falsedad, y  perfidia, de las
- criaturas ,-os han enseñado bien á cofta vüeftra.lo que de-

L 2 biais



biais esperar de las pasiones,  y  de las amiltades profa
nas ; yá que no siendo á proposito para el Mundo , em
pieza él á entibiarse con vosotros, y  á enseñaros que yí 
es tiempo de que busquéis otros placeres , y otras ocu
paciones diftintas de las suyas ; yí que entre sus di
versiones teneis inquieta la conciencia , y  os acompaña un 
enfado mortal al que nada puede divertir, porquena-r 
ee de la trifteza , y enfermedad de vueftra alma, la que 
solamente Dios puede aliviar : Reflexionad que os cos
tará menos trabajo de lo que pensáis, el abandonar al 
Mundo, olvidarle , y  despreciarle; ya teneis en vues
tro interior los principios de eftas felices disposiciones; la 
razón, el disgufto, y aún la inconftancia del corazón, bas
tan yapara que no le améis , ¿pues qué será quando la 
gracia ayude á eftas disposiciones de la naturaleza ? enton
ces le aborreceréis por, un principio de fé , y  de piedad, 
porque la luz del Ciclo os manifeftará toda su corrup
ción , todos sus peligros , toda su n a d a y  toda su mi- 
«eria, ¡

Finalmente, ¿osparece qtiesolamente debeis contar 
con vueftras fuerzas ? Confieso , que si Ja obra de la 
¡conversión fuera obra de solo el hombre, debierais des
confiar,; ¿pero ignoráis que lo que ño es- posible al hpmj- 
bre solo, lo es aí hombre ayudado de Dios ; que nada 
Juay dtfieil para la grada ; que los corazones mas fra- 
■ giles, y corrompidos, son algunas veces en los que, efta 
obra mayores maravillas , y  que muchas veces lo gran- 
de de nueftras miserias es la mas favorable disposiciop pa
ra recibir lo excesivo; de sus misericordias;.? ¡ Ah lLa;’ Pe
cadora de Jerusalén era frágil, eftaba embriagada del Mun
do , llena de pasiones, y  no paredá hayer nacido para 
la virtud ; y  no obftante eso , ¿se vid .jamás amor mas 
vivo á Jesu-Chrifto, penitencia mas pronta , mas fervo
rosa , ni mas confiante que la suya ? Auguftino era fla- 
'to i ¿Quien ha viílo flaqueza igual á la de sus deseos, 

■ ale sus recaídas, de sus ansiedades, de sus inútiles es- 
‘ fuer-
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fuertes para libertarse del cieno , en que inmediata
mente le, bolvia í sumergir el peso de sus pasiones ? Con 
todo eso, ¿ha vifto la Iglesia conversión mas gloriosa pa
ja  la gracia de Jesu-Chrifto ? Y  sin salir de nueftro Evan- 
gel io ; la Samaritana era flaca: la multitud de sus ma
trimonios no la havian podido reducir á unas coftum- 
bres mas regulares , y  siempre vencía su mala inclinación; 
con todo eso , ¿no triunfa oy el Salvador de su flaque
za ? La gracia muda las inclinaciones , corrige el tempe
ramento , y  renueva todo el hombre; los vasos de in
mundicia, pueftos en manos del Soberano Artífice , se 
convierten muy prefto en vasos de elección, mas sólidos 
que el bronce, mas brillantes que la luz,y mas puros que el 
mas precioso metal: En una palabra, la gracia es mas fuer
te que la naturaleza.

Pero en ultimo lugar; os espantan los rigores de la 
.vida chriftiana, porque decis que tenéis poca confianza 
¡de vosotros mismos, y  que si huvierais de tomar el par- 
tido^de la virtud , no havia de ser para no cumplir con 
él, como otros muchos; que si una vez llegarais á decla

maros , havia de ser de. Veras, sin excepción, ni litnita- 
.cion alguna, pero que eso mismo es lo que os asufta: Es 
. verdad , que no sabemos, añadís, lo que nos pasará des
pués de efta vida ; pero la exaéta observancia del Evange
lio no parece se hizo para unos hombres tan flacos como 

; nosotros: Puteas altas ejl, ñeque in qao batirías habesm 
j, A  efto se os puede responder, que el Evangelio es 
.una ley dada por D io s; debeis suponer que tiene en sí 
las divinas qualidades de su Legislador; que es una ley 

. prudente , equitativa, moderada , conforme 4 nueftras 
necesidades ,  proporcionada 4 nueftra flaqueza , y  útil 4 nueftras miserias ;  que es remedio ,  y  no lazo; so- 

,corrp., ŷ  oq desesperación -en nueftra enfermedad : E l 
Señor no es ningún bárbaro tyrano , que solamente ha
ga leyes para- hallar en-la imposibilidad de su observan- 

• cia , pretextos para . perdernos: Es un Padre misericor
dia-
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dioso , que solo piensa en facilitar á sus hijos los ca
minos para la vida eterna : Es un Señor generoso, qué 
aún en los mismos preceptos que nos ordena , atiende 
mas á nueftros intereses , que á su propia gloria : ¿Pue:s 
qué idea debeis formar de su santa ley ? Es una ley 
razonable , llena de consuelos, y  capaz por sí sola de re
mediar nueftras penas, y  de eftablecer una paz solida eá 
nueftro corazón: ¿Qué otro interés sino el nueftro pu
do mover al. Señor i  dar leyes á los hombres? ¿Necesi
ta acaso de nueftros respetos ? ¿ Saca alguna utilidad 
de nueftras virtudes ? ¿Se interesa su felicidad en nues
tras fidelidades ? ¿Le resulta alguna gloría de sujetar a los 
hombres con unas leyes ridiculas, de modo que se le pu- 
diera decir, que no buscaba mas que el honor de hacerse 
obedecer, y  dominar en las conciencias con los terrores* 
y  amenazas, con que acompaña á sus preceptos ? El Se
ñor solamente ha buscado nueftro interés * y  consuelo, in
timándonos los admirables preceptos de su santa ley ; el - 
no dar ley í  los hombres , y el dejarlos vivir a discreción 
de las pasiones, sería mantener entre ellos las pasiones, que 
son el principio de las inquietudes , y  el Origen de todas 
las desgracias ; sería hacer de la sociedad una confusión 
horrible , sin unión , sin regla, sin equidad, y : sin depen
dencia, en la que solamente las pasiones que arman a los 
hombres unos contra otros , setíán las qué los uniesen en
tre s í, y en la que solamente los déseos decidirían de 
nueftros derechos : Y  asi, poniendo límites í  nueftras 

' inclinaciones , los puso también a nueftras penas; séñá- 
lahdonos nueftras obligaciones, nos ha manifeftado nues
tro remedio; no dejándonos entregados á nosotros mis
mos , y en manos de nueftras pasiones , ha impedido él 
que seamos nueftros propios tyranos; y  sujetándonos'* 

'su ley , no ha intentado tyranizarnueftro corazón, sirio 
fijar sus inquietudes. . '

Efte es el artificio del Demonio, dice San Aguftlñ; 
én el nacimiento de la fe procuraba arruinar la obra de

Dios,
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Dk>s',:"~y deftruir el Evangelio , haciendo despreciable í  
Jesu-Chrifto. ¿Qiié es lo que adoráis, decía á los Chris- 
tianos , por boca de los Sabios del Paganismo ? A  un 
Judío , á un muerto, á un Crucificado, á un hombre 
despreciable, y  que no pudo librarse á sí mismo de la 
muerte : Antea quid dicebat, \quem colitis ? Judaumi 
mortuüm, erücifixutn, nullius momenti bominem, qui 
non potuit d se mortem depellere : Luego, que vió que 
era inútil efte medio , continúa efte Santo Padre, que es
ta1 blasfemias no se oían sin horror, que los Pueblos cor
rían en tropel á adorar í Jesu-Chrifto y  que no obftan- 
te el poder de los Cesares , el furor de los Tyranos, 
la sabiduría de los Philosofos , y  la antigua prescrip
ción de la idolatría mantenida con la Mageftad de las 
leyes del Imperio ,  con la credulidad de todos los si
glos , y  con la magnificencia de las superlaciones , se 
deftruían los Tem plos, se derribaban los Idolos , y  la 
locura de la Cruz triunfaba del Universo, al ver que un 
suceso tan extraordinario, tan favorable solamente í  la. 
causa de los Omitíanos, tan señalado por los caracteres 
de Divinidad, tan superior í  h posibilidad de las em
presas humanas, y que tenia en su favor el cumplimiento 
de las profecías , no dejaba que decir contra la verdad 
del Evangelio , se valió de otro artificio, ya no se atre
vió i tratar á la doétrina de Jesu-Chrifto de fabula , ó 
impoftura , convino en su santidad, y  en lo sublime, y  
perfeóto de sus máximas: La ley chriftiana, dixo por boca 
de los mismos mundanos, es una ley admirable, santa, 
y  divina; es preciso confesarlo, no hay cósa mas grande, 
ni excelente que los preceptos de Jesu-Chrifto ; ¿ pero 
quién los praética , ni como es posible el observarlos? 
¿Puede ponerse por obra en efta vida su grande perfec
ción ? ¿Puede llegar á ellos la humana flaqueza ? Si en 
otro tiempo huvo algunos hombres que siguieron á la 
letra las reglas del Evangelio , sin duda que eran de otra 
masa que nosotros,: Coeplt d fide alio modo de terrera



lex ejl Chrijliana : potens lex ill& , Divina 
metí ¿bilis, ¿sed quts Ülam hnplet ? Las bJasfémiás de ia 
impiedad se desvanecieron por sí mismas; las de la im
posibilidad hallan el dia de 07 partidarios , y  Apologis
tas en medio de un Mundo perverso, y que se precia del 
nombre de Chriftiano.

Por otra parte , la mayor ínjufticia de los juicios que 
suelen formarse contra la posibilidad de la vida chris- 
tiana es, que los que de efte modo se quejan, jamas hair 
hecho la prueba de ella : en efte punto abrazan un cíalo, 
que han hallado eftablecido en el Mundo; y sin tener ma£ 
conocimiento de la piedad, que el dictamen que los aparta 
de ella , afirman que las máximas de Jesu-Chrifto, so» 
imposibles de practicar, porque ellos quisieran que lfi* 
fuesen : Pero bien pudiera yo deciros: Haced experien
cia de la virtud , antes de quejaros de ella; si huvierais 
empezado á fabricar el edificio, según la expresión del 
Evangelio y no le huvierais podido acabar, aunque el 
mal suceso de la empresa debiera atribuirse á vueftra im
prudencia , según dice Jesu-Chrifto, y á h falta de 'pre
caución , con todo eso pudierais decirnos, que la obra ex
cedía á vueftras fuerzas • pero si hafta ahora no haveis dado 
verdaderamente un paso para la salvación ; si vueftra 
vida ha sido hafta ahora sensual > diftraída , llena de pa
siones , é inutilidades, ^por qué haveis de sentenciar aCerca 
de lo que no conocéis ? Sentenciad enhorabuena acerca de 
la vida del Mundo, de la nada, y  amargura de sus placeres  ̂
de la inquietud , y furor de sus rebeses, é injufticias, de sus 
inquietudes, y del tormento de sus esperanzas, de la perfi
dia , c inconftancia de sus amiftades , y  promesas ; en efte 
punto podéis sentenciar con fundamento; en efte punto sois 
jueces legítimos, particularmente los qúe vivís en las Cor
tes; declamad, exagerad las dificultades, los trabajos, IoS 
disguftos de la vida mundana, y  de la Corte; de efto po
déis hablar, porque os halláis muy bien inftruidos por
vueftra propia experiencia, para podérnoslo enseñar; pero

/a
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á vosotros no os corresponde hablar de los rigores, v tra
bajos de la vida chriftiana; efte es un asunto, en que sola
mente puede decidir la experiencia, experimentadla prime
ro , romped con el M undo, acabad con vueftras pasiones; 
empezad á vivir para la eternidad, y  entonces nos diréis, si 
el yugo de Jesu-Chriito es tan pesado como os le figu
ráis , y  si el vicio es mas amable que la virtud; enton
ces os oiremos : poneos en eftado de poder decidir, efto 
C-s lo que os pedimos; puede suceder que al inftante os 
rindáis á la dificultad, y  entonces nos podréis reprehen
der la obftentacion de nudirás promesas; pero también 
puede ser que os cueítc menos de lo que pensáis; y  si efto 
fuere así, ¿no sereis dignos de laftima, por negar á vues-« 
tra salvación unos esfuerzos tan leves, como los que se oSt 
piden?

Qyando los Israelitas eftaban para entrar en la tierr® 
de Canaám, se asuftaron con la dificultad de la empresa» 
y  no queriendo abanzar, decían que sus Ciudades eran in- 
conquiftables, sus Pueblos invencibles, y  que aquella tier
ra eftaba cubierta de monftruos, y  gigantes, que tragaban 
í  sus habitadores: Nequáquam ad bunc populum vale A 
mué ascenderé quia fortior nobis ejl : térra devoras 
habitatores suos. (a) Josué, y Caleb, que acababan dá 
visitar aquella tierra feliz, y  que conocian sus delicias, su 
fertilidad, y  abundancia, los hablaron de efte modo: Hi
jos de Israel, Venid vosotros mismos á ver efta tierrat 
deliciosa, que os propone el Señor, y  que ha de ser vues
tra eterna posesión; vereis' que por todas partes mana 
leche, y  miel; os tragareis a esos feroces pueblos, qua 
tanto asuftan vueftra flaqueza, como se traga el pan que 
sirve de suftento al hombre; alli hallareis el termino de
vueftros trabajos, el descanso de vueftras fatigas, el con- 

Tom. 5. ;; M  sue-.í

{a) Num. 14. 7, S.
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suelo de vueftras penas, la tranquilidad , que tantos años 
ha buscáis en vano, y finalmente los consuelos que nunca, 
haveis guftado , ni en el cautiverio de E gyp to , ni en los 
caminos áridos, y  penosos del desierto; nosotros mis
mos la hemos recorrido, y  venimos aqui al pie del Ta
bernáculo Santo , y  en presencia de todo Israel, para ser 
teífigos de la verdad, y  fiadores de las promesas, que el 
Señor hizo á nueftros Padres: Terra quam arcuivi- 
írius valde bona efl, &  tradet Dominas humum lafíe, 
&  melle manantem..

Lito mismo podemos deciros nosotros , Catholicos; 
nosotros que por las obligaciones de nucí tro santo eíta- 
d o , y por el largo uso del yugo de Jesu-Chriílo debe
mos conocer quales son sus dulzuras, y  sus consuelos, 
y  que á lo menos podemos dar teílimonio í la verdad, 
de Dios, y  á la gloria de su gracia; ¿por qué os haveis 
de acobardar con unas dificultades que aún no haveis ex
perimentado ? Venid vosotros mismos á ver lo que pasa 
en ella feliz tierra , donde os figuráis tan invencibles difi
cultades, Lejos de bailar en ella aquellos monftruos que 
os espantan , y  que se figura el error, de vueftra imagi
nación; lejos de hallar en ella aquellas m o le ítiasaq u e
llos disguftos, aquellos horrores que tanto teméis, y  que 
os detienen , vereis que corre por ella con abundancia 
leche, y  miel; en ella hallareis unos manantiales de so
lidos consuelos, el sosiego que ha tanto* tiempo que an
dais buscando, la paz del corazón que no da el Mundo, 
ni las pasiones, y  que aun; no haveis hallado vosotros, 
todos los alivios de Ja gracia de que haveis eftado privad 
dos hafta ahora ; nosotros mismos hemos hecho la expe
riencia con felicidad, y  nos ponemos aqui delante del 
Altar Santo, y en presencia de la Congregación de los fie
les, para darteftímonio á las misericordias del Señor , de’lo 
que pasa a las almas que se convierten á él con una sincera
pénitéharr Tetwqmm tPmtWmi vrtdrtim tíftw bi
tradet Dominas bmum lafte ¿ méllemanantem. J



Sí , Catholicos, si conocierais el don de Dios co
mo dice oy el Salvador á la Samaritana : Si s tires 
domrn Dei. (a) Si pudierais comprehender la alegría 
que derrama la gracia sobre las obligaciones, aún las 
mas rigurosas de la vida chriftiana , y  quales son ios 
interiores consuelos que acompañan á los mas pe
nosos sacrificios que se hacen á D io s: Si stires. Si 
se os pudiera dar á conocer anticipadamente el poco 
caso que hace una alma movida de Dios, de los ho
nores , de los placeres , de las pretensiones , de las 
esperanzas, y  de todo elle conjunto de humo, .y va
nidad : Si stires. Si pudierais comparar las inquietudes 
que os despedazan, y  las dificultades que se oponen á 
vueftras pasiones, con la tranquilidad de que gozaríais 
en la virtud, y  con las facilidades que en ella proporcio
na la gracia á nueftra flaqueza : En una palabra , si 
pudierais comparar el agua de los pozos de Jacob, fi
gura de los placeres del Mundo , con el agua que 
promete el Salvador á la Samaritana, imagen de los 
consuelos de la virtud : Si scires. Si se abrieran vues
tros o jos, y  conocierais el don que Dios comunica á 
Una alma, quando la libra de sus pasiones, y  pone en 
«1 lugar que ellas ocupaban en su corazón, ja paz, la 
caridad , y  la Jufticia: Si scires donum Dei. \ A.h! 
En vez de dilatar vueftra conversión , no tendríais 
bailante corazón para pedir elle don celeílíal , ni bas
tantes lagrimas para .llorar los dias* y  los años que 
haveis eílado privados de é l : La raíz de hueftros te
mores ella en nueílro corazón , y  solo tememos la 
virtud , porque no la conocemos*

Pero dirá alguno, que no todos hablan como 
nosotros ; y  que ello que nosotros facilitarnos

M  z tan-
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tanto , es muy difícil para otros : Ultima escusa que 
opone la Sámaritana á las inftancías de Jesu-Chrifto.: 
j^a variedad de opiniones, y  doéinnas. Paires nojlrt- 
in monte boc adoraverunt : Et vos dicitls quia-> 
Jííerosolymis eft loeus ubi adorare oportet. Efta es la 
ultima reflexión, seré breve.

Jesu-Chrifto Señor nueftro conduxo insensiblemen
te á efta pecadora al punto esencial de su conversión* 
haciéndola presente aquella pasión vergonzosa, que so
la se Oponía en su corazón á la gracia: La havia ma- 
nifeftado todo el pecaminoso secreto de su disolución, 
y  modo de vida; no podía disimular al Salvador unos 
desordenes , de que le veía tan sabidor ; empiezan á 
nacer en su alma, la turbación, la vergüenza , y  los 
remordimientos; pero aún "no citaba rendido el cora
zón: Bien veo que sois Propbeta, (a) le dice, y  4  
efto parece que se reduce todo el fruto de la verdad 
que la condena ; semejante en ello á la mayor parte 
de aquellas almas mundanas, que al salir de un Ser
món , en que un zeloso Miniftro de Dios ha hecho 
patente toda la infamia de sus mas secretas flaquezas* 
y  puefto í  la vlfta la pintura de su corazón , como 
si ellas mismas le hirvieran inftruido de quanto pasa 
en él , se contentan con decir, que es un Prophcta: 
Video quia Propbeta es tu: Q^e se conocen á sí' mis
mas en todo lo que dice; que parece que eftáviendo 
los corazones , y  las mas secretas inclinaciones de los 
que le eftan oyendo; y  á efto se reduce todo el fru
to • Le tributan unas alabanzas que él desprecia, y. 
poi las que llora en la presencia de D ios, pero no se
enmiendan ; quando efto sena su gloria ,  su corona»' 
y  su consuelo.

Núes-
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■ Nuefiros Padres , continua la pecadora, adera
ron en ejle monte , y  vosotros decis , que Jerusalén 
es el lugar en donde se, debe adorar : Muevo artifi
cio de que se vale efta muger , para apartarse de la 
conversación de sus coftumbres ., que la molefta , y  
desagrada; introduce con deftreza una queftion de 
doétrina : Las disputas entre Jerusalén, y  Garizím, 
acerca de la verdad de su culto , y  de la santidad de 
su Tem plo , no sé havian acabado, desde que el tray- 
d o : , y  ambicioso Manases levanto el sacrilego Altar, 
sobre el monte de.; Samaría ,  y  defendiendo cada uno 
la gloria de su casa,' y  la Mageftad de sus sacrificios, 
se acusaban mutuamente , como regularmente sucede  ̂
de superfticion , é idolatría.

V ed , pues, lo que dio motivo á la respuefta de 
:1a Sarnaritana: Coft efta variedad de opiniones-, y  doc
trinas,' parece que quiere juftifícar sus'desordenes , y  
dar á entender , que la incertidumbre que alegaba* 
acerca del lugar, y  de las reglas del verdadero culto, 
bailaba para autorizar iu tranquilidad, en .el deplora
ble eftado en que se Hallaba , que es lo mismo que 
si respondiera á Jcsu-Ghrifto. Pero Señor , ¿ qué es 
lo que Hemos de creer ? Vosotros los Judíos defen
déis, que es ¡necesario adorar en Jerusalén, y  no tra
tar con los Samaritanos: Nueftros Padres siempre ado
raron en .éfte; monte, y  nos permitieron lo que voso- 

■ tros condenáis: \ K quien hemos de seguir en éfta va
riedad de sentencias! Conformaos primero en las obliga
ciones que nos impone el Señor, convenid acerca, del Tem
p lo , y  del.A ltar que ha escogido, y  después deefto 

i yo, oiré vueftras inftrucciones, y  podré seguir la sabi- 
. duría de vueftros consejos, ,y . maxi-mas.

Y  de . efte mismo pretexto de la variedad de opi
niones acerca las reglas de las coftumbres , se va
len también algunos en el Mundo para confundirse, 
en orden á las mas terribles verdades de la Religión.

No
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No sabemos a quien creer, nos dicen : Unos nos con
denan, otros nos salvan ; unos aprueban ciertos pun
to s, otros los reprueban ; en una parte se observa k  
Ley con mitigaciones , en otra el mitigarla se tiene 
por - transgresión ; unos alegan razones para prohibir, 
otros para permitir 'En: una palabra; según una sen-a 
tenciá , somos santos, y  según otra, no hemos empe
zado á ser Chriftianos ; y  de aquí infiere el pecador 
insensato , : j ó Dios mío ! que puede vivir tranquile» 
en sus desordenes: Que.el Evangelio, no -incluye mas 
que opiniones, y  problemas ; que cada uno le explica 
según las preocupaciones de su entendimiento ; y  que 
en la realidad, nada hay cierto de quanto le decimos 
de vueftra santa Ley,

Pero no quiero detenerme aquí en confundir uti 
pretexto , tari, injurioso í  la verdad , y  a la piedad 
chriftiana : Solamente quiero preguntaros : ¿ Consifte 
en la uniformidad de opiniones, el que vosotros aban
donéis vueftras pasiones infames? ¿Por qué nos haveis 

•de alegar vosotros ella variedad dedoctrinas, en orden 
á las reglas de las coíhimbres ? Unas almas religiosas, 
y timoratas pudieran oponernos .eftas perplexídades, y  
ellas incertidumbres ; comó á-1 eftas almas las parece, 
que nunca van por camino bañante seguro , que sus 
obligaciones son incompatibles , con su eftado , y  que 
siempre es difícil lá decisión; pudiera suceder , que en 
una parte del Santuario hallasen una condescendencia, 

•que las asegurase, y  en otra , una severidad que las 
asuftase , y  que de efte modo queden dudosas de el 
partido que deben seguir: ¿ Pero vosotros haveis acaso 
hallado variedad de opiniones , en orden al desorden 
de vueftras coftumbres, y  de la indignidad de vueftras 
pasiones? ¿Son opueftas nueftras resoluciones , en or
den á la infamia del eftado en que os halláis”? ¿ En es
te asunto, no oís en todas partes unos mismos orá
culos, efto es, que los fornicarios, los adúlteros , los



impúdicos, y  los adoradores de los Idolos, no han de 
poseer,el Reyno de D ios? ¿Acaso efta conformidad 
de opiniones, os atrahe í la verdad , que no podéis 
disimularos á vosotros mismos ? Y  no obílante ello, 
vosotros solo os quejáis , de que no sabéis lo que ha- 
veis de seguir; porque los que mas desarregladamente 
viven en el Mundo , son los que usan de efte eftilo, 
siendo asi , que todas las opiniones se conforman en: 
condenarlos.

Imitáis en efto á la Samaritana: A  ella no la im
portaba saber., si se debía adorar en Terusalén ,. ó en 
G arizím , pues havía llegado el tiempo, como la res
pondió Jesu-Chriftó, en que tendría su Padre adora
dores en espíritu, y  verdad, en toda la tierra : Efta 
diferencia de opiniones, no la tocaba á ella , por de
cirlo ási ; y  aunque dudase en efte punto , no se la 
imputaba á culpa él ignorarle : En lo que no podía 
dudar, era en el desorden de su conduéla , y  en sus 
pecaminosos tratos: En efte punto , ni en Jerusalén, 
ni en Garizím, havia Ley que la autorizase; bien co
nocía , .  acerca de efto , sus obligaciones., y  que debía 
cumplir con ellas ; pero en vez. de empezar por la 
obligación que era clara, y  que la tocaba á ella sola, 
vá á buscar pretextos , eii la variedad de opiniones 
que no la importan: Empezad arrancando de vueftras 
coftumbres, lo que conocéis en ellas visiblemente con
trario i  la Ley de Dios, y  lo que condenan de común 
acuerdo todas las .sentencias,  y  opiniones: Después de 
tfto, podréis quejaros de nueftras disputas, y  nos podréis 
reprehender como güila reís, la diferencia de sentencias, 
y. opiniones: ¿D e qué os sirve el echarnos en cara, 
que no sabéis , por decirlo asi , en .donde.se ha de 
adorar, ni lo que haveis de hacer para caminar con 
seguridad , y  conocer lo que Dios os manda ? Aún 
no ^eftais en^s©*'eftadG",:=Esa>»*dudai--.eS’-demasiado su
blime , y  piadosa para v o so tro s : Dejad unas - disputas

que
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que oís son inútiles , .y apartaos de unos desordenes^ 
que no solo no tienen, voto alguno que los favorezca, 
pero ni aún vosotros os los podéis juftificar á vo
sotros mismos: En una palabra ; adorad en espíritu, 
y  verdad, como dixo oy Jesu-Chrifto á la Samanta- 
ría,, y entonces os serán indiferentes todas las disputas 
humanas :• En todas partes hallareis á D io s, porque 
no buscareis-mas que á Dios: La variedad de senten  ̂
cías, solamente os servirá de motivo de llorar la tris
te suerte de h verdad , expuefta siempre: en la tierras 
á la contradicción , efto es, o á la severidad indiscreta, 
d i  la excesiva condescendencia de los hombres : Ge
miréis delante del Señor; le pediréis que manifiefte su 
verdad á la tierra; que derrame el espíritu de paz, y  
de sabiduría, sobre aquellos á quienes eftá confiada la 
Fe , la inftr'uccion , y  la doélrifia ; que pacifique,- 
que úna, y  que proteja a su Iglesia,* que Ja dé Pas
tores fieles , y  zelosos que la edifiquen ; Principes 
Religiosos que la defiendan : ¿ Qué mas ? -Que dih-' 
te la vida de el glorioso Monarcha , que deftierra, 
los escándalos , que sosiega las disenciones , que las 
precave con su prudencia, que repara las ruinas, que 
mantiene la gloria , y  Mage(tad , y  que tanto honor 
da á su Iglesia ; qué dé á nueftra pofteridad Re
yes que le imiten , pues no podemos desear mayor 
felicidad á nueftros succesores. i

• Eftas son las disposiciones que oá piden laJ raáon , y  la? 
Religión í No os preciéis de Sabios en orden al negocio de 
la salvacion j vosotros no sábeis -ló que adoráis , como 
decía Jesu-Chrífto á la Samaritana: Vis adoratii qitúit 
mscitis. (a) Oyereis conservar la verdad déla Religión' 
de vueftros Padres , como los Samarítanosr, mezclando 
- i ■’ - y ' ' -  o o- cóít
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ít>n filia coftumbres profanas , y favorables á las pasio
nes ; bien conocéis que la conciencie, no aprueba efta con
fusión , y  que os repugna aun á vosotros mismos; pera 
para sosegaros , queréis persuadiros á que nosotros es
tamos también discordes entre nosotros mismos; queréis 
formaros de nueftras disputas una necia razón de paz» 
y  seguridad O s alegráis de que se impugne, y  obscurez
ca la verdad, para poderos persuadir i  que apenas exis
te en parte alguna; y  os halláis contentos quandopode» 
aradir £ vueftras culpas la desgracia de vivir tranquilóse* 
ellas.

Ella era la disposición de la Samaritana; no podiendo 
defenderse contra las inftancias del Salvador , ni contr* 
los remordimientos de su propia conciencia , confusa coa 
fus pasados desordenes, y movida de los consuelos que se 
la prometen en unas coftumbres nuevas , quisiera toda
vía retardar su conversión para un tiempo mas favora
ble : Quando venga el Mesías, respondió á Tesu-Chris- 
to , nos mamfejlará todas las cosas, (a) A  efto se redu- 
xo todo el fruto que sacó de las palabras de Jesu-Chris- 
€ o ; un vano proye&o de mudar de vida mas adelante; 
tina esperanza frivola de que llegaría tiempo en que so 
apartaría verdaderamente de sus desordenes; y  á efto vie
ne í reducirse también regularmente todo el fruto de 
nueftros Sermones : Movemos las conciencias , pero no 
las mudamos ; inspiramos deseos , pero no conseguimos 
obras: Oímos formar muchos buenos proyeótos , pero 
no vemos adelantar un paso: No permitió el Salvador 
que efta pecadora se engañase en un punto tan peligro
so  : Yo soy el mismo que éftoy hablando contigo , la 
dice , no esperes otro Profeta ; mira en mí al mismo 
que os embia el C ie lo , para sacaros de vueftros extra» 

‘Tom. 5. N  v¡**
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viádos caminos; no dilates tu conversión para: otro tíenr* 
po •, si yo salgo de. las, fronteras, de Sainaría;,, si dejas per
der efte feliz inflante , si rae aparto de tu corazón» ps~ 
recerás sin. remedio : Ego sum, (fui lorfiiovtecuYft. (#} Y  
efto mismo, es lo que. os. eítá diciendo en. vueftro cora
zón, á cada, uno de vosotros, amados: oyentes míos: Ved 
aqui yá el. don, de Dios , la. hora. de. vueftra eterna sa
lud , y  el. momento de mi misericordia; noespereis,otro; 
ya ha mucho tiempo que os eftais valiendo de dila
ciones ; que os eftais. engañando á vosotros mismos con 
tardanzas, y  p roye ¿tos inútiles de conversión,; según se 
vin. aumentando vueftrós años, se. van desvaneciendo, y  
apartando vueftros déseos de mudar de vida..En otro.tiem
po os persuadíais á-que la edad os contendría:, y aunque 
'la edad lo ha mudado todo en-vosotros , nohamudado- 
v.ueftro corazón';  os lisonjeabais de que hallándoos-en: un 
eftado mas tranquilo , tendriais mas;tiempo para pensar en 
vueftra salvación ,, llegó ese tiempo , y  aún.no os ha ve
nido Ja voluntad deservirme.; os décis á vosotros mismoá, 
que, después■■ de ha ver roto ciertos lazos, y  acabado con 
ciertos empeños , pondréis, en orden las. cosas de vueífra 
conciencia ; yá se rompieron esos lazos, yd.se. acabaron 
esos empeños,y vueftras-pasiones aún son tasmismas.jAh! 
jHafta quándo- haveis de servir de.juguete £ vueftras va- 
nas: esperanzas ? "bio- despreciéis- mi gracia', que oy os mue-
v e , y os llama t gPór ventura-nó es báftante favor que yo
venga ¿ buscaros baila un País infiel ? ¿Qi¿e venga i ins
piraros-déseos de *conversion hafta: en. los Palacios de los 
•Reyes, que son el Centro de los placeres , y  de las pa
siones humanas: ? Sí conocieras el don de Dios; si consi
deraras- que al mismo tiempo que eftá cubierto de pro
fundas, tinieblas, todo, quanto te, rodea , y  que mi nom

bre
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bre apenas es conocido de aquellos, con quienes vives, 
tu so¿a eres buscada, iluminada y  movida, en vez dé di
latar tu conversión, mirarías cite feliz momento como el 
decisivo para tu eternidad i, ‘efto es, o como el conjunto de 
miS misericordias eternas para con tu alma , 6  como el 
fatal termino de mi bondad , y  de mi paciencia,

¿Gran Dios g! Disipad como polvo los vanos obfta- 
culos , que todavía opongo á vueftra gracia; softened mis 
débiles f  uerzas, y  mis resoluciones, que tantas veces han 
sido infieles; no permitáis que mi flaqueza triunfe mas 
de vueftro poder ; no peleeis ya conmigo , sino para 
vencerme; y  bolved á tomar un corazón, que aunque 
yo  solo he bailado para quitárosle, no bailo yo  para bol- 
verosle , para que siendo yo  conquiíla de vueftra gra
cia , pueda bendecir á mi libertador por todos los si 
elos. Amen,
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SOBRE L A  LIM O SN A .

'táccepit Jesús panes£?* cum grafías- egts-  
, dijlribuit discumbentibus.

Tomó Jesús los panes, y  haviendo dado 
gracias , los diílribuyó á los Discípulos, 
y  ellos á los que eítaban sentados. 
Joan. 6.

O sin myfterio junta oy Jesu-Chriítoá 
los Discípulos para el prodigio de la 
multiplicados, de los panes , sirviéndose 
de su minifterio para diftribuir el suften- 
to milagroso á un Pueblo  ̂acosado del 
hambre, y  de la miseria;. ¿No podía, 
hacer aun que lloviese Manná en el de

sierto , y escusar á sus Discípulos el cuidado de una tan 
moleíla diftribucion?

¿No pudo■ también quando resucitó á Lazaro no va- 
leise de su auxilio para desatarle ? Su voz omnipoten
te que acaba de romper las cadenas de la muerte , ¿po-
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clria hallac residencia en los débiles lazos que hivia fc-~ 
jnado la mano del hombre £ No por cierto; sino que- 
con ella acción quiso significarles- anticipadamente el' 
sagrado exercicio de su minifterio , la parte que-en ade* 
lante havian de tener en la Resurrección- espiritual de 
los pecadores y y que todo quanto, desatasen en la 
tierra , seria desatado en el Cielo.

También podía. y quando se trataba dé pagar el 
tributo al Cesar pasarse sin las redes de Pedro para- 
buscar una moneda de plata' en las- entrañas dé un pez?, 
pues el. que de las piedras- pedia suscitar Hijos- de A bra
ba m , mucho mejor podría convertirlas en un metal 
precioso, y pagar con él el debido tributo; pero en 1* 
persona de la cabeza-de la Iglesia quiso ensenar a- tor
dos sus Miniflros- á que respetasen i  los- que tienen lar 
espada , y  a que respetando , y  pagando el tributo á? 
las poteíladcs- eftablccidas por- Dios , diesen exemplo d e  
sumisión a los demas. fieles.

Del mismo modo ,. valiéndose oy de la mediación1 
de ibs Apollóles para diftribuir á las turbas el pan: 
milagroso ,. intenta acoftumbrar á- todos sus discípulos- 
•Á'la; misericordia , y á la liberalidad para con los-ne
cesitados; os declara Minrftros dé su Providencia-, y  noj 
multiplica los bienes de la tierra en vueftras manos» 
sino para que desdé, ellas- se xepartauqntrer la. multitud-: 
de infelices que- os rodean.

Sin duda que el Señor podía alimentar por sí mis
m o , como-suftentó en otro tiempo á los Pablos , y  * 
los Elias en el desierto- ; bien podía sin valerse de vo
sotros- r socorrer á unas criaturas hechas á su imagen;- 
pues- su invisible mano dispone el alimento á los po
zuelos de los cuervos-, q u ele  invocan en su desampa
ro pero ■ os*, quiere asociar al mérito de su liberalidad;' 
quiere: poneros entre s í, y los pobres, como nubes fe
cundas- , dispueftas siempre á derramar sobre ellos los" 
benéficos rocíos, que para ellos solamente lia veis • re ibido;-
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Xfte es ci orden de la Providencia ; era preciso 

que proporcionase í todos los homores medios para 
su eterna salud las riquezas corromperían, el corazón» 
si Ja caridad no expiara sus abusos; Ja miseria cansa
ría á la "virtud , si Jos socorros de la misericordia no 
suavizaran su amargura : los pobres .facilitan a Jos ri-. 
cos el perdón de sus placeres , y  los ricos animan a: 
los pebres á que no pierdan el mérito de sus trabajos.

Atended ,  pues, todos á Ja relación dél Evangelio; 
si os halláis oprimidos con el yugo de la miseria, os conso- 
Jará el amor, y-el cuidado de Jcsu-Chriño en las necesida
des de un Pueblo errante ,-yfútodc provisiones ; si haveis 
nacido ricos, os inílruirá el exemplo de los Discípulos; ve
réis en primer lugar confundidos los pretextos, que suelen 
oponerse á la obligación de dar limosna ;  y  -en segundo, 
quales son las reglas de -efta 'obligación ; efto e s , en la 
primera parte de efte discurso probaré efta 'obligación 
contra las vanas escusas de la concupiscencia; en la segunda 
os inftruirc acerca del modo con que debeis cumplirla con
tra los mismos deferios de la -caridad ; efte es el asun
to mas natural que nos ofrece la íiiftoria de.¡naeftro Evan
gelio. Imploremos la asiftencia del Espíritu -Santo por 1% 
intercesión de Mafia. Ave María.

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

NAdie duda en el Mundo que la ley de Dios nos 
obliga a dar limosna ; el Evangelio efta tan cla

ro acerca ^de efta obligación : El espíritu de la Religión 
nos guia amella tan naturalmente ; la idea que tenemos 
de la Pi ovidencia en la diftribucion de las cosas tempo
rales , deja en efte punto tan poco lugar i  h Opinión, 
o a la duda , que aunque muchos ignoran toda la exten
sión  ̂de efta obligación , con todo es0 , no hay quien no 
confiese h verdad de efte precepto.

Por-
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- 1 Porque ¿quién, puede ignorar que el Señor , cuya Pro- 
videncia ha reglado, todas, las cosas con un orden, tan: ad
mirable , y  provifto de alimentos, halla i  los; animales, 
havía de. querer dejar á los hombres ,.que crió ásuim a- 
gen., y  semejanza,, entregados, al hambre, y  á la mi
seria; ,. al mismo tiempo, que derrama, á manos; llenas sobré 
un, corto numero de,felices; el rocío del Cielo', y  la.abun
dancia de la tierra ,.si no- huviera. querido quela abun
dancia de los unos; supliese; á la: necesidad de los otros?

¿Quién, puede ignorar que. todosdos. bienes,en. su ori
gen. pertenecían ai todos, los; hombres em común ?; ¿Que 
la; simple naturaleza; no conocía, ni propiedad:,, ni divi-- 
■ sion , y  que desde luego dejaba i  cada uno de nosotros 
en posesión de todo el Universo ?: Pero para:poner lími- 
ter á la. avaricia, y  evitar las: disensiones , y  guerras,, 
eftableció el, común: consentimiento de los-Pueblos que 
los mas prudentes,. los; mas. misericordiosos,. y  los; mas 
íntegros,, fuesen; también: los mas ricos ;• que. además de 
aquella- porción de bienes ,, que; los deftinaba la natura
leza se cargasen también con los dé los mas,débiles, pa
ra: ser. sus depositarios,,y defenderlos contra.las usurpa
ciones,, y violencias.; de. modo,, que fueroneftablecidos 
por. la misma naturaleza; como1 tutores, de. los infelices;; 
y  su abundancia; no- es mas que el patrimonio de sus; 
hermanos confiado á su cuidado, y  equidad,..

¿Quién ignora finalmente que. los. lazos;, de la R.eli
sión ,, han. apretado - mas eftos primeros nudos que for
mó la; naturaleza'entré los hombres ? ¿Que: la. gracia dé 
Jesu-Ghr.ífto', que produxo los primeros: fieles,, no sola
mente1 hizo de ellos un corazon , y una alma , sino tam
bién: una; sola, familia de la que. eftaba défterrado todo 
genero de propiedad ; y  que mandándonos, el: Evange
lio amar á nueftros próximos como á nosotros mismos,, 
yá no nos permite , ni ignorar sus necesidades, ni ser insen
sibles á sus' penas?’

Pero en la obligación: de la; limosny sucede lo que
en.
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en todas las obligaciones de la ley ; general m enreha- 
blando , nadie se atreve á negar la idea de ella obligados 
pero quando llega la circunftancia de cumplirla , nunca' 
faltan pretextos , ó para escusarse del todo , o para no 
cumplirla como se debe; Parece, pues, que el Espíritu 
Santo quiso descubrirnos todos eftos pretextos en las i es— 
p lidias que dieron los Discípulos a Jesn-Chrifto para e x 
cusarse de socorrer á aquella multitud hambrienta, qu©- 
le havia seguido en el desierto.

Primeramente: Le representan que apenas tienen ellos 
con que socorrer sus propias necesidades, y  que no se ha* 
liaban mas que con cinco panes de cebada ,  y  dos pe
ces : Efl fuer unus bit, qut habet quinqué panes bar*? 
de actos, &  dúos pistes, (a) Y  elle es d  primer pre-r 
texto que opone el amor propio í la obligación de 1$  
misericordia ;  apenas tenemos lo necesario; tenemos pre
cisión de mantener en el Mundo el nombre de nuts- 
tra familia , y  nueftra dignidad , que colocar los hijos, 
que satisfacer á los acreedores ,  que desempeñar los ma
yorazgos, que contribuir á las cargas publicas , y  quff 
hacer infinitos gados que ha introducido la coftumbrc; 
pues una renta , :  que no es infin ita¿cóm o puede al
canzar para tantos gados ? ¿Sed h<tc quid Ínter tantosl 
0 ) De efte modo hablan todos los dias en el Mundo, 
aún los mas poderosos.

bien se , Catholicos , que no son unos mismos en 
todos los citados los limites de lo necesario; que los gas
tos se aumentan á proporción, de la: clase., y del nací- 
miento ; que una eftrella,  como dice el Apoftol, de
be diferenciarse en claridad, de o tra eftrella ; que aún 
en los siglos Apoftolicos havia en la congregación de.los1 
fieles algunos hombres reveftidos con un habito diftin-

guí- .

- - - ............ -  ' ' . ‘ ■(4 ) V. $, (¿) Ibid,
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gttido , .qn.e llevaban en ¿1 dedo un anillo de oro , quan- 
doy.al mismo, tiempo otros de interior condición se con
tentaban con tener con que cubrir su desnudez ; que 
Ja Religión no confunde los eftados, y que aunque pro- 
Jdbe .4  los que.habitan en los Palacios de los Reyes el 
excesivo ; regalo , y el faufto indecente de los vellidos, 
»0; por .eso los manda la pobreza , y  simplicidad de loe 
que habitan en los campos , y  del mas ínfimo Pueblo; 
bien lo sé.

Pero , Catholícos , es una verdad indubitable, que 
lio $oís dueños de, lo que os sobra de vueftros bienes, 
que ello es el patrimonio de los pobres , y  que no 
debéis contar por propio en vueftros bienes sino lo ne
cesario para mantener el eftado en que os colocó la Pro
videncia ; ahora os pregunto , ¿quien debe arreglar ellas 
necesidades, la codicia, ó el antojo ? ¿Osatreveríais á 
querer que todas. las vanidades que la coílumbre ha he
cho ley se os contasen en la presencia.de Dios como gas
tos inseparables de vueílro eílado ? ¿Que todo quanto 
os lisongea , quanto os acomoda , quanto sirve de fo
mento á vueílra vanidad , y de satisfacción á vueílros an
tojos , y  quanto corrompe vueílro ,corazón , os haya 
Re ser por eso necesario ? ¿Os atreveríais á querer, que 
todo lo que sacrificáis á la fortuna de un hijo para ele
varle sobre sus antepasados , que todo lo que arriesgáis 
,en un juego excesivo , que ese faufto , que ó no 
.conviene á yueftro■>nacimiento¡ ó  es un ;puro abuso; 
sean unos derechos, sobre :VuéftroS:cbienssjjn;ejo.r fundados 
¡que los de ila caridad ? ■ .¿Hayiaihdeqüererifin&lmente, que 
porque un'padre de'obscuro nacimiento , y  que se es4 
capa , por decirlo asi , de entre la multitud , os ha 
dejado; heredero de ¡sus ¡riquezas , y  acaso también de 
sus in ju ft ic ia so á  haya de ser permitido el olvidaros,de 
yueftro;.pueblo , y. de, la casa de, vueílro padre , ' frisan 
eon los de mas alto nacimiento > y  mantener el mismo 
tren que ellos , porque teneis.con que poder sufrirlos1 
miamos gaftos?

Tom, <¡. O ' Si



Sí efto es asi, Catholicos, si solamente contáis por 
superfluo, lo que queda de vueftros placeres, de vues
tras profusiones, y  de vueftros antojos, no teneis mas qué 
hacer que ser sensuales, antojadizos, disolutos, y  pródigos» 
para eftar dispensados de la obligación de la limosna. Quan-. 
tas roas pasiones tengáis que satisfacer, mas se minorara la 
obligación de ser caritativos, y  los mismos excesos que 
el Señor os manda expiar con la misericordia > os servirán 
de privilegio para eximiros de ella : es preciso, pues, que 
en efto haya alguna regla, y  algunos limites diftintos de 
Jos del antojo; vedla aquí, y  es la regla de la fé. Todo 
aquello que se ordena í  alimentar la vida de los senti
dos , á lisongear las pasiones, y  á autorizar las pompas, 
y  los abusos del Mundo, todo eso es superfluo para un 
Chriftiano, y efto es lo que debe separarse, y  ahorrarse; 
ved ahi el caudal, y  la herencia de los Pobres; vosotros 
solamente sois depositarios, y  no podéis llegar i ello sin 
ser usurpadores, é injuftos.; el Evangelio, Catholicos; 
reduce á poco todo lo necesario para un Chriftiano, por 
roas diftínguido que sea en el Mundo; la Religión escusa 
muchos gaftos; y  si viviéramos según las regias de la fé, 
serían muchas menos nueftras necesidades, pues no las 
multiplicarían las pasiones; hallaríamos que nos eran in
útiles la mayor parte de nueftros bienes, y  como sucedía 
en la primera edad de la f é , no vería la Iglesia necesitado 
alguno entre los fieles; todos los dias se aumentan nues
tros gaftos, porque todos los días se multiplican nues
tras pasiones; la opulencia de nueftros Padres es para no
sotros un eftado pobre, é infeliz ; y  nunca nos alcanzan
las mayores riquezas, porque nada baila á quien de hada 
se priva.

Y  para expliear efta verdad con toda la claridad que 
pide el asunto; os pregunto en segundo lugar, Catholi- 
cos, ¿la elevación, y abundancia en que nacifteis os dis¿ 
pensan de la sencillez, de la frugalidad , de la modeília, 
y e la mortificación Evangélica ? Por haver nacido gran

des
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des no dejáis de ser Chriftianos. En vano haveis juntado 
mas Manná que vueftros hermanos , como los Israelitas en 
él Desierto , pues no podéis guardar mas que lo que ne
cesitáis para vueftro uso, que es la medida señalada por 
la le y : Qui multum non abundavit, (a) y si ello no 
fuera asi,Jesu-Chrifto solamente huviera prohibido el faus
to , las pompas, y  los placeres, á los pobres, é infelices, 
en quienes la desgracia de su condición haria efta prohibi
ción inútil.

Y  asi supuefta efta verdad fundamental; si según la 
regla de la fé , no os es permitido usar de vueftras rique
zas para la felicidad de los sentidos; si el rico eftá obli
gado á llevar su cruz, á no buscar su consuelo en efte 
M undo, y á negarse continuamente á sí mismo como ei 
pobre ; ¿qual puede ha ver sido el fin de la Providencia en 
derramar sobre vosotros los bienes de la tierra, y qué 
utilidad podéis sacar de ellos para vosotros mismos? ¿Acaso 
el fomentar con ellos vueftras desordenadas pasiones? No, 
porque ya no sois deudores á la carne para vivir según 
la carne .* ¿Será para que mantengais la vanidad de vues
tra clase, y  nacimiento ? No , porque todo lo que dais á 
la vanidad, lo quitáis á la caridad : ¿Será para que ateso
réis para vueftros descendientes ? N o , porque vueftro te
soro solamente debe eftár en el Cielo : ¿Será para que pa
séis la vida con mas regalo ? N o , porque si no lloráis, 
si no padecéis, si no peleáis , eftais perdidos: ¿Será para 
que tengáis mas apego á la tierra ? N o, porque el Chris- 
tiano no es de efte Mundo, sino Ciudadano del siglo ve
nidero : ¿Será para que aumentéis vueftras posesiones, y  
Patrimonio? N o , porque no haríais ■ mas que ensanchar 
el lugar de vueftro deftierro, y  sería inútil el que adqui
rieseis todo el Mundo, si perdíais vueftra alma: ¿Será para

O i  que
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que cubráis vueftras mesas con exquisitos manjares ? No. 
porque bien sabéis que el Evangelio no prohíbe menos la 
vida sensual, y  regalada al rico, que al pobre: examinad 
todas las utilidades que podéis sacar, según el Mundo, de 
vueftra prosperidad, y  veréis que acaso todas os eftañ 
prohibidas por la ley de Dios.

Luego á ninguno de eftos fines ha atendido Dios en 
proporcional os las riquezas, y  en haveros hecho nacer en 
la abundancia: luego no haveis nacido grandes para vo
sotros. EJ Señor, como decía en otro tiempo Mardocheo 
á la piadosa Efthér, no os ha elevado á ese punto de gran
deza en que os halláis para vosotros , sino para su afligido 
pueblo, y para que seáis protectores de los infelices: \Et 
quis novtt utrum ad Regnum veneris, ut in talifem-  
fiare pararerhl (a) Si no csrrespondes á los designios de 
Dios, continuaba el prudente Hebreo, se valdrá de otra 
persona que le sea mas fiel; pondrá sobre su cabeza la coro
na, que te cftaba deftinada; sabrá remediar por otro camino 
la aflicción de su pueblo , porque nunca permite que pe
rezcan los suyos; pero perecerás tu , y  la casa de tu Pa
rí re ; Per aham occasionem liberabuntur Jud<£¡, &  tu, 
&  domus Patris tui peribitis. (b) Vosotros no sois en 
los designios de Dios, mas que Míniftros de su Providencia 
para con las criaturas miserables; vueftras riquezas no son 
mas que sagrados deposites, que ha puefto su bondad en 
vueftras manos, para que asi eftén mas seguros-de la usur
pación, y de la violencia , y guardados para la necesidad 
de la viuda , y  del huérfano; vueftra abundancia, en el 
01 den de su Sabiduría , solo efta deftinada á socorrer 
sus necesidades; vueftra autoridad á protegerlos; vues
tras dignidades á vengar sus intereses; vueftra' clase á con
solarlos con vueftros buenos oficios; quanto sois lo sois pa

ra
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■ya ellós; rio sería VUéítrá grandeza obra dé D ios, y  serían 
maldición suya las riquezas que gozáis, si os las huviera 
dado para otro uso, - *
í!'! «Y  asi no nos aíegueis para escusar vueftra dureza con 

■ vueftros próximos., uñas necesidades, que condena la ley 
ce D ios; ju’ftificad sí su providencia con las criaturas que 
padecen:: Dadlas á conocer, obedeciendo sus ordenes, que 
hay mi Dios<para ellas corno para vosotros, hacedlas que 
alaben los adorables consejos de su Sabiduría en la diíiri- 
•biiv'ion de las cosas de la tierra, pues en vueftra abun
dancia las Ha proporcionado tantos consuelos.

Pero por otra parte, Catholicos, jen qué se pueden 
Ttumentar esas necesidades que tanto nos ponderáis, por 
conceder las moderadas limosnas que se os piden l  E! Sé
nior no os pide una parte de vueftra hacienda , y  de vues- 
;tras heredades; aunque todo es suyo , y  tiene derecho para 
' despojaros de ello , os deja tranquilos posesores de esas 
■ tierras, de esos Palacios, que os diftinguen en vueftro 
■ pueblo, y con los que en otro tiempo la piedad de vues
tros mayores enriquecía nueftros Templos, No os manda, 
ícomo a aquel Joven del Evangelio, que lo renunciéis ro
ído', que dift'ribuyais todo vueftro Patrimonio entre los po
bres y-1 que le sigáis; no os impone una ley, como an
tiguamente á los primeros fieles, para que pongáis vues
tros bienes- á los pies de vueftros Paftores; no os mal
dice. como á Ananías , y  Saphira, solamente por haversc 
atrevido á retener una parte de los bienes, que havian re
cibido* de sus Padres, siendo asi que vosotros acaso debéis 
e l  aumento de vueftra fortuna í las publicas desgracias, 
y  í unas ganancias ilícitas, ó sospechosas ; consiente en 
que llaméis á vueftras tierras con vueftros propios nom- 

-,bres,como dice el Profeta , y  que dejeis á vueftros hijos 
las posesiones que -haveis recibido de vueftros mayores; 
■ solamente quiere, que separéis una corta porción, para 
aquellos infelices, a quienes ha dejado en li  miseria ; quiere 
que al mismo tiempo que gaftais en. la indecencia-, y en el

faus-



faufto de los adornos, ló que pudiera baftar para suftcn- 
tar un pueblo entero de desgraciados, tengáis con que cu
brir la desnudez de sus siervos, que no tienen donde re
clinar su cabeza ; quiere que de eSas abundantes mesas» en 
las que apenas alcanzan vueftros bienes para Satisfacer vues
tra sensualidad, y  para las profusiones de una excesiva 
delicadez , dejeis caer algunas migas, con que se remedie» 
los Lazaros oprimidos del hambre, y  de la miseria ; quiere 
que al mismo tiempo que las paredes de vueftros Pala
cios eftán adornadas cono unas , pinturas de excesivo pre- 
ció, alcancen vueftras rentas para honrar á las imágenes 
vivas de vueftro Dios'; quiere finalmente, que quando 
nada escaseáis para satisfacer el furor del juego,*y quan
do todo va í  parar áefte abysmo., no vengáis á contar
lo s  vueftros gaftos, a medirvueftras fuerzas, á alegar
nos la escasez de vueftra fortuna, y  -la confusión de Vues
tros negocios, quando se traté de consolar la adicción de 
tui Cfmftiano; así lo quiere el Señor, y quitamente, ¿es 
posible, que ha veis de ser ricos para el m al, y  pobres 
para el bien ? ¿Han de alcanzar vúeftras rentas para per
deros , y  no han de alcanzar para salvaros, y  para com
prar el Cielo? Y  porque os excedáis én amaros á voso
tros mismos, ¿os ha de ser licito el ser crueles con vues
tros próximos?

¿Pero en qué consifte, CathoUcos, que solamente en 
efte asunto, minoráis vosotros mismos la fama de vues
tras riquezas ? En los demás puntos, siempre queréis ser 
tenidos por poderosos, os preciáis de tales, y  aun ocul
táis algunas veces con exterioridades brillantes lo arrui
nado de vueftra fortuna, para mantener la vana reputa
ción de vueftra opulencia, y solamente os abandona efta 
vanidad, quando os acordamos la obligación de la mí er*— 
coi día; entonces no contentos con confesar lo corto dé 
vueftra fortuna, lo exageráis, y  la dureza vence en vues
tro corazón, no solo á la verdad, sino también á la va
nidad. /A h! En otro tiempo reprehendía el Señor á un

Obis-

1 04 S ermón rara él I V . D omingo



■ : m  Q u a k e s m a . 1 0 5
tObíspo en el ApocalypSí,'dé efte modo i Dices,  soy rie% 
tftoy lleno ie bienes, y no sabes que tft&s pobre,  desnu
do, y miserable a mi vifia. (a) Pero ay mudaría de eftilo 
tn  la reprehensión para con vosotros, y  os diría: 0$ que
jáis de que sois pobres, y  deque eftais faltos de todo, 
y  no queréis Ver que sois ricos, que eftais llenos de bie- 

;nes, y  que al mismo tiempo que todos los que os rodean 
-padecen, vosotros solos de nada carecéisí  mi viña.
. - Y  eñe es el segundo pretexto que suele oponerse á la 
©büjaeion déla limosna : 1 a  general miseria :p o r  eso los 
Discípulos responden en segundo lugar al Salvador, para 
escusarse de socorrer á^aquella 'multitud hambrienta, que 
el lugar era desierto, y  eftéril,que se havia pasado la 
hora , y  que era preciso despedir al pueblo para que en 
las Aldeas, y  casas vecinas, comprasen su alimento : De~ 
sertas ejl locús hit, jám hora praterijt. (b) Nuevo 
pretexto deque se valen para escusarse déla misericor
dia. La desgracia de los tiempos, y  la efterilidad, y  mise
ria délos años.

Pero primeramente , no hu viera podido responder Je- 
su-Ghriño á sus discípulos, como dice San Juan Chysos- 
tomo ; por lo mismo que el lugar es desierto., y  efteril, 
y  que ese pueblo'no puede hallar en él conque socorréc 

* su hambre, por lo mismo, no se le 'ha de entibiar en ayu
nas , porque puede desfallecer ; y  efto mismo pudiera yo 
responderos, Catholicos; son malos los tiempos, son es
tériles los a ñ o sp o r  lo mismo de-beis tener mas cuidado, 
y  compadeceros mas de las néce$idades:de vueftros pro- 
ácimos. Si para vosotros «s ¿desierto j y  efteril el lugarv, |qüé 
será para tantos infelices ? SÍ vosotros'Os quejáis de la mi
seria de los tiempos, ¿qué nO padecerán los que no tie
nen los arbitrios que vosotros ? Si las plagas de Egypto 

*. .1. . ... "U . . < * v f . .1 ' ;. l .v1 j tjjj i*- ■. . lie—
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b re , y  del labrador ? ¿ Sidos pxihéipé&íd'e Isfeél emi 
cípn: ele Samaría, 00 hallaban reraedioensusheras, y  la?» 
gares i kguni la expresión dél Ifrpfetas*' ¥jpé :extrekiid% 

■ des sé-hallará reducido ,el páebfodnfoioM' Plnede,serene 
¿aunque no se.; süítónte copnaeaquMkrMkdrfe.' infeliz cpiula 
sangre de su hijo * se • vea predsadoo:4 .'comprar. el,- ¿reme-* 
dio de su necesidad á coila de su inocencia, y de su alma*.: ■ Pero ¿por otra:, parte ;.lo s, azotes que nos afligeray.yvdc ¿, que xantO’óS:quejaás¿s¿obtca ^ o i  de.éu;eí|ra'? dufce^ájpájfá ,,con los pohresd ,®idÍLVengát«ipvuéfemcbfenesidimal';u5o ¿ qué •de ellos haeeis ;>l®s grifos y y. dosgerhidos dé los ín - : felices á quienes abandonáis,; atraen la: indignación del Cielb sobre vueftras tierras  ̂ y  sobre vueftios campos ; en in é- cdio!ide.^as‘̂ aldniid^dfife^ui4i^s^^s.qiándfoi.'dél?iá8\idíi«as -priesa; á iapiacar .kurnái^iacion ©ivinaq cosí ik abundai^- -cik'deyáeftrás dfberálidades'/fíemontes.bisámquejínuücaidb- beis interesar á los pobres en vueftras desgraciad ;j- A h í Procuráis dirigir. a f Gieío' Vueftras rstrplieas, invocar con- rogativas. .generales ‘.á los Santos^Proteófores. de éftá .Mo** pwchia , para: ¿alcanzar,:'efetíones- >mía»rielÍGes¡>>qu.e•acfts.ea ala s cala m idades. pbbíica s^ifyíi qñe ibpekaolai serenidad^ y  da- abundancia :*•; pero- no sel&mcnteiaftebed reduársé?¡ árí efto

1  ̂  ̂ y suplicas ;rno hallareis á jos- santos propicios en vueftras. áftie'cion^s j -mientr,as me* lo..seáis,,;yos©- , tros con yudkosí praiüínosifinr¡]aitiérqa. teáásiáüosiíkue-
- ños de.Ipg/ yiéhfosku^kleaJas eftadfonesr} buscadaáqJtasopp- 
• ¿ bees .pelíos ¡  pSipdscirjQ ,aai ̂ jeneaias^iavQ Si de lds,ISteJbs

los favores del Cie|pi4» pbrq.uejespiaQifinte::.pá):a :SU;-alivio, viene a la tierta la abundancia ; y el Gíelo os favorece , o os caftiga, solamente por respeto á ellos.
. !C> i Pa ra""'acaftaT‘r^ ‘,conveiKTi,os""p'VüSCitroTswGst{í8- 

liccs:¡, qué con tanta eficheia íiofe ‘á íé ^ íS Í# M i^ ia ^ a b  los
' tiem-

# ̂
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tiempos, ¿minoráis algo de vueftros. placeres por esas des
gracias? ¿ Qué es lo que padecen vueftras pasión: 
en las publicas Calamidades? SÍ la miseria de los tiempos, 
os obliga á minorar vueftros gaftos; cercenad primera
mente en ellos lo que condena la Religión en el uso 
de vueftros bienes; reformad vueftras mesas , vueftras 
ga las, ■ vueftros juegos vueftros trenes , y  vueftros 
edificios, sobre él pie del Evangelio; y  sea lo ultimo 
la reforma dé las limosnas; ahorrad los gaftos que sir
ven á las culpas, antes que los que sirven á la obli
gación j el. fin de Dios» quando hiere i4  las Provin
cias, y i  los Reynos con la efteriíidad*, es quitar í  
los Grandes, y  poderosos las ocasiones de los excesos, 
y  de la disolución; entrad, pues, en el orden de su 
jufticia, y  de su sabiduría; miraos como públicos pe
cadores , á quienes el Señor caftiga con publicas cala
midades ; decidle como D avid , quando vio que Dios 
descargaba la mano sobre su Pueblo : Sobre mí solo, 
Señor , que soy el único culpado , que he atrahido 
vueftra indignación sobre efte Reyno, abusando dé mi. 
prosperidad , y  entregándome á las infames pasiones; 
sobre mí solo debe caer el furor de vueftro brazcy 
Vert&tur obsecro , manus tu a. contra me, (a) Pero 
efte Pueblo, pobre, y  afligido ; éftos.. infelices , que ea 
sü miseria , comen el pan con el sudor de su roftra, 
¿qué han hecho , Señor, para que cftén expueftos al 
furor de vueftra venganza ? Ego sum qui peccavir 
ego intquér egi: \ IJli.3 qui oves sunt , quid fe- 
cerúnt ? 0 ), ■■ ,,
i Ved aquí, Catholicos, vueftro modelo : Haciendo 

qúe cesen vueftros desordenes , cesará la causa de 
vüeftras desgracias ; Ofreced á Dios en las personas

Tom, $. a . P . de
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de los pobres la reforma de vueftros placeres, y de 
>ueftras profusiones , como el único: sacrificio de Jus
ticia , capaz de desarmar su indignación ; y pues- 
eftas calamidades vienen á la tierra solamente para 
caftigar los abusos que haveis hecho de la abun
dancia , cayga también solamente sobre vosotros lá 
pena, y la amargura, reformando esos abusos; ¡pe
ro que no se conozcan las publicas calamidades, 
ni en el fauílo de los equipages , ni en la sen
sualidad de los banquetes , ni en la magnificencia de 
Jos edificios, ni en el furor del juego, ni en el ansia 
por los placeres , sino solamente en vuéftra inhumani
dad con los pobres! ¡Que en lo exterior , los espectá
culos , las concurrencias profanas, los públicos regoci-' 
jos, que todo efto siga del mismo nudo, y  que sola
men te se haya de resfriar la caridad! ¡Que el Iuxo se 
vaya aumentando cada día , y que solamente la miseri
cordia se disminuya ! ¡ Que el Mundo , y  el Demo
nio nada pierdan en las desgracias de los tiempos , y ' 
que solamente haya de padecer Jesu-Chrifto en sus 
miembros afligidos 1 ¡ Que el rico , defendido con su 
Opulencia, no haya de ver sino de lejos los efeétosde 
la indignación del Cielo , al mismo tiempo que el 
pobre, y el inocente la sirven de trifte viílima! ¡Gran 
Dios! = Bs posible , que solamente haveis de querer* 
caftigar á los infelices, derramando calamidades sobre 
la tierra? ¿Havia de ser vueftro único designio, ' acabar 
de oprimir a cftos miserables , sobre quienes ha des
cargado ya con tanta fuerza vueftra mano, haciéndoles 
liacer en la necesidad , y en la . miseria ? ¿ Havian de 
ser perdonados del Angel exterminador los poderosos de 
Egypt° > Y caer todo vueftro furor sobre el afligido 
Israelita , sobre su casa pobre, y  desamparada, y  aún 
señalada al mismo tiempo con la sangre del Cordero? 
Si , Catholicos , las calamidades publicas-, solamente 
eftan deftinadas a caftigar á los ricos , y  poderos os;
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y  solamente los ríeos., y  poderosos son los que na
da padecen en ellas; al contrario , multiplicándose los

- pobres, por razón de ellas calamidades , se valen de 
efte pretexto , para escusarse de la obligación, de la 
limosna.

Ultima escusa de los discípulos, fundada en el 
gran numero de personas , que seguían ai Salva
dor en el Desierto. Es tan numeroso éfte Pueblo, 
dicen, que aún quando empleáramos en pan doscientas 

‘ monedas, no alcanzaría: Ultimo pretexto que se suele 
oponer á la obligación de la limosna ; la multitud de 
pobres: S i , Cathoíicos , lo que debiera avivar la ca-

- rídad, sirve para apagarla ; la multitud de desgracia
dos os endurece, en orden á su miseria.; quanto mas 
se aumenta la obligación, os teneis por mas escusados

- de ella; y os hacéis crueles, solamente porque se os 
'ofrecen mas ocasiones de ser caritativos.

Pero, en primer lugar: Os pregunto, ¿de qué 
proviene esa multitud de pobres de que os quejáis?

- B’ieh' sé qúe la desgracia de los tiempos puede aü- 
i mentar su numero, pero en todos los siglos ha ha vi- 
do guerras, enfermedades populares , y años efteriles: 
;Las calamidades que experimentamos , no son nuevas; 
"nueftros Padres las vieron semejantes , y aún mayo-
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:res ; vieron guerras civiles; al Padre armado contra el 
hijo ; al hermano contra el hermano; los campos, 
"asoladbs por sus misinos habitadores ; el Reyno hecho 
presa de naciones enemigas; y  nadie eftaba seguro en 
~su propia casa : Nosotros no vemos ellas desgracias, 
'¿pero vieron ellos, acaso, lo que eílamos viendo noso
tros? ¿Tantas miserias publicas, y ocultas? ¿Tan
das familias arruinadas? ¿Tantos Ciudadanos, en otro 
tiempo diftínguidos, y  que oy se hallan abatidos , y  
confundidos, con la gente mas Infima del Pueblo; ca
si’ inutilizadas Tas* artes 1  la imagen de hTambfe , y  
de la muerte, derramada por todas las Ciudades, y

P z cana-



campos ? ¿ Qjjé mas diré? Tantos ocultos desórdenes 
que se eftán maniféftando todos Jos días , que salen 

; de. sus tinieblas, y en los que precipita la desespera
ción , y la dura necesidad. ¡ De qué, proviene ello, 
Catholicos! ¿ No proviene del excesivo luxo, que oy 
rey na , que todo lo traga, y que no fue conocido de 
nueftros Padres? ¿No proviene de vueítros gallos, que 

sno conocen limites, y que necesariamente traen consigo 
. la extinción de la caridad? ; ’

¡A h í ¿La Iglesia en sjus principios, no se vio 
perseguida, desolada , y afligida? ¿Pueden liegar á 

. aquellas desgracias las de nueílro siglo ?. Entonces se 
padecía la perdida .de los bienes , el deítierro, la pri- 

. sionjlas mas penosas cargas del eltado,récaían sobre los que 
se sospechaba ser Chriitianos. En tina palabra ; jamás 
se vieron tantas calamidades; como entonces , y  cqn 
todo eso , entre ellos no havia pobres : Nec quis- 
qttam. egens erat Inter illos. (a) ¡ A h í Ello consis
tía;, en que del mismo fondo dé su pobreza , nacían 
las riquezas de la moderación, según la expresión del 
Apollo 1 ; en que daban, según sus fuerzas, y  aún mas; 
en que desde las mas remotas Provincias, corrían rios 
de caridad por medio del cuidado de los .hombres 
Apoftolicos, que iban i  consolar i, Jos hermanos con
gregados en Jerusalén , y  que citaban mas expueftos 
que los demás á los furores, ;de; la Synagoga,.

Consiília también además de ello en que los mas po
derosos de entre los primeros fieles eftaban adornados 
de modeítia , y nueílras grandes riquezas apenas alcan
zan para mantener el monítruoso fauílo de que ha he
cho ley la coílumbre: En que sus follines eran banquetes 
de sobriedad, y caridad; y  ni aún la santa abftineucia que

no-
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nosotros celebramos puede moderar nueftras profusiones 
y  el exceso de los banquetes , y  comidas ;  en que no te
niendo acá; ea Ja tierra Ciudad permanente y  no se ani
quilaban por hacer en ella sumptuoSos edificios,, en ibis- 
.trar su familia, en ensalzar á su pofteridad, y  ,en ennof- 
blecer. su obscuridad , y  su bajo nacimiento; solo pen
caban en asegurarse una mejor süerte en la Celeftial Par
iría; ; y oy nadie eftá contento con su eftado; cada uno 
.quiere  ̂ subir, mas ..alto que> $ys antepasados, y  solamen
te sf emplean los patrimonios, en coíftpr&r títulos;, y  div
inidades que bagan olvidar el nombre, y  la obscuridad 
del origen; En una palabra, en que la moderación de aque
llos primeros fieles , como habla el Apoftol, hacia to 

ldada riqueza de sus afligidos hermanos y. oy nues
tras profusiones son la causa de toda su miseria ,,:y¿jofi- 
.eesidad. Y  asi , 'Cathc>licos,. nueftros"excesos., y n’ueftra 
dureza son los que miiltiplican el numero de los infeli
ces; no aleguéis, pues,; ello por escusa de no dar li- 
.raosnas. , porque efto. seria; escusarqs con yiicñr,cr mismo 
pecado os. quejajfp.de que los . pobres., os:t®óleftan:; pe- 
,ro efto es, juicamente, de lo que ello?'podrían quejarse; 
Ño les echeis la culpa .de vueftra insensibilidad, ni les 
.arguyáis de lo que. ellos, os han de argüir algún dia en 
el Tribunal de Jesu-Chrifto.

Si cada uno de vosotros , síguiendoel consejo del 
A poftol,, pusiera aparte .cierta .porción de ^us. bienes pa
ra socorrer i los pobres ; . si en..la cuenta de vueftras 
.rentas , y  gaftos fuera siempre efte articulo el mas sa
grado.,, é inviolable ¡,Ab ! prefto veríamos disminuirse 
_el quinero de los afligidos; pr efto, veríamos renacer en 
_!̂ (jglef¡ia,. )a;paz , la. alegría, y la felfa; igualdad ele lps pri
meros Quiftianos^^^ en ella con dolor efta
mooftruosa desproporción , que eleva a unos , y los 
.coloca sebre, -lo mas alto de la prosperidad , y de Ja opu
lencia , quaudo al mismo tiempo otros andan a l-mitrados 
ea la tierra, y  gimen en el abysmo déla, necesidad, y  

' ................. "■  ■' ' de



de la aflicción ; solamente serian infelices entre nosotros 
los impíos ; no havria mas secretas miserias , sino las 
que obra el pecado en las almas; mas lagrimas que las 
-déla penitencia; mas suspiros que por el Cielo j maS 
pobres que aquellos felices Discípulos del Evangelio > qué 
lo renuncian todo por seguir á su Maeftro : Nueítras Ciu
dades serían la morada de la- inocencia, y de la mise
ricordia ; la Religión sería un comercio de caridad ; la 
tierra imagen del Ciéló ,¿éñ dóridé * aunque con diferen
tes grados deg'loría, cada uno esigualmente dichoso; los 
enemigos dé la fe se verían también precisados, como 
en otro tiempo , á dar gloria á Dios , y  á confesar 
que hay alguna cosa divina en una Religión , que pue
de unir á los hombres entre sí -, de un íñódo: táh áefe- 
mirable. ■ : : ■ ■ ■ - '' ‘

Pero el engaño en efte asunto conslíle en que en la 
practica nadie mira la limosna como una de las mas esen
ciales obligaciones del Chriftianismo , y  a s i, nadie tiene 
•formada regla en efte particular; el que dá alguna li
mosna , siempre es de un modo arbitrario, y pqrco'r- 
ta que sea, quédá muy; satisfeého dé’ sí mismo Acornó 
si huviera hecho lina obra de supererogación.

Por otra parte ,* Catholicos , quahdp queréis escu- 
sar la cortedad de vueftras limosnas , diciendo que es in
finito el n'üméro Réí'ibs pobres', ¿qué queréis decir con 
éso ? queréis decir , qué por eso mismo son mas in
dispensables 'vueftras obligaciones para Con ellos , qué de
be aumentarse vueftra misericordia í  proporción que &  
aumentan las miserias , y  que conrrahcis nuevas deu
das , al mismo tiempo que se nunifieftan riuevos infcii- 
ces en la tierra. En eftas calamidades publicas es qtiarie
dó debéis, Gatholicós, cercenar los gaftds, qué éri ótí'Sk 
tiempos os serian permitidos , y aún acaso necesarios; en
tonces debéis miraros cómo el primer pobre , y tomar 
como limosna todo lo que gaftais con vosotros mismos: 
Entonces no sois , ni grandes, ni hombres de Repübíp--

ca,
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ea , m Ciudadanos diftinguidos, ni mugeres iluftres»sois 
puramente fieles , miembros de Jesu-Chnfto ,  y  her
manos de un Chriftiano afligido.

Y  sino decidme : Quando las Ciudades, y  las Aldeas 
eftán llenas de miserias , quando unos hombres criados 
á imagen, y  semejanza de Dios , y  rescatados con su 
preciosa sangre, pacen la yerva como beftias, y  en su ex
trema necesidad van a buscar en los campos un suften- 
to que no cria la tierra para el hombre, y  que le sir
ve d_ alimento mortal, ¿tendríais valor para ser voso
tros, solos felices entre tantas miserias ? Orando efla mu
dado todo el , semblante de un Reyno, y  quando al vo* 
dador de vueftra sobervia habitación no se oyen sino gri
tos , y gemidos, ¿podréis eílar en ella con la misma 
alegría , con la misma pompa , con la misma sereni
dad , y  opulencia;?, ¿Qué se havria hecho la humanidad, 
la razón, y  la Religión ? En una República pagana os 
mirarían como á una alma v i l , infame ', sin nobleza, sin 
generosidad , y  sin explendor: ¿Pues como queréis que 
se 0$ mire en la Iglesia de Jesu-Chrifto ? Como í  un mons
truo , indigno del nombre que tenéis de Chriftiano, de 
la fé de que os gloriáis, de los Sacramentos que reci
bís , y  aún de entrar en nueftros Templos, pues es
tos son symbolQ de la sagrada Union , que debe reynar 
entre los fieles.

Pues bien sabéis, y  bailante os quejáis de que el 
Señor ha descargado su mano sobre nueftros .pueblos, 
sobre nueftras Ciudades , y  campos : E l Cielo parece 
de bronce para efte afligido R eyn o ; en todas partes se 
os pone delante la miseria, la pobreza * la desolación, y  
la muerte, ¿y se vén acaso en vosotros algunos de aque
llos excesos de caridad , que en semejantes necesidades 
pide la ley de la discreción, y  de la jufticia ? ¿Tomáis sobre 
vosotros mismos una parte de las calamidades de vues
tros proxirnbs? ¿Se oS'vémiríorár algo de vueftras pro
fusiones , y  sensualidades , que aunque en todos tiem

pos
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pos son ¿pecaminosas s, en los presentes son barbarás, 
dignas de caftigóaú n  según las leyes de los hombres? 
¿Qué mas diré ? ¿No sacais utilidad de las publicas mise
rias ? ¿No soléis también aprovecharos de la común ne
cesidad , como de ocasión para una indigna ganancial 
¿No soléis acabar de despojara dos- infelices, fingiendo 
alargarles la mano- pata ayudarlos ? ¿No sabcis el arfe in
humano de hacer comercio con las lágrimas, y  necesi
dades de vuedros hermanos ? Entrañas crueles, dice el 
Espíritu Santo, rebentaréis quandoy á efteis- hartos; vues
tra misma felicidad os servirá de suplicio, y  el Señor 
hará que llueva sobre Vosotros su guerra , y  su furor.’
- Pero , Catholicos , ¡qué terrible será la presencia 
de los pobres en el Tribunal de Jesu-Chrífto para la ma
yor parte de los ricos del Mundo ! ¡qué poderosos se
rán dios acusado res! ¿Qué haveis de rcsponderloyquan- 
do os hagan presente el corto socorro cóm que pudifteis 
aliviar su necesidad ? Ojie un solo dia que huvieraiscer-; 
cenado de vueílras profusiones, bailaba para remediar-., 
los á ellos un año entero : Que los bienes que les ne-- 
gafteis eran propios suyos; pues todo quanto teníais de- 
más, les pertenecía á ellos j y qué asi no solamente fuis-¿ 
teis crueles en negárselo, -sino también injuftos; peroyues— 
tra dureza-solo sirvió de exercitar : su-paciencia, y  de ha
cerlos mas dignos de la inmortalidad , quando ai mismo-1 
tiempo vosotros, despojados para siempre de esos mismos 
bienes, que no quisifteis poner-en Seguridad , depbsi- 
tandolos 'en el Seno de los pobres j - no tendréis mas rc-  ̂
compensa que Ja eterna maldición deílinada á lo sq u e  
huvieren vifto á Jesu-Chrifto padeciendo hambre, sed,. 
y  desnudez en sus miembros, y  no le huvieren socorri
do : Nudus eram, &  non coopewiflis m .; (a) Efta es:

^ ■ : ; la
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Jlu'síon de los pretextos de que se valen algunos pa

ra cscusarse de la obligación de la limosna , señalemos 
ahora las reglas que deben observarse quando se cum
ple con ella ,  y  después de haver probado efta obliga- 
cion contra todas las vanas escusas de la codicia, pro
curaré libertarla también de los defefios que sueleo ha-» 
liarse en las mismas obras de caridad.

SEGUNDA PARTE.

LAS reglas ,  que con su exemplo nos manda oy ob
servar el Señor en la pr.íctica de las obras de ca- ■ 

ridad , son , no llamarla atención del público para que < 
vea la misericordia de que usamos con nueftros proxf- • 
mos ; observar el orden de la jufticia, aun en la mis
ma caridad , no prefiriendo las necesidades agenas á aque
llas á que tenemos obligación; compadecernos de la m i-; 
se ria ,'y . saber consolar á los pobres, tanto con nues
tra afabilidad, como con nueftros dones ; finalmente, ' 
descubrir con nueftra vigilancia el secreto de su ver
güenza.

Primeramente , el Señor se fue a un lugar desier- : 
to , y  apartado , dice el Evangelio, y  subió á un mon
te , donde se sentó con sus Discípulos. Su fin , según 
los Santos Expositores , fue ocultar á la vifta de las Ciu
dades vecinas el prodigio de la multiplicación de los pa
nes, y no tener mas teftigos de su misericordia, que aque
llos que havian de experimentar sus efeélos. Efta es la 
primera inftruccion , y  la primera regla el secreto de la 
caridad»

S í , Catholicos, ¡qüantós frutos de misericordia mar
chita todos los dias á la vifta dé D ios, el viento abra
sador de la vanidad, y  de la vana complacencia ! ¡Quin
tas limosnas se pierden para la eternidad ! ¡quantos te
soros , que parecía citar seguros en el seño delospo- 

%Qtn. 5. wbres3
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bres i se mmlfefttrán algim día corrompidos par el g-i 
sano, y  la carcomí de fe vanagloria. ^

Es verdad que hay pocos notorios , y  declarados hi
pócritas , que publiquen el mérito de sus obras santas; la ; 
vanidad es mas aftuta, y  nunca se quita del todo la mas- 
cara; pero también es verdad, que es mucho menor el, 
numero de los. que. tienen tan verdadero zelo déla caridad,» 
que busquen como Jesu-Chrifto , los lugares solitarios, y  
remotos para, ocultar en ellos su santas .liberalidades; 
casi no se ve otra cosa sino vanos caritativos. , que no 
tienen ojos, para ver otras miserias, mas que aquellas que 
son lamosas , y  quieren por un devoto eílilo* que el publico 
sea confidente de sus liberalidades; y  aunque algunas ve
ces tomen las medidas, par a ocultarlas, no les. pesa el que 
una indiscreción las descubra; suelen no, buscar la atención 
del publico, pero se alegran de que el publico sea sabt- 
dor de su caridad, y  casi tienen por peí didas las limosnas*, 
que. son ignoradas»

¡Ah! ¿Los dones: que se ven en nueftros Tem plos, y  
en nueftros Altares no eftán publicando los nombres, y  , 
las señas de sus bienhechores, efto es, los monumentos 
públicos de la vanidad de nueftros Padres, y  de la nues
tra ? Sí no queremos tener mas teftigos que la invisible 
presencia del Padre Celeftial, ¿de que nos sirve efta vana 
©bftentaeion? ¿Teméis acaso -que se olvide el Señor de 
vueftras ofrendas» ¿Acaso es. precisoque desde, lo inti
mo del Santuario en donde le adoramos, no. haya de po- 
<ler mirar nueftros dones , sin hallar en ellos la memoria 
¿e  nueftra liberalidad ? Si en vueftras ofrendas no teneis 
mas. fin que el de agradarle, ¿por qué las. haveis de e x - ' 
poner a otra vifta mas que a la suya ? ¿Por qué sus M i- : 
niftros en las mas terribles funciones de su Sacerdocio, se 
han de presentar en el Altar „ a donde no debieran llevar 
mas que los pecados del pueblo , reveftidos, y  cargados 
con las señales de vueftra vanidad ? ¿De qué sirven esos 
títulos f y  esas inscripciones que inmortalizan sobre las

ffr».
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ísisgraáas paredes.,'Vüéftrós dones -, y  vueftra sobervia ? ¿lío 
baila el que eftén escritos por Ja mano del Señor en el li
bro de la vida X ¿I)e qué sirVe gravar en el marmol que 
ha de parecer, el mérito de una acción, qüe sola la cari
dad puede hacer inmortal?'
- ¡ Ah ! Salomón después de havér edificado el Templo

mas súmptuoso, y  magnifico que jamás hüvo, :no hizo 
gravar en él imas que-el terrible hombre del*Señor, y  no 
pensó en mezclar las 'señales dé la grandeza de su familia, 
con Jos de Ja  Mageílad eterna del R ey de los Reyes; es 
verdad que suele darse nombre dé piadosa -á efta cofium- 
b re ; no falta quien crea que ellos monumentos públicos 
solicitan las liberalidades de los fieles ■;  ̂ pero' acaso ha 
puefto el Señor al cuidado de vüéftrá vanidad el que so
licite dones para sus Altares, ni os!permite queseáis me
nos modeílos , para que vueílros próximos sean mas ca
ritativos X Entre los primeros fieles, los mas diílinguidos 
llevaban su Patrimonio á los pies de los Apollóles,  sim
plemente como loí mas ínfimos; veían con una santa ale
gría , confundidos; sus nombres, y  süs bienes con los dé 
sus próximos, que no tenían tanto que ofrecer como ellos: 
entonces no se les diílingúia en la Congregación de lo® 
fieles í  proporción de sus liberalidades; los honores, y  
las preferencias no se havian introducido todavía cóma 
premio de los dones, y  ofrendas; y no cuidaban de mu
dar la eterna recompensa, que esperaban del “Señor , en 
eílá gloria frivola, que podian recibir de los hombres; y  
©y apenas tiene la Iglesia bailantes privilegios para satis
facer la vanidad de sus bienhechores; tienen ellos lugar 
señalado en el Santuario; eílán colocados sus sepulcros 
debajo de los Altares, en donde solamente debieran des
cansar las cenizas de los M artyres, y  aún se les tributan 
unos honores, propios Solamente de la gloria del Sacerdo
cio ; y  y a que no ponen la manó en el incensario, á lo 
menos" quieten participar con el Señor el incienso que se 
quema sobre sus A ltares. Es verdad que la coftumbre au- 
' ^  Q^a to-
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toriza efte abuso,, pero la, co.ítunibre, no juíVidcajtodO’wf~*
que ;autqnz;a. _? . J.

La caridad, C,a,tholiec>s, es aqueLteien olor de Jesu-i 
Chrifto, que- se .disipa* y  se, pierde luego que se deseu-u. 
bre. No quiero, decir, que nos debamos abftener de los 
eficios. públicos de la misericordia, pues debemos a nues
tros próximos la, ,edificacion,s y el buen exemplo; bueno?, 
es que vr£an nueftras bmpnasJ óbras , pero? no? debemos ver-»? 
las nosotros. mismos.., y  nueftra mano izquierda ha*de ig
norar lardones, que reparte nueftrá derecha y.y aun aquff-> 
lias acciones-que, hace mas publica la obligación* siémpré' 
deben, ser secretas en la disposición, del corazón; debemos* 
ifper zelos, en eilas. acciones de da? vida? xfeá p ú b lic o ,y* 
no, creer que eítá segu-ra. su inpcdncld,osmarqnañát> tsBfew 
mente eftán. -patentes a- la> ry,ifta, de, Diosa >&t*  Cathólieósi’ 
las limosnas, que siempre se- han hecho en secretó, llegan 
mucho., mas puras al seno del mismo Dios ? que aquellas 
que expueftass  ̂aunque, contra, nueftra. yol untad,; í  la? * iviftat- 
de loshombr/ss’,. se,aumentan-y pérbeserturfean-ernsuatarretáf
por las cpniplacenciasinevitables .del. amor propio ¿ y? por; 
las alabanzas cíe los que- las yen.; se. parecen jd¡ áquellósi 
rios que. casi siempre han corrido por Mjov de* lâ  tierraj- 
y  que llevan alieno ele la mar unas aguas vivas*, y  pti- : 
ras ; quando al contrario- los que han atravesado al. des-- 
cubierto por lús¡ llanuras*,* yrcampos, no- llevan por* lo; 
común, mas que aguas cenagosas:, y  siempre* Uevan con-; 
sigo.* despojos, cadáveres , y* el cieno* qué? Han'recogido'? 
en su curso. E í h p u e s , es la primera regla deda cari-' 
dad qtie oy nos-ensaña el Salvador ; evitar la pompa , y  
obítentacioa en las obras de* misericordia ; lío querer que' 
se advierta ni la- parte, que* en ellas hemos* tenido., mi la 
gloria de ser los principales: autores, ni el ruido que pue- ? 
den hacer en el Mundo;.y no perder en la tierra*, lo que ; 
la( caridad solamente ha-via juntado para el Cielo. : > 

.•Spgpnda-drcunftancia que noto en*, nueílro Evan i? 
f : SI11? Jcsu-Cnríftá* no despide. a . persona. -alguna?

*' do
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de aquella multitud,. que eftaba presente; á todos socorre 
indiferentemente, y  no se lee que el Salvador usase can 
ellos de diftilición , ni preferencia. Segunda regla. La ca
ridad es universal, deftierra aquellas liberalidad es del guftq, 
y  del antojo , que solo parece que disponen el cora-zon á 
qüe se compadezca de ciertas miserias, para que se mel
gue á todas las demás. Hay en el Mundo algunas per
sonas que con pretexto de que tienen arregladas sus li
mosnas , y  lugares deftfnados para diílribuirlas, son in- 
.feersibles á. todas Jas demás necesidades j  atinque les deis 
ítviso dé que va ávarruinarse una familia' poli falta-«te-un 
corto socorro, que una persoir* joven eílá pará caer en-un 
precipicio, si no hay quien prontamente la socorra, que 
ya á arruinarse una casa de misericordia , si no hay quien 
la-softenga con una nueva caridad’, no lo oyen, porque 
eftas no son miserias de su-güito;- y  porque diftribuyen 
en otras partes algunas liberalidades, les parece que tie
nen derecho para mirar con tranquilidad , í indiferencia 
todas las demás miserias.

DE yU A R E SM A . T j g

Bien sé que la caridad tiene orden, y  medida; qué 
debe usar de discreción , y  que la juñícia pide qué 
sean preferidas ciertas necesidades. Pero yo no quisiera' te
ner efta caridad methodica, si es licito decirlo asi, que 
sabe precisamente- lo que ha de executar ; que tiene sus 
días, sus lugares, sus personas deílinadas, y  sus limi
tes ; que- fuera de ello es barbara , y  puede conseguir dé 
sí- misma , el no compadecerse- sino á cierto tiempo, 
y  respedto de ciertas necesidades. ¡-Ah ! ¿Puede ser taii 
dueño de su corazón el que ama verdaderamente á sus 
próximos ? ¿Puede uno señalarse á si mismo según su vo
luntad los inflantes dé fervor, y-de-indiferencia?- ¿Acaso 
Ja.' caridad , aquel, santo amor ,.es tan circunspecto quan- 
do abrasa verdaderamente al corazón ?' ¿No tiene, si es 
lícito decirlo asi, sus llamaradas., y  sus excesos ,,y  no suele 
hallarse: en algunas ocasiones en que se. compadece tanto,

que



que aún quando nohuviera en el corazón mas que uní 
pavesa de caridad , bañaba ella sola para que se maai- 

.feftase, y  que se abriesen al inftante vueftras entrañas* 
y  vueftras riquezas para socorrer á vueftro próximo? •

Yo nó quisiera tener aquella caridad , tan obfti- 
jiádamente circunspecta , que siempre eftá examinando, 
v  desconfía de la verdad;de las necesidades que se la 
manifieftati: Ved si Jesu-Chrifto, entre la multitud £  
.quien oy- provee dé suftento, separa á aquellos» á quie
nes únicamente la pereza , y  la esperanza del corporal 
alimento, pudo, llevar al desierto , y  que se hallaban 
aún con fuerzas bañantes, para ir á buscar que comer 
en las Ciudades vecinas ; á ninguno, exceptúa de su»- 
divinos beneficios. No es bañante miseria el hallarse 
reducidos i  fingirse miserables? ¿N o  es mejor socorv 
rer necesidades fingidas, que exponerse á negar el so
corro á las verdaderas? ¿Aún quando un impoftor 
engañara á vueftra caridad , qué se seguiría de ahí? 
¿No es siempre Jesu-Chrifto quien Ja recibe de vueftra 
mano ? ¿ Eftriva vueftra recompensa ea el abuso que 
se puede hacer de vueftra limosna ,  ó  en la intención 
con que la diftribuís?

De efta segunda regla se infiere la tercera, seña
lada también en la hiftoria de nueftro Evangelio , y  
es, que la caridad, no solamente ha de ser universal, 
sino también suave , afable ,  y- compasiva: Viendo 
Jesu-Chrifto á aquel Pueblo errante ,  y  falto de sus
tento al pie del monte, se compadeció. Miserias eíl 
tts , (d) le enterneció aquel espectáculo 5 la miseria 
de aquella multitud avivó su compasión ,  y  ternura;
tercera regla; la afabilidad en la caridad.

Hay-

t í  Mattb. 1 4 .  v, r^« T '
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d e Q ü a r e s m a . 1 2 1
H ay algunos , que acompañan la misericordia 

que usan con los pobres, con tanta aspereza ; y  que ai. 
mismo tiempo que los socorren, , les ponen un sem
blante tan desagradable y  severo , que acaso sería 
menos molefta la negativa para los infelices , que una 
caridad tan desabrida,. y  seca ; parque la piedad que 
se compadece de nueftros. males, les sirve á ellos de tan
to consuelo , como de alivio la limosna con que se 
socorren. Hay algunos > que reprehenden a los pobres 
su robuftéz, su pereza, y  sus coftumbres vagabundas; 
los echan la culpa de su miseria ,  y  de su necesidad, 
y  _al mismo tiempo que los. socorren , compran el de
recho de insultarlos.: Pero si a eftos infelices á quie
nes ultrajáis fuera permitido el responderos.;’ si la. infe
licidad de su eftado no sirviera de freno á la vergüen
za , y  respeto de su lengua, os diríant | Qué repre
hendéis en nosotros , una vida ociosa , unas coftum- 
bres in ú t i le s y  vagas ? ¿ Pero quales son los. cuidados 
que os afligen en vueíba opulencia?. Los. surtos de la 
ambición „ las inquietudes de la fortuna ,. los moví- = 
mientos de las. pasiones , y  los excesos de la sensuali
dad : Bien podemos nosotros ser siervos: inútiles,, ¿pe- - 
ro no sois vosotros unos siervos infieles ? ¡ Ah !. Si los 
mas culpados hirvieran de ser los. mas. pobres en la 
tierra , ¿ sería vueftra suerte mas: feliz que la nueftrai 
Nos reprehendéis la robuftéz, de que no nos servimos;, 
¿pero en qué empleáis, vosotros, la vueftra?. Nosotros., 
decís que no debiéramos comer, porque, na trabaja
mos ; pero acaso, ¿eftais vosotros, esentos de efta ley? 
¿Os parece que solamente sois rico, para vivir en una 
indigna ociosidad? ¡Ah! E l Señor juzgará, entre noso
tros , y  vosotros, y  en su terrible Tribunal se verá, 
si vueftras sensualidades, y  profusiones os eran mas per
mitidas, que el inocente artificio de que nosotros nos 
valemos para buscar alivio á nueítras penas,



S í ,  Cathoiicos, compadézcase a lo menos nueílrd 
corazón de las miserias de los infelices ; aligeremos 
á lo menos con nueftra afabilidad el yugo de su mi
seria , quando lo escaso de nueftra fortuna no nos per
mita el aliviarlos en todo: Es posible, que en un es
pectáculo profano se ha de enternecer nueftro cora
zón , como sucedía á San Aguftin en el tiempo de 
sus desordenes, al oír las fingidas aventuras, que se 
refieren en el .theatro; que hemos de honrar con una 
verdadera compasión a unas fingidas desgracias ; que 
hemos de salir del theatro con el corazón conmovido, 
por la relación que hemos oído de los infortunios de 
un Heroe fabuloso ; y un miembro de Jesu-Chriíto^ 
un heredero del Cielo, un hermano vueftro, que en
contráis al salir de allí , cubierto de llagas , y  que 
quiere contaros la extremidad de sus penas, ¿os ha de 
hallar insensible ? ¿ Oye hayais de apartar la vifta de 
efte espeñaculo de Religión, y  no os hayais de dignar 
de escucharle ? ¿ Que os hayais de apartar de él con 
enfado, y  de elle modo acabar de oprimirle el cora
zón de trifteza ? j Alma inhumana! ¿ Dexafte, acaso, 
toda tu sensibilidad en el theatro infame? ¿ E l ver á  
jesu-Chrifto, que padece en uno de sus miembros, no 
te ofrece cosa alguna, que sea digna de laftíma? ¿Pa
ra que te compadezcas, ha de ser necesario, que re
suciten, h  ambición, la venganza , la sensualidad, y  
todos los horrores de los siglos paganos?

Pero no baila el ofrecer un corazón compasivo í  
hs miserias que se nos presentan; la caridad pasa mas 
adelante; no espera á que la casualidad la proporcio
ne ocasiones en que exercitar la misericordia , sino 
que las busca , y  las previene ; y  ella es la ultima 
regla ; la vigilancia de la caridad. Jesu-Chrifto no es- 
pe! a a que aquel Pueblo afligido vaya a exponerle sus 
necesidades; sino que él es.el primero que las descu

bres
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b re : Cum sublevas set oculos Jesús, Ó" vidisset. (a) 
Apenas los v io , quando en compañía de San Pheüpe, 
empieza á buscar los medios para socorrerlos. La ca
ridad que ño es vigilante , que no ella inquieta por 
las necesidades que ignora , que no es ingeniosa para, 
descubrir las que se ocultan, que necesita de ser soli
citada , inflada , é importunada, no se parece á la 
caridad de Jesu-Chrifto. Es necesario velar , y  ver 
por entre las tinieblas que opone la vergüenza i  nues
tras liberalidades : Ello no es puramente consejo , es 
consequencia necesaria del precepto de la limosna. Los 
Paitares , que son los Padres de los Pueblos, según I* 
F é , cílan obligados á velar sobre sus necesidades espi
rituales; y ella es una de las mas esenciales funciones 
de su minifterío: Los ricos, y  poderosos, eílán d ia
bleados por D ios, Padres, y  Paitares de los pobres, 
según el cuerpo , y  asi deben tener siempre abiertos 
los ojos para ver sus miserias ; si ellas se les ocultan 
por no velar , son responsables en la presencia de 
■ D ios, de las malasconsequencias, que huvieran podi
do evitar con un socorro dado á tiempo.

No quiero decir , que tengáis obligación í  saber 
todas las necesidades ocultas de una Ciudad ; lo que 
se os pide es, que tengáis cuidado, y  atención ; se os 
pide, que los que en un barrio ocupáis el primer lu
gar , ó por vueftras riquezas , ó por.vneílro naci
miento , no eíleis rodeados, sin saberlo, de una mul
titud de infelices, que gimen en secreto , y cuya villa 
eílais siempre ofendiendo con la pompa de vueílros 
equipages, y  que además de su miseria , padecentarar 
bien, por decirlo asi, con vueftra prosperidad: Se os 
pide, que vosotros, los que en medio de los placeres 

rtom. 5. R  de
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de la Corte , y  de la Ciudad , veis venir á vueftras 
manos los frutos del sudor, y  délos trabajos de tantos 
infelices, que habitan vueftras tierras , y  posesiones, 
conozcáis á aquellos, que eftan agoviados con la fatiga 
de la edad , y  del trabajo , y que llevan atraillando 
en lo interior de vueftros campos, las reliquias de su 
ancianidad , y  miseria ; á aquellos , á quienes una 
salud enferma inhabilita para el trabajo , que era el 
único recurso de sus necesidades: á aquellas personas, que  
por razón del sexo, y  de la edad , viven expueftas al 
engaño, y  cuya inocencia podéis preservar con la limos
na. Ello es lo que se os pide con razón : Eftos son 
les pobres que Dios os ha encargado, y  de los que 
le sereis responsables; los pobres, que solamente man
tiene en la tierra para vosotros, y  í  los que su pro
videncia no ha señalado otro remedio mas que vues
tros bienes, y  vueftra liberalidad.

Ahora os pregunto: ¿ Conocéis á eftos pobres? 
¿Encargáis á los Párrocos, que os los den á conocer? 
¿Teneis ese euidado quando vais á vueftros eftados? 
¡Ah! Que solamente vais á ellos para exigir con rigor 
vueftros derechos de eftos infelices; para arrancar de 
sus entrañas el inocente precio de sus trabajos , sin 
atender í su miseria , i la desgracia de los tiempos, 
que nos alegáis, í sus lagrimas , y  aún muchas veces 
á su desesperación : ¿ Qiié mas diré ? ¿ Acaso también 
para oprimir su flaqueza, para ser sus tyranos, y  no 
sus Señores , y  Padres, ¡ ó Dios mío ! no maldecís 
Vos á eftas familias crueles , y  á eftas riquezas de ini
quidad ? ¿ No imprimis en ellas un sello de infelicidad, 
y  desolación, que aniquila el origen de las familias, y  
hace que se seque la raíz de una sobervia pofteridad, 
que ocasiona las disensiones domefticas, las desgracias 
ruidosas, la decadencia, y  extinción total de Fas fa
milias ?k" Algunas veces nos admiramos de ver, que re

pentinamente se arruinan las fortunas mejor fundadas;
que
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que se obscurecen aquellos nombres antiguos , y  taa 
iluftres en otro tiempo, sin dejar i  nueftra villa mas 
que las trilles reliquias de su antiguo explendor ; que 
sus tierras vienen á ser posesión de sus competidores, 
ó esclavos. ¡ Ah ! Si pudiéramos regiílrar halla la raíz 
de sus desgracias ; si pudieran hablar sus cenizas , y  
las pomposas ruinas de su fortuna, que nos han que
dado en sus Mausoleos: Veis, nos dirían, e:as lúgu
bres señales de nueftra grandeza; pues las lagrimas de 
los p.fores que despreciábamos , que oprimíamos , las 
han ido socabando poco d poco , halla- arruinarlas en
teramente ; sus clamores atraxeron sobre nueílros Pa
lacios los rayos del Cielo ; el Señor sopló sobre ello* 
sobervios edificios, y  sobre nueftra fortuna, y  la disi
pó como al polvo de la tierra; si queréis que vueftros 
nombres no perezcan para siempre déla memoria de los 
hombres, honrad vosotros el nombre de los pobres, si 
queréis que vueftra pofterídad no quede sepultada en sus 
ruinas, mantenga la misericordia vueftras casas; escar
mentad en nosotros, y  aprended en nueftras desgracias 
*-evitar los defeólos que han sido causa de ellas.
• Y  ved aquí, Catholicos, por decir algo antes de con

cluir , la primera utilidad de la limosna chriftiana; los 
mismos bienes temporales; el pan que bendice Jesu-Chris- 
tó se multiplica entre las manos de los Discípulos que 
le díftribuyen ; cinco mil hombres quedan satisfechos, y  
apenas bailan doce canallas para recoger los fragmentos; 
es decir , que las liberalidades de la caridad son bienes 
de bendición , que se multiplican á proporción que se 
díftribuyen , que traen consigo í nueftras casas un man- 
nantial de felicidades, y  abundancia ; y que efta es aque
lla levadura de caridad escondida en tres sacos de hari
na , que éftiende, y  aumenta toda la masa : S í , Ca
tholicos , la limosna es una ganancia , una santa usura, 
un bien , que aún acá en la tierra produce ciento por 
nao. Os quejáis algunas veces de los contratiempos en

R  a vues-
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vueftros negocies , dccjue nada os ssie b'.en v de que ios 
hombres os enganan , de que vueftros competidores os 
vencen, de que vueftros gefes os olvidan ; de que  ̂os 
son contrarios los elementos, y de que se os desconcier
tan las medidas mejor tomadas; pues juntaos á los po
bres ; dividid con ellos el aumento de vueftra fortuna; 
aumentad vueftras liberalidades a proporción que se au
menta vueftra prosperidad; creced para clios^como pa
va vosotros, y entonces el mismo Dios cuictara del feliz 
éxito de vueftras empresas; hallareis el secreto de inte
resar á su Mageftad en vueftra fortuna j y el preser
vará , ¿qué digo preservará ? bendecirá, y  multiplica
rá unos bienes , entre los que verá mezclada la pordon 
de sus miembros afligidos.

Efta es una verdad confirmada por la experiencia de 
todos los siglos; todos los dias eftamos viendo prospe
rarse las fiunilias misericordiosas; una particular provi
dencia cuida de todos sus negocios: Eftas se enriquecen 
por los mismos caminos por donde las demás se arrui
nan ; vemos que se prosperan , y  no vemos el secreto 
canal por donde vá á ellas el aumento ; son como aquel 
Bellon de Gedeón que eftaba cubierto del rocío del Cie
lo , al mismo tiempo que toda la tierra de al rededor 
no era mas que sequedad, y  efterilidad. Acaso las gran
des riquezas de los que me eftais escuchando, y  de las que 
hacéis tan mal uso ; acaso los títulos, y  dignidades, 
que heredafteis con vueftro nacimiento, son frutos de la 
caridad de vueftros antepasados; acaso eftais recogiendo 
las bendiciones prometidas á su misericordia, y  segáis Ja 
que ellos sembraron; acaso las liberalidades de la caridad 
pusieron los primeras fundamentos de vueftra grandeza, 
según el Mundo , y  dieron principio á vueftra genealogía;
y  acaso por ellas han llegado hafta nosotros los títulos de 
vueftro origen.

Porque decidme f Catholicos quien ha conservado í  
la ,poftciidad ¡ la descendencia de tantos nombres iluftres

. co-

1 2(5 S ermón para el IV\ D omingo



como oy respetamos, sino las liberalidades que sus ma
yores hicieron antiguamente á nueftras Iglesias. En las ac
tas dé eftas piadosas donaciones,que se depositan en nues
tros Templos, y  las que ha conservado el agradecimien
to de la Iglesia, y  no la vanidad de los heles, es á donde-se 
van á buscar todos los dias los mas remotos, y  segu
ros monumentos de;su antigüedad; los demás títulos to
dos han perecido; quanto edificó Ja vanidad sola, casi 
todo ha sido arruinado ; las revoluciones de los tiempos, 
y  de las casas han deftruido aquellos anales don^eíHeos, en 
que eftaba señalada la sucesión de sus abuelos ,  y Ja fanú de
sús alianzas; y  Vos , ¡ó Dios mío I haveís-permitido quéí 
permanezcan los monumentos de la misericordia ;qüe:riun- 
xa. se borre lo que escribió la caridad; y  que las limos
nas sean los únicos títulos que nos queden de su anti
güedad , y  grandeza para con los hombres- 

; Efta es la primera utilidád-de la misericordia. N o 
hablo de aquel natural gufto que debe experimentarse en 
aliviar á los que padecen, en hacer felices á o tros, en ha
cerse dueños de los corazones, en grangeaxse el inocente- 
tributo de sus aclamaciones, y de sus agradecimientos- A un 
quando no nos resultara mas utilidad que el gufto de-nues
tras liberalidades, ¿no era efta una paga suficiente para 
un buen corazón ?' ¿qué cosa hay mas deliciosa, aún pa
ra la misma Mageftad del trono , que el poder hacer gra
cias ? ¿se complacerían tanto los Principes en su-grande
za ,  ,y en su poder, si eftuvierañ coudenadoságozar deét 
ellos solos ? Nó j Catholicos ,  por mas que empleéis vues
tros bienes en placeres , en; profusiones, y  rv.tojos , .nunca 
os dejarán una alegría tan pura ,  y  tan digna dél cora
zón , come si las empleáis en socorrer á los infelicei.

Y  £ la verdad , ¿qué mayor consuelo que el poder 
-contar que no hay inflante en el discurso del día , ea 
que- las almas afligidas no levanten, por; nosotros las matiós 
al, Ciclo", y  . bendigan el día en quer nacimos. ? Escuchad 
i  aquella multitud , á quien, acaba de. alimentar Jesu—
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Chrifto , los ay res--resuenan con sus bendiciones, y  agra- 
decimientos; publican que es Profeta, y  quieren eftablecer- 
le por su R e y ; ¡Ah ! si los hombres hirvieran de elegir so
beranos , no conocerían, ni a los mas nobles , ni a los mas 
valientessino á los mas misericordiosos , í los mas hu
manes, á los mas benéficos , y  á los mas compasivos;'' 
elegirían unos soberanos, que fuesen al mismo tiempo sus 
padres.

Finalmente; no quiero añadir que la limosna chris- 
.tiana ayuda á expiar las culpas de la abundancia , y  que , 
es;;casi el único camino de salvación, que os ha propor-5 
clonado Ja Providencia á losque havris nacidoCn ,lá prospé- ■ 
ridad : Si h  limosna.nopudiera servir para redimir núes-: 
tras ofensas, tendríamos motivo para quejarnos, dice San 
Juan Chrysoftomo; llevaríamos á mal que Dios huvicra, 
quitado á los hombres un camino tan fácil para salvarse; di— 
riamos,  si á lo míenos pudiéramos abrir las puertas del 
Cielo á.fuerza de dinero, y  comprar a cófta de todos nues
tros bienes la gloría de los Santos, seriamos felices; pues ; 
Carbólicos, continúa el mismo Santo, aprovechaos de efte 
privilegio, ya que os eüá concedido;daos priesa, antes ? 
que perdáis vueftras riquezas, á depositarlas en el seno de 
los pobres, como precio del Reynó eterno ; la malicia : 
de los hombres os las podrá quitar ; vueftras pasiones la s 5 
podrán consumir; las revoluciones de la fortuna podrán : 
hacerlas pasar á otrasjnanos, y  por lo menos la muerte ? 
tarde, ó temprano os ha de separar de ellas. Peró la ia -  : 
ridad. es la que únicamente puedelibrarlas de todos eftoS ; 
accidentes; efta os hará eternos «poseedores de vüeftrós bre- : 
nes ; efta os pone en seguridad eb los eternos taberna- ’ 
culos., y  os dá derecho para que los Vayais á gozar en el ; 
seno del mismo Dios.

- felicidad para vosotros el poder aseguraros la
entrada; del C ielo  con unos: medios tan fáciles ?/¿EI poder ■*' 
virtiendo í  los desnudos borrar del libro de la D ivina ju s- ' 
ticia Jas inm odeftias, el lu x o , la desnudez, y  las indecen- -
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eías de vueftra juventud ? ¿El peder, dando de- comer i  
los hambrientos, reparar tantas Quaresmas mal observa
das , las abftinencias que os. manda la Iglesia que ca
si siempre haveis quebrantado * y  todas las sensualidades 
de vueftra vida ? el poder finalmente, defendiendo a la ino^ 
cencía en los asilos de misericordia , hacer que Dios se ol
vide de la pérdida de tantas almas, a  quienes haveis ser
vido de escollo, y  piedra de escándalo? ¡Gran D io s! ¡qud 
eftremada es vueftra bondad para con el hombre , pues 
miráis como mérito de virtud una cosa, qué tan poco cues
ta í su corazón! E l apreciar unas acciones de la huma
nidad , las que. no podemos omitir sin despojarnos de 
nueftra misma naturaleza ! el querer reeibir como pre
cio de un Reyno eterno unos bienes frágiles que hemos rec"- 
bido de vueftra liberalidad , que no siempre huvieramos 
conservado*, y  de los que nos era preciso separarnos, des
pués de- haver usado de ellos muy corto tiempo: Coi* 
todo eso, prometéis vueftra misericordia al que fuese- mi
sericordioso ; un pecador que se compadece- de las mi
serias de su próximo , no eftará mucho tiempo insensible 
alas inspiraciones del Cielo. La gracia conserva grandes de
rechos sobre una alma, sobre la qual no ha perdido los 
suyos la caridad. Un buen corazón no puede permanecer 
por mucho tiempo obftinadoaquel.principio de humani
dad, que por sí solo baila? para que nos compadezcámosete 
las miserias agenas, es como una disposición parala eter
na salud, y  para la penitencia; y  mientras no efté ex
tinguida la caridad , no se debe desesperar de la conversión*. 
Amad', pues, a los pobres como a vueftros hermanos? 
socorredlos como a hijos vueftros; respetadlos .corno al 
mismo Jesu-Chrifto , para que os diga en el ultimo día? 
Venid benditos ele mi Padre ¿poseer el Reyno y que os es
taba preparado , porque• tuve hambre, y me di fiéis de 
comer; efiaba enfermo , y  me consolareis ; pues quan- 
to haveis hecho por el menor de mis siervos, lo.haveis 
hecho por mi mismo» E fto  es lo que os deseo» Amen»
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S E R M O N
PARA EL LUNES

D E  L A  Q U A R T A  SE M A N A

D E  Q U A R ESM A .

SOBRE LA MURMURACION.

Jesús autem non credebat semetipsum eis.

Pero Jesu-Chriíto no se fiaba de ellos. 
Joann. 2. v. 24.

)$ mismos Phariséos , que acababan 
de desacreditar para con el Pueblo 1* 
conduéla de Jesu-Chriíto , y  de en
venenar la inocencia , y  santidad de 
sus palabras, fingen ahora creer en él, 
y  abitarse entre sus Discípulos x Es
te es , Catholicos , el caraétcr del 
murmurador ; procura ocultar bajo 

las apariencias de la eftimacion, y  los cariños de la amis
tad , la h iel, y la amargura de la murmuración»

Aunque el vicio de la murmuración sea un vicio que 
por ninguna circunftancia admita escusa, con todo eso, 
es el mas artificioso para disfrazarse í  sí mismo, y  coa 
el que mas condesciende oy el Mundo , y  aún la mis-
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ana piedad i no porque el murmurador no sea tan odio
so á los hombres, como abominable á la villa de Dios, 
según la (expresión del Espíritu Santo , sino porque en elle, 
numero solo se comprehenden ciertos murmuradores de 
una malicia mas ruílica, y  grosera , que murmuran sin 
arte , y  sin discreción, y que aunque tienen Ja malicia- 
suficiente para censurar , no tienen el talento necesario 
para agradar: Pero los murmuradores de eíla especie son 
mas raros ; ..y si mi discurso se huviera de dirigir á ellos: 
ledamente, bailaría manifeílarles lo indigna qué es la mur
muración de la razón, y de la Religión para inspirar hor
ror í  aquellos que se reconocen culpables.

- Pero hay otra especie de murmuradores, que al mis
mo tiempo que condenan elle vicio eftán poseídos de él; 
que despedazan sin respeto alguno í  sus próximos, y que: 
con todo eso se alaban de moderación , y  reserva; que 
introducen el puñal haíla el corazón, pero por ser mas! 
brillante, y  eílár mas afilado no ven la herida que ha he
cho. Elle genero, pues * de murmuración eílá esparcidor 
por todas partes; el Mundo eílá lleno de ella; no per-- 
dona ni aún á las casas Religiosas; elle vicio sirve. d« 
unión í las concurrencias de los pecadores, entra mu
chas veces aún en la compañía de los Ju ila s , y se pueda 
decir de é l , que todos se han separado del camino dere
cho , y  que no hay ní uno, que haya conservado su len
gua pura, y  sus labios inocentes.

Importa, pues, Catholicos, manifeílaf ¡oy la ilusión 
de los pretextos que se oponen todos los dias en el Mun
do para juílificar eíle vicio, é impugnarle en aquellas cír- 
eunílancias en que vosotros le tenéis por mas inocente; 
porque si os le pintara en general con todas las circuns
tancias mas infames, mas crueles, ¿irreparables que en 
sí tiene, no le conoceríais vosotros por unas señas tan 
odiosas; y  en vez de inspiraros horror i  eíle vicio, os 
ayudaría á persuadiros que no eílabais culpados de él.

jQuales son , pues , los pretextos, que minoran , 6

Tom. $, S jus-
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juítifican í  vueítra vifta el vicio de la murmuración? Pri
meramente , lo leve de los deíéétos que censuráis : os per
suadid á que como importa poco el hallarse culpados de 
esos defectos, tampoco puede haver gran pecado en cen
surarlos: En segundo lugar, la notoriedad del hecho, 
porque decís que eílando ya inftruidos los que os oyen 
de los defeétos del próximo , nada pierde su lama con 
vueítra conversación; finalmente, el zelo dé la verdad, 
y. de la gloria de Dios , el que no nos permite que calle
mos' unos desordenes que le .afrentan : A ellos tres pre
textos quiero oponer tres verdades incontraílables : A l 
pretexto de lo -leve de los defcdlos , diré que quanto mas 
leves son las faltas que censuráis, mas injuíta es la mur
muración:: Primera verdad: A l pretexto de la. notorie
dad publica , que quanto mas sabidas son.las faltas de 
nueítros próximos, mas cruel es la murmucacion que las 
censura. Segunda verdad: Al pretexto del zelo , que la 
misma caridad , que es causa de que aborrezcamos santa
mente í los pecadores, debe.hacer que ocultemos la mul
titud de sus defeétos. Ultima verdad : Imploremos, &c. 
Ave María,
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P R IM E R A  P A R T E .
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L A lengua,  dice un Apoftol ,  es un fuego abrasador, 
un Mundo , un conjunto de iniquidad , un mal 

inquieto , y  una raíz llena de mortal veneno : Ltngua ig- 
nis efi , uníversitas iniquítatis , inquietum malumr 
plena veneno mortífero; y  ello mismo diría yo de la 
lengua murmuradora , si intentara haceros formar una 
Mea ju ila, y natural délo enorme de elle vicio. Os di
ría , que la lengua del murmurador es un fuego abrasador 
que tizna todo lo que toca; que exerce su furor, tanto 
sobre .el buen grano, como sobre Ja paja, sobre lo pro- 
fin o , como sobre jo sagrado; que 110 deja por donde pa
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Sa, sino desolación , y  ruina; que penetra hafta hs Pa
trañas de la tierra, y  alli busca Jas cosas mas ocultas; que 
muda en viles cenizas, lo que poco antes nos havia pa
recido muy resplandeciente, y  precioso; es un fiiego que 
aun quando parece que eftá cubierto , y  casi apagado, 
obra con mas violencia , y  peligro que nunca; mancha lo 
que no puede consumir, y  muchas veces antes de da-» 
ñar, hace que brille, y  resplandezca: Lingua ignis eji. 
Os diría, que la murmuración es un conjunto de iniqui
dad ; una secreta sobervia que nos manifiefta la paja en 
el ojo del próximo, y  nos oculta la viga que se halla en 
el nuefti ó ; una vil envidia que ofende á los talentos con 
que la prosperidad agena dá motivo á sus..censuras, y. 
procura obscurecer el resplandor de todo lo que la ofen
de ; un rencor disimulado, que deja ver en sus palabras 
la amargura que oculta en su corazón; una indigna fal
sedad que alaba en publico , lo que desacredita en secre
to ; una vergonzosa ligereza que no sabe vencerse, ni de-» 
jar de decir qüanto se le ocurre , y  que muchas veces sa
crifica su fortuna , y  su sosiego, á la imprudencia de un 
dicho gracioso; una barbara venganza que á sangre fría 
quita la vida al próximo ausente; un escándalo, con el que 
sois motivo de ruina, y  de pecado para los que os oyen; 
una injufticia con la que robáis á vueftro próximo lo que 
mas eftima : Lingua univer si tas iniquitatis. Os diría, 
que la murmuración es un mal inquieto, que turba la so
ciedad, que introduce la disensión en las Cortes , y  en 
das Ciudades, que rompe-las amiftades mas eftr-echas, que 
és la raíz de los rencores ; y  dedas venganzas , que to
dos los lugares en que entra los llena de confusión, y  des
orden; que en todas partes se'manifiefta enemiga de la 
paz, del sosiego, y  de la' política Chriftiana *, Lingua in~ 
quietum malum. Finalmente, os representaría que es una 
raíz llena dé un mortal vepeno, que todo lo que de ella 
nace eftá inficionado, é inficiona á quantose le acerca; 
que hafta sus misiqas alabanzas eftán envenenadas;-que

S % sus
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sus aplausos son maliciosos, su silencio culpable; que sus 
geftos, sus movimientos, sus miradas, todo eftá lleno de 
veneno, el que no cesa de derramar continuamente : JJn~ 
gua plena veneno mortífero.

Éfto es lo que yo debiera manifeftaros con mas ex
tensión en efte discurso j  si solamente intentara pintaros el 
horror del vicio que voy á impugnar; pero ya os he di
cho que eftas son unasinveélivas publicas, que nadie las 
aaira como propias; quanto mas odioso os representamos 
un vicio, menos os conocéis en él, y  aunque desde luego 
confeséis; su infamia, no os aprovecháis de Ja doéirinapara 
reformar vueílras coftumbres,  porque en ellas pinturas 
generales, siempre halláis algunos rasgos que no se os pa
recen. Me contentaré, pues, con daros á conocer la in- 
jufticía de lo. que os parece mas inocente en la murmu
ración , y  para que no padezcáis engaño en lo que os di
ga , solamente impugnaré los pretextos de que todos, los 
dias os eílais valiendo para juílincarla.,

E l primer pretexto , que autoriza en el Mundo caá 
Codas las murmuraciones, y  que hace que nueílras con
versaciones sean unas continuas censuras de nueílros pro- 
aim os, es el calificar de leves los vicios de que murmu
ramos. No quisiéramos perder a un hombre de reputa
ción, y arruinar su fortuna , deshonrándole para con el 
Mundo; no quisiéramos infamar la conduda de una mu- 
ger en los puntos principales, porque efto sería una bar
baridad, y  una infamia,; pero en orden á infinitos, de
fectos , que jmueven riueftr© juicio i  creerlos culpadós.de 
todo lo .demás ;jen orden í  fomentar, mil sospechas en 
«1 animo 4c los que ¡nos; oyen,.-dándoles i. entender lo 
que no nos atrevcmtís ádecir; en orden á hacer adverten
cias satiricas, que dan á entender myfterio en ciertas ac
io n es , en lasque halla entonces,nadie hayia reparado,.y 
ridiculizar con malignas interpretaciones., ciertos modos 
de proceder, que halla entontes no havian llamado la 
atención de nadie;dar a entender quanto mal se puede

de-
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decir en algunos asuntos, proteftando al mismo tiempo 
que se habla con candor, y  sencillez; de efto es de lo que 
el Mundo no hace escrúpulo, y  aunque sean muy cul
pables los motivos, las circunftaneias, y  los efeéi os de 
ellas conversaciones, la gravedad escusa su malicia, para 
con los que nos oyen, y  nos oculta la culpa á nosotros 
mismos.

Dixe primeramente; los motivos. Bien sé que siem
pre os juftificais con la inocencia de intención; que con
tinuamente nos eílais diciendo, que no es vueftro animo 
inanchar la reputación de vueftro próximo, sino el di
vertiros inocentemente con unos defeélos , que no le des
honran para con el Mundo; ¡divertiros con sus defeélos, 
amados oyentes míos! ¿Pero qué cruel alegría es esa, que 
introduce la trifteza, y  la amargura en el corazón de 
vueftro próximo ? ¿En donde eftá la inocencia de una di
versión , que se funda en unos vicios, que debieran inspi
raros compasión , y  dolor > Si Jesu-Chrifto nos prohíbe 
en el Evangelio, que divirtamos la moleftia de las con
versaciones con palabras ociosas, ¿os podrá permitir que 
os divirtáis en ellas con burlas , y  censura* ? Si la ley 
maldice al que descubre la infamia de su próximo, ¿có
mo podréis libertaros de efta maldición, los que además 
de descubrir sus faltas, os burláis de é l , y  le insultáis? 
Si el que llama á su hermano con algún nombre de des
precio , es digno según Jesu-Chrifto, de un eterno cafti- 
,go , el que le hace que sirva de burla, y  de juguete £ 
■ una concurrencia profana , ¿podrá librarse del mismo su- 
■ plicio ? j Divertiros con sus defeélos! ¿Puede acaso la ca
ridad regocijarse con el mal del próxima ? ¿Será efto ale
grarse en el Señor, como manda el Apoftol ? ¿Si amais 
á vueftro hermano, os podréis regocijar con lo que le 
.mortifica? En otro tiempo la: Iglesia tenia horror á los 
espeélaculos de los Gladiatores , y  eftaba persuadida £ 
que los fieles, criados en la mansedumbre, y  en la benig
nidad de Jesu-Chrifto, no podían mirar con inocencia la

san-
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sangre, y  la muerte cíe aquellos inocentes esclavos , y 
tener por diversión licita un placer tan inhumano: Pero 
vosotros renováis unos espectáculos mas odiosos, para di
vertir vueftros enfados; presentáis en la Scena, no á unos 
reos deftinados á la muerte, sino á unos miembros de 
Jesu-Chrifto , y hermanos vueftros; allí diyertis á los 
asiftentcs con las heridas que hacéis á sus personas con
sagradas por el Bautismo»

¿Es posible que no hayais de poderos divertir sino í  
cofta de vueftros próximos ? ¿No haveis de hallar gufto en 
vueftras diversiones, si no derrama vueftro próximo su sana 
gre para que sirva de motivo í  vueftros injaños place
res 1 Servid unos á otros de edificación, dice San Pablo, 
con palabras de paz, y caridad; contad las maravillas que 
Dios obra con los juftos, y  la hiftoria de sus misericor
dias con los pecadores; traed á la memoria las virtudes 
-de los que nos precedieron con la señal de la fe ; sírvaos 
de santo entretenimiento el contar los piadosos exemplos 
de los hermanos con quienes vivís; hablad con una reli
giosa alegría de las victorias de la f e , de la extensión, 
del Reyno de Jesu-Chrifto, del eftablecimiento de la ver
dad, de la extinción de los errores, de las gracias que 
ha hecho Jesu-Chrifto á su Iglesia, suscitándola Paftores 
fieles, DoCtores ilüftrados, y  Principes Religiosos; animaos 
mutuamente í la virtud , viendo la poca solidez del Mun
do , la nada de sus placeres, y  la miseria de los pecado
res , que se dejan árraftrar de sus pasiones desordenadas. 
¿Es posible que eftos objetos tan grandes no han de ser 
dignos de lá alegría de los Chriftianós? De efte modo se 
alegraban en el Señor los primeros fieles , y  hacían de la 
dulzura de sus conversaciones, uno de los mas santos con
suelos en sus calamidades temporales. Nueftro corazón, 
Catholicós , es quien decide de nueftros placeres; un co
razón corrompido no halla alegría, sino en lo que le acuer
da la imagen de sus vicios; las inocentes alegrías son pro
pias solamente de la virtud.
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Escusais, Catholicos, la malicia de vueftras censura4: 
con la inocencia de vueftra intención; pero regiftremos 
el secreto de Vueftro corazón ; ¿de qué proviene que 
vueftras censuras siempre se dirijan á cierta persona, y  
que nunca os divirtáis mas i. satisfacción , ni con mas gra
cia , que quando referís sus defeétos? ¿No naceeftode 
una secreta envidia ? ¿No os ofenden mas sus talentos, su 
fortuna , su favor, su puefto, y  su fama , que sus defeétos? 
¿Si no tuviera tantas prendasen que es superior á vosotros, 
os parecería tan merecedor de ser censurado ? Si no ad
virtiera en él todo el Mundo muchas qualidadcs aprecia
bles , ¿tendríais tanta facilidad en hacer que reparasen 
en sus defeótos ? ¿Huviera dicho Saúl tantas veces con 
tanta complacencia, que David no era mas que un hi
jo de Isaí , si no le huviera mirado como competidor 
mas digno que él del Imperio ? ¿De qué proviene que 
seáis mas indulgentes con las faltas de otros ? ¿Que en 
otros.todo lo escusais, y  que para con efte todo se em
ponzoña en vueftra boca ? Regiftrad el origen ; ¿no hay al
guna secreta raíz de amargura en vueftro corazón ? ¿Como 
haveis de poder juftificar con la inocencia de vueftras in
tenciones unos discursos que nacen de un principio tan cor
rompido ? Soléis decirnos, que eso no proviene , ni de 
rencor , ni de envidia contra vueftro próximo ; eftá bien; 
pero acaso havrá en vueftras sátiras motivos mas viles, 
é infames. ¿No procuráis censurar á vueftro próximo en 
presencia de un Grande que no leeftima? ¿No procuráis ob
sequiarle , y  grangearos su am or, haciendo á vueftro pró
ximo objeto de su risa, ó de su desprecio ? ¿No sacri
ficáis su reputación á vueftra fortuna? ¿No procuráis agra
dar , hacieijdo ridiculo a un hombre que no agrada ? Las 
Cortes eftáñ llenas de eftas sativas de adulación,, y de 
indignos intereses; muy dignos son de laftima los Gran
des , quando se entregan á odios injuftos, porque muy 
prefto hay quien los haga ver vicios en la misma virtud 
que los desagrada.
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Pero finalmente decis , que no os halláis culpados 
de ellos indignos motivos , y que si alguna vez os su
cede murmurar de vueílros próximos, ello en vosotros 
es pura indiscreción, y ligereza de lengua. ¿Y es posi
ble, que os hayais de tener por inocentes , solo por
que sois inconsiderados , é indiscretos ? Un vicio tatt 
indigno de la gravedad chrííliana, tan opueílo á la serie
dad , y solidez de la f é , tan repetidas veces condena
do en los libros santos, ha de poder juílificar otro vicio? 
¿Ojié importa á vueílro próximo , si le despedazáis, que 
sea por indiscreción , 6 por malicia ? ¿Es menos profun
da , ó menos peligrosa la herida de una saeta despedi
da imprudentemente, que la de la que se arroja con inten
ción ? ¿El mortal golpe que dais á vueílro hermano es 
mas leve por proceder de ligereza , é imprudencia ? ¿Qué 
hace al caso la intención en una acción que de suyo es 
un delito 3 Pero por otra parte, ¿puede carecer de cul
pa vueílra indiscreción en orden á la fama de vueílro. pró
ximo 3 ¿Hay cosa que pida mas circunspección, ni mas 
prudencia ? ¿No se encierran todas las obligaciones del 
Chriílianismo en la de la caridad? ¿No eonsiíte en ella, por 
decirlo asi, toda la Religión ? ¿ La hita de atención en un 
punto tan esencial, no es mirar todo lo demás como 
juego ? En elle punto debemos poner una guardia de 
circunspección á nuellra lengua, pesar todas sus pala
bras , tenerlas atadas en el corazón , como dice el Sabio, 
(a) y dejarlas madurar en la boca ; ¿se os escapan jamás 
esas indiscretas conversaciones contra vosotros mismos? 
¿No citáis siempre con atención en orden a lo  que inte
resa vueílro honor , y  vueílra fama ? ¿Qué infatigables 
cuidados , qué medidas, qué ¡nduítria , de qué precau
ciones no os valéis para conservarla y  aumenfárla ? SÍ al-
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13$ S ermón para el L unés

pmmm
(d) Eccltsaji, zy.v. tS. ig.

m



guná vez sucede que habléis mal de vosotros mismos, es de 
un modo , que cede en gloria vueftra ; solamente censu
ráis en vosotros los dcícótos que os honran; y  al mis
mo tiempo que confesáis vueílros vicios , solo inten
táis referir vueftras virtudes ; el amor propio hace que 
todo lo ordenéis á vosotros mismos; amad á vueftro pró
ximo como os amais á vosotros , y  todo lo ordenareis 
á él ; será imposible que seáis indiscretos en punto de 
sus intereses, y  no tendréis necesidad de nueftras ins
trucciones para saber lo que debcis á su reputación, y 
á su fama.

Pero si eftas murmuraciones que llamáis leves, son 
pecaminosas por razón de sus motivos , no lo son me
nos por sus circunftancias.

Pudiera desde luego manifbítaros , que haviendose 
familiarizado el Mundo con las culpas, y que á fuerza 
de ver los mas execrables vicios abrazados por la mayor 
parte de los hombres , yá casi no se admira de ellos; 
que llama leves á unas murmuraciones en que se trata 
de las mas infames, y  pecaminosas flaquezas ; las sospe
chas de infidelidad en el sagrado vinculo del Matrimonio, 
no se tienen yá por afrenta, ni por una mancha esen
cial ; las conversaciones acerca de efto son unas conversa
ciones chiftosas, y  divertidas; el acusar de perfidia, y  
mala fé á un Cortesano, no es ofender su hontSr, sino 
burlarse de las expresiones de sinceridad con que preten
de engañar ; el hacer sospechosa hypocresía de la de
voción mas sincera , no es ultrajar á Dios en sus San
tos, sino un eftilo burlesco , autorizado por la colum
bre : En una palabra, á excepción de aquellas culpas que 
caftiga la autoridad pública , y  que atraen sobre noso
tros , ó la desgracia del Soberano, ó la pérdida de los bie
nes , y  de la fortuna, todo lo demás parece leve , y  
sirve de asunto ordinario á las conversaciones, y censu
ras públicas.

Pero porque no me digáis que pondero demasía-* 
Tm . 5, T  do,
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do , quiero concederos que son leyes las faltas que referís 
de vueftro próximo; pero sabed, que quanto mas leves 
son esas faltas, es mayor vueftra injufticia en manifes
tarlas , y es mas acreedor á que se las perdonéis; que se 
infiere en vosotros un malicioso cuidado de que nada 
se os oculte , y  un natural perverso que nada sabe per
donar : Si los defeétos de vueftro próximo fueran gra
ves, se los perdonaríais, le tendríais por digno de vues
tra indulgencia, tendríais el callar por obligación religio
sa , y  política ; ¿y es posible, que solamente porque sus 
faltas son leves , le ha veis de tener por menos digno de 
vueftra atención , y  que lo que debiera ser motivo de 
que le respetaseis , os ha de servir para desacreditarle? 
¿No sois en vueftro interior, dice el Apoftol , un Juez 
de injulios pensamientos ? ¿Es posible que vueftra vifta 
ha de ser mala , solo porque vueftro próximo es bueno?

Por otra parte; decís que son leves las faltas que cen
suráis , ¿pero formaríais de ellas la misma idéa si se di- 
xeran de vosotros ? Quando han llegado í vueftra no
ticia algunas conversaciones en que se ha hablado de vo
sotros , y  que aunque en la realidad no eran contra vues
tro honor, y  eftimacion , no obftante hacían públicas 
algunas de vueftras flaquezas, ¿con qué disposición ha- 
veis recibido eftas noticias ? ¡O Dios mío i entonces todo 
lo abultamos, todo nos parece grave ; no contentos con 
ponderar la malicia de las palabras , penetramos en los 
secretos de la intención, y  queremos hallar unos fines 
mas odiosos que las mismas conversaciones. Por mas que 
nos digan que eftas son cosas de poca consideración, y  que 
en la realidad no nos desacreditan, nos damos por muy 
agraviados; eftamos continuamente hablando del asunto» 
nos quejamos; y  hacemos público nueftro sentimiento, 
sin ser dueños de nosotros mismos , y  quando todo el 
Mundo reprueba el exceso de nueftra queja , nosotros’ 
solos nos obftinamos en creer que el negocio es serio,: 
y- que se interesa en él nueftro honor. Pues , Catholi-
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ooí, usad de lá misma xegla ea los defectos quepublí- 
cais de vueftro próxim oaplicaos ía ofensa á vosotros 
mismos i contra el próximo todo os parece leve, y ea 
lo que toca á vosotros, todo le parece í vueftra vani
dad , que es grave, y digno de venganza.

Finalmente , decís que son leves los vicios de que 
murmuráis, ¿pero no añadís cosa alguna ? ¿Los contais 
como son en sí ? ¿No mezcláis con la relación que hacéis 
de ellos la malicia de vueftras congeturas ? ¿No los dais 
unos coloridos con que los sacais de su citado natural? 
¿No adornáis la hiítoria que referís de ellos ? y para for
mar un heroe ridiculo que divierta ; ¿no le fingís tal co
mo se desea, y  no como es en sí? ¿No acompañáis vues
tras relaciones con ciertos geítos, que dan bien í entender 
toda vueftra malicia ; con ciertas expresiones que des
piertan mil sospechas temerarias, é infames en el espí
ritu de los que os escuchan , y aún con un silencio mas 
sospechoso que todo lo que pudierais decir ? Porque es 
muy difícil contenerse dentro de los limites de la ver
dad , quando no se observan los de la caridad ; y  quanto 
mas leve es lo que se censura , mas de temer es la men
tira : Es necesario adornar la conversación para llamar las 
atenciones, y  muchas veces viene í ser calumniador el que 
ni aún creía que murmuraba.

' Eftas son las circunftancias que miran í vosotros; pe
ro si atendidas eftas, son muy culpables las murmuracio
nes que teneis por leves, ¿os parece que lo serán menos, 
respe&o de las personas á quienes ofendéis con ellas?

Primeramente, acaso la persona de quien murmu
ráis , es de un sexo en el que las mas leves manchas, par
ticularmente en ciertos puntos, son esencialisimas; en el 
que qualquiera leve noticia es una pública infamia, en el 
que qualquiera chanza , es un ultrage, én el que qual
quiera sospecha es una acusación ; en una palabra , en el 
que el no ser alabado es afrenta, é infamia: Por eso el 
Apoftol San Pablo quiere que las mugeres Chriftianas es-

T  x ten
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ten adornadas de pudor, y modeftia; efto e s , que en 
ellas sean tan visibles eftas virtudes , como los ador
nos con que se viften; y  el mayor elogio que hace el 
Espíritu Santo de Judith , después de haver hablado de 
su hermosura , de su juventud , y  de sus riquezas» 
es que nunca se halló en Israel, quien hablase mal de 
su conduéla; y  que su fama correspondía á su virtud.

En segundo lugar; Acaso se dirigen vueftras mur
muraciones contra vueftros superiores; contra aquellos 
á quienes ha puefto la providencia sobre vueftras ca
bezas. , y  á los que os manda la Ley de D ios, que 
tributéis el respeto, y  la sumisión que les es debid®, 
porque como la sobervia aborrece la dependencia, 
siempre se desquita con hallar flaquezas, y  defeéios 
en aquellos á quienes tiene precisión de obedecer; quan- 
to mas elevados se hallan, ñus expueftos eftán á nues
tras murmuraciones ; la malicia adelanta mas contra 
ellos; nada se les perdona ; y  aún algunas veces, los 
que han recibido de ellos mas favores, ó aquellos a quie
nes honran con su confianza , son los que mas teme-' 
ju riataiente publican sus imperfecciones, y  vicios; y e s -  
tos , ademas de violar la sagrada obligación del respe
to que se les debe, incurren en la infame, y  vergon
zosa culpa de la ingratitud.

En tercer lugar t Acaso se dirigen también contra 
las personas consagradas á D io s, y  condecoradas con 
fas dignidades de la Iglesia, las que eftando obligadas 
por razón de la santidad de su eftado á unas cofttim
bres mas irreprehensibles , de mayor edificación, y  mas 
puras , se ven deshonradas , y  afrentadas con unas 
murmuraciones , que no ofenderían tanto á las perso
nas del Mundo. Por eso el Señor en fas Escrituras 
santas maldice ¿ aquellos que tienen Ja osadía de fisgar 
a sus ungidos. Con todo eso , nunca es mas violen
ta , mas agradable , ni mas aplaudida en el Mundo 
la . murmuración , que quinde se dirige contra los

Mi-
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Miniftros délos Santos Altares: E l Mundo , quede 
tanta condescendencia usa consigo mismo , solamente 
parece que ha guardado el rigor para ellos : Contra 
ellos tiene una vifta mas maliciosa , y  una lengua 
«jas: emponzoñada, que contra todos los demas hora-* 
bres. Es verdad, jó  Dios mió ! que nueftra conver
sación entre los Pueblos, no siempre es santa, ni irre
prehensible ; que muchas veces nos acomodamos í las 
colum bres, al faúfto, á la pereza, á la ociosidad, y  
á los placeres del Mundo , que debiéramos reprehen
d er: Qye damos & los Fieles mas exemplos de'vani
dad , y de negligencia , que de virtud ; que somos 
mas zelosos de las preeminencias de nueftro citado, 
que de sus obligaciones; y  que es muy difícil el que 
el Mundo respete un carácter , que nosotros mismo* 
afrentamos : Pero yá os he dicho muchas veces, C i-  
tholicos , que nueftras infidelidades , mas deben ser 
motivo de que lloréis , que de que os divirtáis , y  
murmuréis. Dios , regularmente , caftiga los desor
denes de los Pueblos, coq la corrupción de los Sacer
dotes; y  el mas terrible azote con que caftiga á los R ey- 
nos , é Imperios , es el no suscitar en ellos Paftorcs 
venerables , y  Miniftros zelosos , que se opongan al 
torrente de las disoluciones; y  permitir que se debili
te la Fé, y  la Religión, aún entre aquellos que son 
sus defensores, y  depositarios ; que la luz que eftaba 
deftinada á iluminaros, se mude en tinieblas; que los 
Miniftros de vueftra eterna salud , ayuden con su mal 
exemplo á vueftra perdición ; que del mismo santua
rio , de donde no debiera salir mas que el buen olor 
de Jesu-Chrifto, salga un olor de muerte , y  de es» 
cándalo ; y finalmente , que entre la abominación, 
hafta en el lugar santo: Ademas deque ^puede,acaso, 
la relajación de nueftras coftumbres, mudar la santi
dad del caraéter con que eftamos consagrados ? ¿ Son
meaos dignos de vueftro respeto los sagrados vasos,

que
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c¿ue sirven' al Altar , por ser de un metal vil? ¿Y 
aún quando el Miniflro se haga merecedor de vues
tros desprecios, dejareis por eso de ser sacrilegos , si 
no respetáis su miniíterio?

¿ Que mas diré por ultimo ? Acaso también diri
gís vueílras murmuraciones, y censuras contra algunas 
personas que hacen publica profesión de la devoción 
en presencia de los que respetan su virtud : Los persuadí* 
que han sido demasiado crédulos; los dais motivo para que 
crean, que hay pocos julios verdaderos en la tierra; que los 
que son tenidos por tales , si se examinan bien, sort 
como los demas hombres ; autorizáis las preocupacio
nes del Mundo contra la virtud , y  dais nuevo crédi
to á ellos discursos tan frequentes, y  tan injuriosos £ 
la Religión, en orden á la piedad de los Siervos de 
Jesu-Chrifto. Ahora bien : \ Os parece todo ello co
sa leve ? ¡ Ah Catholicos! Los . julios en la tierra son 
como arcas santas, en que reside el Señor , y  cuyos 
desprecios , y  ultrajes venga rigurosamente ; es verdad,, 
que alguna vez pueden traílornarse en el camino, como 
el arca de Israel, quando la llevaban en triunfo á Je-, 
rusalén, porque la virtud mas pura , y  mas brillante, 
tiene sus manchas, y  eclypses , y  aún la mas sólida, 
ró  siempre se mantiene igual ; pero se indigna el Se-, 
tíor , de que unos hombres -temerarios, semejantes £ 
Ozza, se metan á enderezarla , y  apenas tocan í  ella 
quando los hiere de muerte j toma por su cuenta aún 
Jos mas leves desprecios con que se afrenta á sus sier
v o s , y  no puede sufrir, que la virtud, que aún entre 
los tyranos, y  los Pueblos mas barbaros, ha hallado 
admiradores , no halle las mas veces entre los Fieles 
sino burlas , y censuras. Aquellos muchachos Israeli
tas , que se burlaban de la calva del Profeta Eliséo, 
fueron repentinamente caílígados, siendo asi que sus 
burlas, parece eran indiscreciones, que merecían per
dón ea su edad ; bajó fuego del Cielo , sobre aquel
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oficial del impío Ochocias, y  le consumió al itiftaivc™ 
porque llamó por burla , hombre de Dios á Elias, 
siendo asi que era un Cortesano, á quien no se de- 
bian pedir tantos respetos í  la aufteridad, y  sencillez 
de un Profeta , y  á la virtud de un hombre ruftico 
en la apariencia, y  que era aborrecido de su Principe. 
Michól fue cafligada con efterilidad , por haver cen
surado con demasiada aspereza , los santos excesos de 
la alegría , y  piedad de David delante del Arca, 
siendo asi, que en ella efta culpa , no fue mas que 
Un melindre jmugeni; el tocar í los que sirven al Se
ñor, es, dicela Escritura santa, tocarle en las ninas de 
sus ojos ; maldice invisiblemente á los temerarios cen
suradores de la devoción, y  si no los caíliga de muer
te immediatamente , como en otro tiempo , los pone 
en efta vida una señal de reprobación en la frente, y  
los niega el precioso don de la gracia , y  de la santi
dad , que ellos han despreciado en sus próximos ; y  
con todo eso , el dia de oy los julios soií los que 
viven mas expueftos a la malicia de las publicas con
versaciones , y  puede muy bien decirse, que La virtud 
sirve en el Mundo de mayor motivo á la murmuración,5 
que el vicio.

No quiero añadir, Catholicos , que si esas mur
muraciones , que llamáis leves, son muy pecaminosas, 
por razón de sus motivos , y  circunftancias , lo son 
mucho mas por sus resultas : Hablo de sus resultas, 
Catholicos , porque ellas siempre son, irreparables: 

•E l delitó de la sensualidad puede ' expiarse' con la 
mortificación , y  penitenciar el rencor , amando al 
próximo; el de la ambición, renunciando los horores, 
y  pompas del siglo ; el de la ínjufticia , reftituyendo 
lo mal adquirido; y  aun el de la impiedad , y. líber— 
tinage , con un religioso , y  publico respeto al culto 
de vueftros Padres: ¿ Pero qué remedio 'tiene el deli
to de la detracción? ¿C o n  qué virtud puede reparar,

se?
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se? Acaso diréis, que.no haveis manifcílado los Vicios' 
¿e vucftro próxima, , mas que-.a una sola ..persona; 
quiero concederlo , pero ese desgraciado confidente 
tendrá también otros muchos, que no guardando se
creto en lo 'que acaban de saber, darán noticia de ello 
al primero que llegue: Cada uno, al repetir la noticia#' 
le añadirá' nuevas circunftancias; cada uno la añadir* 
una venenosa malicia á su modo ; esos defectos irán 
creciendo, según se vayan publicando; se aumentarán, 
según dice Santiago, como una chispa lleyada á dife
rentes lugares por un viento impetuoso -, que abras* 
Jos bosques, y los campos: Asi sucede siempre en la 
murmuración; lo que díxiíteis en secreto , era ; nada 
en el principio, y  parece que eílaba ahogado, y  se
pultado en la ceniza; pero ese fuego, se oculta sola
mente , para bolverse á maniféftar con mas furor ; lo 
que parecía nada , toma visos de realidad, .  luego que 
pasa por diferentes bocas:; cada uno añadirá lo que 
su pasión , su interes, su genio, y  su malicia Je re
presentará como verosímil; el manantial cas i será im
perceptible , pero aumentándose después en su curs*,- 
con mil eftraños arroyuelos ,  se formará un torrente, 
que inundará la C orte, la Ciudad, y  lá Provincia; y  
lo que en el principio no fue mas que un chifle se
creto, é imprudente, una simple reflexión, y  una con
jetura maliciosa, vendrá á ser un negocio serio , una 
afrenta formal, y  publica , asunto de todas las conver
saciones , y una mancha perpetua para vueftro próxi
mo. ¿Pues como haveis de poder reparar entonces eíla 
injufHcia, y elle escándalo ? . ¿ Cómo haveis de reíli- 
tuir á vueftro próximo el honor que le haveis usur
pado ? ¿ Haveis de oponeros solos al torrente gene
ral , y  cantar solos sus alabanzas ? Entonces os ten
drían por unos ignorantes , que no sabéis lo que pasa 
en el Mundo, y  no llegando yá á tiempo vueílras 
alabanzas , solo servirán de motivarle nuevas satyras.
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Catbolicos! ¿ Qijantas culpas nacen de na solo deli
to 1 Asi os hacéis autores de los pecados de todo un 
Pueblo ; murmuráis por las bocas de todos vueftros 
conciudadanos, y  sois también causa de las culpas de 
todos los que los escuchan. ¿ Qué penitencia podrá ex
piar unos males, que ya no tienen remedio ? -t Podría 
vueílras lagrimas lavar una mancha, que nunca se ha 
de borrar de la memoria de los hombres ? Y  aún sí 
el escándalo se acabara con vosotros , vueílra muerte 
pocLia servir de expiación , y  de remedio en la pre
tenda de D io s ; pero elle es un escándalo, que os ha 
de sobrevivir j las infames hjílorias de las Cortes» 
aunca mueren con sus Heroes: Algunos escritores las
civos han derivado halla nueílros tiempos las saty- 
ras , y  desordenes que huvo en las Cortes, en loa 
tiempos anteriores ; y  también se hallarán entre «oso- 
tros Autores licenciosos ,  que inftruirán á las edadet 
futuras de los públicos desordenes, de los sucesos es
candalosos , y  de los vicios de nueílra edad,

jO Dios mío ! Ellos son unos pecados, cuy* enormf-1 
dad, y  extensión no conocemos: Sabemos que el servir 
de piedra de escándalo á nueílros próximos es deílruir e* 
ellos la obra de la misión de vueftro hijo, y aniquilar el 
fruto de sus trabajos, de su muerte, y  de todo su minis
terio, Ella es la ilusión del pretexto que alegáis, fundad» 
en lo leve de vueílras murmuraciones; los motivos nunca 
son inocentes, las circunílancias siempre son pecamino
sas , las resultas son irreparables; veamos ahora si se kall» 
mejor fundado el pretexto de la notoriedad publica, qu$ 

lo que me falta que explicar.

SEGUNDA PARTE.

D E  qué proviene,  Catbolicos,  qué los que se tíé-» 
nen por observantes de la mayor parte dé los pre

citos , son los que aaas los quebrantan ? y  que casi.ñoí
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fuella tanto trabájo el hacer confesar al Mundo sus trans
gresiones, comocí corregirlas ? Consifte ^Señores, en que 
nunca formamos las ideas de nueílras obligaciones según 
los principios de la Religión ; que nunca consideramos el 
espíritu para poder decidir de la letra; y  que hay pocos 
que lleguen hafta aquel principio por donde se han de. 
resolver las dudas, que forma la corrupción acerca de los: 
particulares efeoos de nueftras acciones.

Para aplicar, pues, efta máxima á mi asunto; pre
gunto : ¿quales son las reglas del Evangelio que prohíben, 
á los Discípulos de Jesu-Chriftocomo pecado la murmu
ración i Primeramente, el precepto de la humildad chriS- 
tiana , que debiendo formar en nosotros un profundo des
precio de nosotros mismos, y  abrir nueftros. ojos para 
que veamos la infinita multitud de nueftras miserias, nos 
los debe cerrar al mismo tiempo,para que no veamos, 
las de nueftros. próximos; en segundo lugar, la obliga
ción de la caridad; de aquella caridad tan recomendada 
en el Evangelio; de aquel gran precepto de. la ley, que 
oculta los defectos que.no puede corregir, que escusálos 
que no puede ocultar, que no se alegra del m al, y  que: 
le cree con dificultad , porque nunca le desea ; finalmente* 
aquella regla inviolable de la jufticia, que nó permitiendo 
jamás el que se haga con o t r o lo  que no quisiera cada uno 
para sí mismo , condena todo lo que excede los limites de 
la equidad ; las conversaciones, pues, de murmuración 
en que se trata de las faltas que vosotros llamáis publi
cas, ofenden esencialmente á cftas tres reglas, y  de aquí 
podéis juzgar de su inocencia.

Primeramente orenden la regla de la humildad chrís-'* 
tiana. Verdaderamente, amados oyentes míos, si cono
cierais vueftras propias miserias, como dice San Juan Chry- 
softomo , si tuvierais continuamente presente vueftro pe
cado como el Penitente R ey , no ós quedaría ni tiempb, 
ni deseo de reparar en Jas faltas; de vueftros próximos.1 

mas publicas fuerap eíías * más alabaríais inte-
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r’ ofmente al Señor , por llaveros libertado de esa infa- . 
m ía; mas sentiríais avivarse vueítro agradecimiento, pues: 
baviendo acaso caído en los mismos desordenes, no per
mitió que se hiciesen públicos , como los de vueílro pró
xim o; porque ha dejado en la obscuridad vueílras obras 
de tinieblas, y  por decirlo asi, las ha cubierto con sus 
a las , y  os ha conservado en la opinión de los hombres, ¡ 
Un honor, y  una inocencia, que tantas reces haveis per
dido en presencia suya} temblaríais si os dixeseis á vosotros 
mismos, que puede ser que el haveros excusado esa confu
sión en efte Mundo, acaso es para hacerla mas durable,, 
y  permanente en el otro.

Eftas son las disposiciones de la humildad chriftiana 
en orden í  las caídas publicas de nueftros próximos; en 
^llas debiéramos entrar en cuenta con nosotros mismos,, 
y  no hablar de ellas con los demás; por eso quando los 
Escribas, y  Phariscos presentaron al Señor la muger qué 
cogieron en adulterio, y  quisieron precisarle í  que dixese 
su parecer, aunque era publica la culpa de aquella peca
dora, guardó Jesu-Chriftó un profundo silencio, y  se 
contentó con responder i  las maliciosas inftancias que le 
hadan para que se explicase: Aquel que entre vosotror 
se hallase sin pecado, puede tirar la primera piedra» 
contra ella, (a) Dándoles co« cito á entender, que no 
correspondía á unos pecadores cómo ellos, el Condenar, 
tan í  las claras el pecado de aquella muger; y  que para 
tener el derecho de apedrearla era menefter, que ellos fue-; 
sen irreprehensibles. Y  efto mismo os quisiera yo decir 
o y , Catholicos; es verdad que acaba de hacerse publica 
la mala conduda de cierta persona; pues bien, aquel de' 
nosotros qué se halle sin pecado , tire contra ella la pri
mera piedra : Qui sine peccatoefl veftrum, primas inS
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’iflam lapidem mittat. Si acasono sois, culpados eh Ta pie-' 
«encía de Dios de mayores, delitos-, hablad con libertad, 
condenad, severamente su- culpa, arrojad contra ella las 
fnfis penetrantes saetas de las-, burlas,,, y  de las censuras; 
fia efte caso se osda, licencia  ̂ ¡P e ro a y ! vosotros los que 
habíais con tanto atrevimiento, aunque sois mas felices, 

por «so sois mas inocentes; pasais plaza de virtuosos, 
y  amantes de. la obligación , pero Dios quecos conoce, 
mo juzga como los hombres; si se disiparan las tinieblas 
que ocultan, vueítra infamia ¿no- se bolverian contra' vo
sotros, las piedras que tiráis ? Si algún, accidente improviso 
Siaaifeftara vueftro secreto, el mismo atrevimiento, y  ma
liciosa alegría; con que murmuráis de vüeftro próximo, 
%no añadiría;nueva infamiaá vueítra confusión, y  á; vueftro 
cjprobrio ?; Esa» fantasma, de reputación, de- que tanto- o* 
preciáis.,, la debéis; solamente á unos artificios , y  ardi
des, que puede confundir r y  deftruir en un inftanteda D i
vina juftieia.; acaso; eftais; ya tocando el-fatal inflante en 
que va á manifeftar vueftra infamia; y  en vez de -callar^ 
y  avergonzaros, quando se publican-, linos defeéfcos tan 
parecidos á los.vueftros, habíais., y- los referís-con-com
placencia y  presentáis al publico unas armas de- que 
•caso se valdrá- algún- día. contra; vosotros m ism o sE ft*  
«s profecía ,  y- amenaza del Salvador : Todos los que 

armen- conVa- espada , perecerán con la espada(,<*y 
Vosotros atravesáis al próximo con la espada dfe la. len
gua , y efta servirá también deespada para; atravesaros; 
y  quando eftuvierais libres de los vicios que tan ternera- 
ariamente reprehendéis en otros., el. judo Dios os entre
garía, á ellos;,

La¡ infamia; es siempre el mas común caílígo efe la so- 
Ijccrja ; Pedro en lá noche de la Cena , no cesaba dé pon.
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ííerar el delito del Discípulo que havia de entregar á su 
M aeftro: era entre todos* el que con inas ansia pregun
taba su nombre ,  y -el que mas deteftaba su perfidia , y  
di salir de altó cayó- en* la- misma infidelidad' que con tanta 
Confianza acababa d’e reprehender- f-no hay cosa que nías 
«os tffrayga la ira , y  él abandono- delHóSvque la ma
liciosa complacencia , en ponderar las &ltas de nueftros 
próxim os; y  se indhgna su misericordia-, de que efees 
i r ’ftés exempíóir , q'úe solo permite para que nos afeorde-- 
j»os denueftra propia flaqueza *! y  para dispertar nuefera 
vigilancia, lísongeeri nueftra vanidad, j  no nos mueva» 
tnas que á burlas, y  censuras.

Excedéis, pues, Catholicos, Tas regías de la humil
dad' chriftáana , quando murmuráis de los defeéfcos de 
vueftros próximos, por mas públicos quesean: también 
íáltais ésencialmeáre' a las d‘e" la caridad, porque la cavi
dad m-obrA en vano--, (a) como dice el Apoftol •> y  así 
si los que. os oyen saben ya lesvidos. de vueílro próxi
mo , es inútil el que se los- contéis efe nuevor ¿pues qu« 
fin podéis tener eir publicarlos ?' ¿Acaso d ' reprobar su 
conduéla? ¿Pero os parece que es poca: su COTifusion?¿Qjie- 
feis aniquilar £ un infeliz, y  dar el- ultimo golpe £ un 
hombre que efta ya atravesadb con- mil mortales heridas? 
$Os parece-corto su caftigo, havienda tantos espíritus ma
liciosos, é infames , que ponderan su delito, y  que- le 
♦ intan con-unos- colores capaces dfe infamarle para sienr- 
*re ? Considerad que es- mas* digno de vueftra compasión 
que de-vueftras- censuras: ¿pues qué'fin podéis*tener en. 
infamarle ?' ¿Acaso el Hora;f s ir desgracia ?' Mal modo es 
de compadecerse de uiv infeliz', el renovar sus heridas : na 
puede ser tan barbara lá compasión. ¿Pues qué fie puede 
xnovcios^?' ¿Acaso el juftíficar vueftras profecías-, y  vues

tras-
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tras sospechas anteriores ep orden á su conduéla ? ¿HJ pCf-» 
demos, decir que siempre., os; hayeis persuadido á que tar-? 
de , ó teirtppanQf hayia;]dq yenir £ ’parap ..cij. esp; ? .'Luego 
pretendéis .píiitn^peph. su desgracia.j gloriados dé/sú; caw 
¡&ít) .^ jpr^rqjylripria Alicia'-;de/yug1JrQ$;.jljj(rio.s$¡Qe4  
.gloria > es p^ra¿^í;|ChriftÍailo; el hayer sospechado mal de 
su prójim o, el Ivayerlc *tenidp.ípílí eiilpado antes que en 
Ja realidad lp fuese ».y el.laayer preyifto temerariamente 
sus caídas, ;sjcpdo jstqu c n o . riebiéramps. advertirlas áfttt 
jde^pi^sde hayer ■ Sjij.cedjdp ? íhies'si pypnpftieais eort tanto 
aciertp ep prdeq d 1‘csúer.te- agéna,■ sed profetas en vues
tra propia causa, y preveed los,males ,de, que .eftais amcnir 
zados¿porqué no os pronofticais, a. vosotros mismos 
que, si no salís; de esa pc-asion ,* 4$.'jpse peligro * pereceréis 
en él; que si no abandonáis esa amifta4> el publico que 
murmura d? ella, la; hará patente * quand© ya nosca tíemia 
po de remediar el escándalo; que si no corregís .esos ex
cesos en que os ha precipitado la fuerza de la edad, y  la 
mala .educación, se arruinarán sin remedio vueftros, ne~ 
godos, y  vueftra fortuna ? En efto haviais de .empleai- eses 
arte de conjeturar, ¡Qyé Jocura,-<laitholjcosy eftandpnoi? 
sotros rodeados, de precipicios, .mirar tan anticipadamente 
los que amenazan á nueftros próximos*!

Por otra parte, quanto mas publicas son. Ias:.eaída1f 
del próximo, mas debeis compadeceros del escándalo que 
causan-elida Iglesia,: de la utilidad que de ellas -sacan loar 
impíos y y:. libertinos, para blasfemar el nombre-, del Se-< 
ñor , confirmarse, en su libertinage, y  persuadirse i  que- 
esas; flaquezas son comunes á todos los hombres, y  que 
la mayor virtud consifte en saber mejor ocultarlas; mas 
os debeis contriílar, porque eftos públicos exemplos de desorden dan ocasión á las almas flacas para que caygatfc 
en,fos mismos desordenes; mas os obliga la caridad í que lloréis, mas debeis desear que perezca la memoria de esas 
fi'ltas, y  q«e--se-borren de la -memoria de los hombres el día* 
y  los lugares en que han*-succdidp y finalmente , teneis

mas



rifas obligación á contribuir con vüeftre silencio pao se
pultarlas en el olvido ; pero me diréis que todo el Mundo 
habla de esos defeélos, que vüeftro silencio no puede ser
vir de eílorvo i las publicas conversaciones ; y que asi no; 
tenéis' inconveniente en hablar , '¡;qüé bárbara conseqtiéri-  ̂
c id !- ¿porque'lió podáisféitaediár los escándalos1 ,• os lía dé 
sef lidro él aumentarlos ? jo rq u e  no podáis librar í vues-i 
tro próximo'dél -Oprobrio, havéis de acabar de cubrirle de 
infamia , y  de vergüenza ? ¿Porgue todos le apedreen ha 
de ser menor crueldad en vosotros , el apedrearle, y  jun
taros con los qué le despedazan? - ' ;
* Es cosa tan gloriosa ,, aun prescindiendo,de'lá: Re

ligión , él declararse á favor de los-desgraciados; es tan 
dignó, y  propio de una alma generosa el patrocinar í  
aquellos sugetos í quienes abandona todo el Mundo, 
que aún qliando no nos obligaran á ello las reglas dé la ca
ridad ,; bailarían. íós pensamientos, de honor , y la huma
nidad: para movernos á eJio,. ’ - "
• En tercer lugar; no solamenté quebrantáis las san
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tas reglas de Ja caridad , sino que también sois infradio res dé las de lajuílicia ; quiero concederos; que-són ' públicos ios defeélós dé vueilro próximo;' perct poneos vosotros en el mismo eíládo ;‘ ¿os parecé que por ser publica vueftra caída, querríais que usasen cbh vosotros menos respetos , y  menos- compasión ?: ¿Creeríais que el público exemplo daba, i  vueftros hermanos contra vosotros él derecho que vosotros usurpáis contra ellos? ¿Admitiríais’ pof escüsa de su malicia lo que os la haría mas- edifesa ,  y  culpable ? Por otra parte; ¿qué sabéis sf'aca-' S» el pri'merí autor de ésos públicos discursos ha sido a l- ‘ gtin impollor ? En él Mundo- corren múchas noticias falsas , y  la malicia de los hombres les hace que sean démas!:tdo:iei'edulós en orden á los defeétos ágenós. ¿Qj¿é' sabéis si' acS^ó-eúálgttn1 éhernigo, algún'Hvál, ó algún envidioso el que ha esparcido esa calumnia por medios ocul-í 
j para- arruinar al que se opone 4 sus pasiones, ó í

su
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su fortuna ? ¿Son por ventura tan raros eftos. exémpíoáf . 
¿Qyé'Sabeis si lia sido algún inconsiderado el que ha dada 
motivo i  esas conversaciones con la indiscreción de un* 
palabra dicha sin cuidado , y  recibida con malicia ? ¿So® 
«caso imposibles eftos engaños ? ¿Qijé sabéis si en el prin
cipio esa noticia fue .una cóngetura publicada como tal, 
y  referida después como verdad indubitable ? ¿No suce
den todos los dias eftas alteraciones con las noticias pu
blicas ? ¿Qué cosa pudo haver mas verosímil entre los 
hijos de la cauti vidad, que la falsa, culpa de Susana? Los 
Jueces del Pueblo de D ios, venerables por sus años, y  
dignidad, .ateftiguaban contra ella; todo el Pueblo ha
blaba de ella como de una esposa infiel; todos la mira
ban como al oprobrio de Israel; y  n© obftante, su misma 
virtud era la que la ocasionaba todos eftos ultrajes» y  sí 
no huviera hávido un Daniel, que dudase de la fama pú
blica, todo el Pueblo huyiera contaminado con la san
gre de aquella inocente; y  sin salir de nueílro Evange
lio ; las sacrilegas conversaciones en que trataban á Jesu- 
Chrifto de impofior, y  Samaritano, ¿no era* públicas en: 
toda Judéa ? Los Sacerdotes , y  Phariséos, sujetos que 
por la dignidad de su .carad.er , y  regularidad de sus eos- 
tumbres se merecían el respeto , y  la confianza délo!: 
pueblos * confirmaban eftas noticias con su autoridad*; 
pon todo eso , ¿os atreveríais í escusar á aquellos Judíos, 
que fundados en las publicas noticias hablaban del Sal
vador del Mundo , como de un impoftor, que se aprove
chaba dé la credulidad de los pueblos para engañarlos ? Os 
exponéis, pues, á calumniará vueftid próximo; por ma>. 
públicas que sean las censuras que contra él se espar
cen , siempre que no hayáis sido teftigos de su culpa, 
debeis dudar de ella; y le injuriáis en publicar como ver
dadero lo que solamente sabéis por las públicas noti
cias , las que las mas veces son falsas, y  siempre teme- 
rarias.

¡Pero quiero pasar mas adelante j aún guando la caíd*



de vueftro próximo fuese cierta , y  no huviera añadido 
á ella cosa alguna la malicia de los públicos discursos, ¿qué 
sabéis si la misma vergüenza de ver publicada su cul
pa , le ha hecho bolver en s í , y  si la ha borrado , y 
expiado ya en la presencia de Dios con un sincero ar
repentimiento , y  con abundantes lagrimas ? La gracia no 
siempre necesita de muchos años para triunfar de un cora
zón rebelde; consigue ciertas viétorias, que no quiere de-  ̂
berlas al tiempo; y  muchas veces una caída pública es el 
misericordioso inflante que decide de la conversión del 
pecador; pues si vueftro próximo eftá arrepentido, ¿no 
es injuíliria, y  crueldad el hacer revivir unas culpas que acaba de borrar la penitencia , y que ya ha olvidado el Se
ñor ? Acordaos de la pecadora del Evangelio ; sus desor
denes eran públicos, pues era conocida en la Ciudad 
por el nombre de pecadora ; con todo eso , quando el 
Phariséo la arguyo de sus culpas, su amor, y  sus lagri
mas las havian ya borrado i los píes del Salvador; la bon
dad de Dios la havia perdonado su pecado; y  con todo 
eso , no se atrevía á absolverla la malicia de los hombres* 

Finalmente, decís que era pública la caída de vues
tro próximo; efto es, que el público sabía en confuso 
que no era irreprehensible su conduéla; pero vosotros ma- 
niféftais sus circunftanciasaclarais los hechos, descubrís 
los motivos , explicáis todo el myfterio , confirmáis un* 
noticia , que acaso no se tenia todavia por muy segura; 
manifeftais lo que se ignoraba, y  aún os alabais de eftar 
mas inftruidos en punto de la desgracia de vueftro her
mano, que todos los que os oyen; vueftro próximo aún 
conservaba alguna reputación , aunque dudosa, aún le 
havia quedado alguna reliquia de honor , alguna pave
sa de vida , y  vosotros acabais de apagarla. No quiero aña
dir que acaso esas noticias públicas se sabian por ciertas 
personas de poca autoridad , y  que por consiguiente no 
las daban el valor necesario para ser creídas; acaso to
davía no se atrevían las gentes i  creerlas, por la poca so- 
Tom. f. X  li-
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Xidéz. de las relaciones; pero vosotros^ que por, yueftra cla
se , por vueltro nacimiento , porvueftras dignidades os 
feaveis adquirido autoridad sobre todas las gentes , no de
jáis lugar- á la duda , ni á la incertidumbre; solamente 
.Yueftro nombre servirá de prueba contrata inocencia de 
Yueftro próximo, y ' en adelante siempre os.citáranpara 
juftificar la verdad de los públicos discursos: ¿Pues que 
cosa puede haver mas cruel , . ritmas injufta, tanto res- 
pedo del daño que le hacéis, como del bien que dejais 
de hacerle ? Acaso huviera bailado vueílro silencio , en 
orden á su culpa, para contener la nota deinfamia que pa
dece en el -público ; y  os huvieran citado para juftificar 
su inocencia, como se os cita para intimarle. ¿Pues en 
qué mejor podíais emplear vueftra clase, y  vueftra au
toridad ? Quanto mas ensalzados os halléis, debéis ser mas 
cuidadosos, y circunspeélos en orden á la fama de vueftros 
próximos; mas obligados eftais á guardar una noble de
cencia acerca de sus faltas; las conversaciones del vulgo 
se olvidan prefto, mueren, por decirlo asi , al mismo 
tiempo que nacen, pero las palabras.de los Grandes jamás 
caen fin vano ; y el público es siempre un eco fie l, ó de 
lo que alaban, ó de lo que censuran. ¡Dios m io! Vos di
simulando los pecadosde los hombres, nos enseñáis á que 
también nosotros los disimulemos; vos esperáis con una 
misericordiosa paciencia á revelar nueftras faltas , en e! 
dia en que seban de manifeftar los secretos délos cora
zones , y  nosotros prevenimos con una temeraria mali
cia el tiempo de vueítras venganzas , siendo asi que te
nemos tanto interés en que no manifeftéis aún los abys-
mos de nueftros corazones, y  los myftcrios de las con
ciencias.

Y  asi, Catholicos, vosotros con especialidad á quie
nes la clase , y el nacimiento eleva sóbrelos demás, hom
bres, no debeis contentaros con poner freno á vueftra len
gua , sino qué debeis manifeftar á la murmuración un 
roftrotrifte ? y  severo, según el c onsejo del Espíritu San

to

x gó Sermón vara el L unes



t o , y  un silencio 4c. indignación que desapruebe lo que se 
trata delante de vosotros ¡'Porque en efta materia hay 
tanta culpa en IíT córnplácánC-ia dé los que oyenv cómo 
en la ; malicia- denlos-que habían; ; cerquemos nueftros 
oídos don ■ espinaV;,'pára-que no se inficionen con ve
nenosos discursos; efto e s « n o  solamente debemos cer
rar los oídos para no oír esas palabras amargas, y  sangrien
tas , sino que las debemos bolver sobre sus autores con 
ira y con • enojo ; si no huviera tatitos que aprobasen la 
murmuración, prefto quedaría el Reynode Jesu-Chris- 
to purgado de efte escándalo ; la murmuración divierte, y  
un vicio que agrada , prefto llega á ser un talento ama
ble ; nosotros animamos la murmuración con nueftros 
aplausos, y como-no hay quien no quiera ser aplaudido, 
casi no hay quien no se dedique á murmurar, y  lo ten
ga por mérito ¿preciable.' ■

Pero lo mas singular es que la misma piedad sirve mu
chas veces de pretexto í efte vicio, tan deteftablc para la 
piedad sincera , porque arruina sus verdaderos fundamen- 

• to s; efta debiera ser la ultima parte dé efte discurso , pero 
no diré mas que dos palabras: La murmuración-, Catholi»- 
cos,halla muchas veces en la misma piedad colores con que 
juftificarsc ; siempre se revifte de apariencias debelo : el 
horror al vicio parece que autoriza la Censura de Ios-peca
dores ; los que hacen profesión de la virtud , - creen mu
chas veces que honran, y glorifican í Dios , afrentando,

' y  desacreditando í los que le ofenden , como sielpri*
■ vilegio de la virtud , cuya alma es la caridad, pudiera ex
cusarnos de ser caritativos. No intento juftificar aquí los 
discursos del Mundo , ni darle nuevas armas contra el

' zelo de los juftos; pero tampoco debo disimular qué la li
bertad , que algunos se toman en censurar la conduo 
ta de sus próximos, es uno de los mas comunes abusos de 
la piedad.

Ahora b:en , amados oyentes mips . .vosotros a quie
nes se dirige efte discurso, escuchad las reglas qu é séna-
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la el Evangelio al verdadero zelo, y  nunca las olvidéis 
Acordaos primeramente de que el zelo que nos hace ge
mir por los escándalos j que deshonran la Iglesia,, se con
tenta con llorar en Ja presencia de Dios , y  pedirle que 
se acuerde de sus antiguas misericordias , que mire con 
©jos propicios á su pueblo , eftablezca su Rey no en to
dos los corazones , y  que saque á los pecadores de sus 
errados caminos ;, efte es un modo santo de llorar las 
caídas de vueftros próximos ; hablad de ellas muchas ve
ces con D ios, y olvidadlas delante de los hombres.

Acordaos en segundo lugar , de que Ja piedad no 
es da derecho de imperio , y  autoridad sobre vues
tros próximos; que sino sois superiores suyos , ó res
ponsables de su conduda, que caygan, ó que eftén fir
mes , no es negoció yueftro , sino del Señor ; y  que asi 
vueftras quejas publicas, y  continuas acerca de sus des
ordenes nacen de la vanidad, de la malicia , de la incons
tancia , y de la inquietud : Que la Iglesia tiene sus Pas
tores , para que velen sobre su rebaño ; que el Arca 

.tiene sus Miniftros que la softengan , sin que haya ne
cesidad de que se introduzca á eso un socorro eftraño, 
y  temerario ; y  finalmente , que de esc modo , en vez 
de corregir á vueftros próximos , deshonráis la pie
dad , juftíficais los discursos de los impíos contra los jus- 
• tos > y les dais motivo para decir , como en otro tiem
po , según se refiere en el libro de la sabiduría , ¿ por qué 
cfte ha de cftar persuadido á que tiene derecho de lle
nar las calles, y  plazas públicas de quejas , y  clamo
res contra nueftra conduéla , y  ha de tener por vir
tud el infamarnos con nueftros próximos ? Improperat 
nobis peccata legis, &  difflamat ln nos peccata dis
ciplina nofira. O)

Acor-
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Acordaos en tercer lugar, que el zelo que se gobier
na por la ciencia , busca la salvación, y no la infamia de 
su próximo ; que procura edificar , sin intentar dañar; 
que pone todo su cuidado en hacerse amable para ser útil; 
que se compadece de la desgracia, y  pérdida de su próxi
mo mas de lo que le alteran, y  escandalizan sus defeétos; 
que quisiera poder ocultárselos á sí mismo; en vez de 
publicarlos; y  que el zelo que los censura, en vez de mi
norar el m al, no hace mas que aumentar el escándalo.

Acordaos en quarto lugar , de que ese zelo murmu
rador que maniféftais contra vueftro próximo, le es inútil, 
porque no os o ye , que es perjudicial á su conversión, y  
que si llega á saberlo, la retardáis, exasperándole con vues
tras censurases nocivo á su reputación,porque la arruináis; 
á la piedad, porque la desacreditáis; es finalmente, dañoso 
para los que os oyen , porque teniendo respeto i  vues
tra falsa virtud , no creen que pueden excederse, siguien
do vueftros pasos, y  no cuentan la murmuración en el 
numero de los vicios. E l verdadero zelo es humilde, y  no 
tiene ojos, sino para ver sus propias miserias. Es sencillo, 
y  asi con mas facilidad se inclina í creer el bien que el 
m al; es misericordioso , y  asi es tan compasivo de los de- 
feélos agenos, como severo con los propios: Es delica
do , y  timorato, y muchas veces quiere mas faltar dejan- 

. do de reprehender el vicio, que exponerse á censurar al 

. pecador.
Y  asi, Catholicos, vosotros los que haviendo salido 

de los desordenes del Mundo, servís al Señor , tened £ 
bien que yo acabe mi discurso , dirigiéndoos las mismas 

. palabras, que en otro tiempo decía San Cypriano í  unos 

. siervos de Jesu-Chrifto, que llevados de un zelo indis
creto no hacían escrúpulo de despedazar á sus hermanos; 
una lengua que ha confesado á Jesu-Chrifto , que ha re- 
nunciadolos errores, y  pompas del Mundo, que bendice 
todos los dias al Dios de la paz al pie de los Altares, que
muchas veces se consagracon la participación de los Santos

mys-
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myfterios, no debe ser inquieta, peligrosa, llena de Hiel, y  
de amargura contra sus proximos:Es cosa ignominiosa para 
la Religión el que immediatamente, después de ha ver ofre
cido al Señor unas oraciones puras, y  un sacrificio de ala
banzas en compañía de los fieles,hayais de ir á arrojar unos 
venenosos rayos de serpiente contra aquellos á quienes 1* 
unión de la fé, de la caridad,de los Sacramentos, y  aún sus 
mismos desordenes os debieran hacer mas amables,y respe
tables. Lingua Chrijlum confessâ  non sit ma,Udren, non 
turbulenta, non convittjs perftrepens audiatur, non con
tra fratres, &  Del Sacerdotes pof verba laudis, ser- 
pentis venena jaculetur.

Quitemos, pues, á los enemigos.de la virtud con la 
prudencia, y  moderación de nueftras conversaciones la 
©casion de que blasfemen contra ella. Corrijamos á nues
tros próximos, mas con la santidad de nueftros exemplos, 
que con la amargura de nueftras censuras ; reprehendá
moslos viviendo mejor que ellos , y  no hablando conti'a 
■ ellos: Hagamos respetable la virtud por su dulzura, y  nó 
,por su severidad; ganemos í los pecadores, compadecién
donos de sus faltas, y  no censurándolos; no conozcan nues
tra virtud, sino por nueftra caridad, é indulgencia; y  mo
vámoslos con nueftro caritativo cuidado en ocultar sus vi
cios , í que los condenen, y  á que ellos se acusen con mas 
-severidad: De efte modo, ganaremos á nueftros próxi
mos ; haremos honor a la piedad; confundiremos la irñ- 

'piédad , y  el libertinage ; quitaremos del Mundo aquellos 
discursos tan comunes, y  tan injuriosos í  la verdadera 
virtud ; y  después de haver sido misericordiosos con 
nueftros próximos, nos presentaremos con mas confian- 

-za al Padre de las misericordias, y  ál Dios de todocofl- 
; suelo, pidiéndosele para nosotros mismos. Amen.
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S E R M O N
PARA EL MARTES

DE LA  QUARTA SEMANA

DE QUARESMA.

D E  L A S  DUDAS A C E R C A  D E  L A
Religión.

Sed hunc sclmus unde sit, Chrijhts autem cum 
venerit, nemo scit unde sit.

Eíle sabemos de donde viene, pero quando 
se manifiefte Chrifto, nadie sabrá de don
de viene. Joann. 7. v. %j.

L  mayor pretextó que la increduli
dad de los Judíos oponia á la doc
trina , y  al minifterio de Jesu-Chris- 
to , eran ciertas dudas acerca de la 
verdad de su Misión. Nosotros, de
cían , sabemos quien sois, y  de don
de descendéis; pero quando se ma- 
nihefte el Chrifto que esperamos, 

no sabremos de donde viene , y  asi no tenemos certeza 
de que seáis el Mesías prometido á nueftros Padres; acaso

ua



lin espíritu engañador eftá obrando por medio vueftro es- 
toS preftigios á nueftra v iíla , y  engañando la credulidad, 
del vulgo; se han vifto ya muchos impoftores en Judéa, 
los que decían ser el Gran Profeta que esperamos, que 
han engañado al Pueblo , y  por ultimo han recibido el 
caftigo de suimpoftura ; no tengáis, pues, suspensa nues
tra alma : Quousque animam mjiram tollis ? (d) Si que
réis que os creamos como á Chrífto, manifeftad que lo 
sois, de un modo que no deje lugar a la duda, y  al en
gaño.

No me atreviera á decirlo aqui, Catholicos, si elle 
modo de hablar dudando de lafé, no se huviera hecho 
tan común entre nosotros, que ya no es necesario usar de 
precauciones para,impugnarle. Oid , pues, el pretex
to casi mas universal que se usa en el Mundo para vi
vir tranquilos en una vida absolutamente pecaminosa. T o 
do el Mundo eftá oy lleno de aquellos pecadores que nos 
dicen sin embarazo , que se convertirían , si eftuvieran 
ciertos deque era verdad todo lo que les decimos acerca 
de la Religión; que acaso se acaba todo con efta vida; 
que tienen unas dudas, y  unas dificultades acerca de nues
tros myfterios , para las que no hallan respuefta qué 
los satisfaga, que realmente todo les parece muy incierto; 
y  que antes de determinarse á seguir las severas máxi
mas del Evangelio, era menefter eftár muy asegurados 
de que nueftro trabajo no se ha de perder.

No es mi intento oy confundir la incredulidad ', con las 
evidentes pruebas que confirman la verdad de la fé chris- 
tiana; porque además de que quedan ya eftablecidas eftas 
reglas en otra parte, es cfte un asunto muy dilatado pa
ra un discurso , y la mayor parte de los oyentes no 
se hallan con las luces necesarias para comprehenderle; el

em -
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emplear la seriedad de nueftro minifterio.en impugnar, y  
combatir las frivolas objeciones de casi todos aquellos suge- 
tos, que pasan en el Mundo por entendimientos incrédulos, 
sería hacerlas demasiado favor.
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Y asi es preciso valernos o y de un medio mas corto, 
y mas fácil. Mi fin , pues, no es el demonftrar la evidencia 
de las pruebas quedan teftimonio á la verdad de la fe, sino 
solamente descubrir la falsedad de la incredulidad; in
tento probar o y , que. la mayor parte de los que se tie
nen por incrédulos, no lo son en la realidad ; que casi 
todos los pecadores, que nos alegan, y ponderan conti
nuamente sus dudas, como único obñsculo para su con
versión , no dudan en la realidad; y que entre todos los 
pretextos de que se valen para no mudar de vida , el de 
las dudas acerca de la Religión , que es oy el mas común, 
es el menos verdadero , y el menos sincero.

Desde luego parecerá cosa extraordinaria, á los que 
eítán persuadidos á que tienen verdaderas dudas acerca de 
la Religión, y que continuamente nos las eftán oponien
do , el que yo intente probar, que no dudan en la rea
lidad ; con todo eso, por poco conocimiento que se tenga 
de los hombres , y por poco que se reflexione acerca del 
caraéter de aquellos, principalmente, que se precían de din 
d ar, no hay cosa mas fácil que el quedar convencidos de 
cfta verdad; digo por poco que se reflexione acerca de 
su caraóter , porque en efte siempre se observa el desor
den, la ignorancia, y la vanidad, y eftas son las tres 
principales raíces de aquellas dudas, que atribuyen í la 
incredulidad, sin que efta casi renga parte en ellas.

Primeramente: el desorden propone eftas dudas, sin 
atreverse á creerlas: Primera reflexión*

vEn- ségundo lugar : lal ignorancia las abraza, sin co
nocerlas; Segunda reflexión.
? : Finalmente; la' vanidad se precia de ellas, sin poder, 
conseguir, elque la sirvan de consuelo. .u

Es decir, que la mayor.,parte de los que se tienen 
7 om, 5. Y  por
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por incrédulos en el Mundo , viven tan desordenadamen
te , que quisieran serio en la realidad : Son demasiado ig
norantes , para poderlo ser eícdtivamente; pero tienen 
bailante vanidad para querer parecerlo : Explicare eftas 
tres reflexiones, cuyo objeto es tan común entre noso
tros , y confundiré, no la incredulidad, sino el libertinage, 
manifeftandole á sí mismo. Ave Marta.

PRIMERA PARTE.

E S necesario, Catholícos, conceder desde luego , en 
medio de que es de gran confusión para nosotros 

efta verdad, es necesario conceder, buelvo á decir, que en 
nueftro siglo , y en los de nueftres Padres ha havido ver
daderos incrédulos *, ni es eftrano , que en la depravación 
de coftumbres en que vivimos, y  en medio de los escánda
los que ha tanto tiempo que afligen la Iglesia, se hallen 
algunas veces hombres, que no quieran conocer á Dios, y 
que la fé que en todos eftá tan debilitada, se haya extin
guido absolutamente en algunos. Asi como en todos los 
siglos se ven algunas almas escogidas, y  extraordinarias^ 
á las que el Señor llena de sus gracias, de sus luces, de 
sus mas singulares dones, y  en las que se agrada , de der
ramar á manos llenas todas las riquezas de su. misericor-* 
dia , también se ven almas en quienes se consuma la ini-r 
quidad, por decirlo asi, y  parece que las ha señalado 
el Señor para que se manifieften en ellas los mas terri
bles juicios de su jufticia, y los mas funeítos efeétos 'de 
su abandono, éindignación.

La Iglesia, pues , en donde todos los escándalos batí 
de crecer hafta el fin , no puede gloriarse de cftár abso
lutamente libre del escándalo de la incredulidad : tiene 
sus aftros que de tiempo en tiempo, la iluminan como sus 
monftruos que la desfiguran -, y  entre aquellos grandes 
hombres, celebres por sus talentos, y  santidad , que en
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cada siglo la han servido de adorno, y  defensa, ha vis
to levantarse también una tradición de hombres im
píos , cuyos nombres aún causan horror en el universo, 
los que con sus escritos, llenos, de blasfemias, é impiedad, 
se han atrevido í impugnar los Myftcrios de D ios, á 
negar la salvación, y  las santas promesas hechas í  nues
tros Padres, á traftornar el fundamento de la fé , y á pre
dicar el libertinaje entre los fieles.

No quiero decir, Catholicos, que entre tantos liber
tinos como entre nosotros hablan el idioma de la incre
dulidad, no se halle alguno de espíritu, y  corazón tan 
corrompido , y  tan abandonado de D ios, que no sea ver
daderamente incrédulo, lo que sí intento probar, es que 
son raros eftos hombres impíos, que permanecen cons
tantes en la impiedad; y  que entre todos aquellos que 
Continuamente nos eftán ponderando sus dudas, y  su in
credulidad , haciendo de ella una perversa obftentacionj 
acaso no havrá uno , sobre cuyo corazón no conserve aún 
la fé sus derechos, y que no tema en su interior al Dios 
á quien publicamente se precia de no querer conocer. Para 
convencer, pues, á eftos falsos incrédulos , no siempre 
hay necesidad de pelear, porque las mas veces se pelea 
Contra unas fantasmas *, bafta el maniféftarlos como son 
en sí; muy prefto desaparece la infame decoración de la 
incredulidad con que se adornan, sin que les quede mas 
que sus pasiones, y desordenes.

Y  cita es la primera razón en que fundo la proposi
ción general de que la mayor parte de los que se precian 
de dudar, no dudan efectivamente: pues sus dudas nacen 
de sus desordenes, y no de la incredulidad, ¿y sabéis por 
qué, Catholicos? Porque el desorden es el que ha for
mado sus dudas, y  no sus dudas el desorden ; porque 
aéfcualmente se hallan abandonados á sus pasiones, y no 
á sus dudas; y  finalmente, porque por lo comnn,solo 
impugnan aquellas verdades de la Religión , que se opo-' 
nen á sus pasiones. Eftas son unas reflexiones que me pa-

Y  i re-
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recen dignas de vueftra atención; os lis  explicaré sin exor
narlas , y  según el orden con que se ofrecen á nueítro 
entendimiento..

Dixe en primer lugar, que el desorden ha formado sus 
dudas, y no sus dudas el desorden. Sí,Catholicos,hafta aho
ra no hemos viífo entre esos hombres , que se precian de 
ser tenidos por incrédulos , alguno que haya empezado 
dudando acerca de las verdades de la f é , y  que desde 
las dudas haya caído en los desordenes; todos empie
zan por las pasiones, y  después se siguen las dudas ; ál 
principio se dejan llevar de los desordenes de la edad, y  
de los excesos de los infames placeres, y después de ha- 
ver andado algún camino , quando les parece imposible 
bolver atrás , se dicen á sí mismos para consolarse , que 
nada hay que esperar después de efta vida , 6 por lo me
nos , se alegran de hallar quien se lo diga. No infieren 
de la poca certeza que hallan en la Religión , que deben 
abandonarse á los placeres , y  que es inútil el violentarse, 
porque todo muere con nosotros ; sino por el contra
rio , por haverse abandonado á los placeres, nacen en 
ellos dudas acerca de la Religión , y  figurándose como 
imposible el violentarse, infieren que también es inútil. 
Nunca es sospechosa la fé , hafta que empieza á servir 
de incomodidad. Y  hafta ahora la incredulidad no ha for
mado sensuales; pero la sensualidad ha formiado casi to
dos los incrédulos. - ,

Y  prueba de lo que digo , jó vosotros , á quienes se
dinge efte discurso ! es, que mientras vlvifteis con pu
dor , é inocencia, nunca dudafteis de la fé ; acordaos de 
aquel tiempo feliz, quando las pasiones aún no havian in
ficionado vueftro corazón ; quanto os representaba la fé 
de vueftros padres , todo os parecía augufto , y  respe
table; la razón se sometía sin trabajo al yugo de la au- 
toiidad; no cuidabais de proponeros dificultades, y  du
das ; pero luego que se mudaron vueftras cófturnbres, em- 
pezaion también a variar las ideas acerca,de la Religión; \

lu c-
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•Juego las nuevas dihcmiadcs , que se presentan í vecirro 
entendimiento , no provienen de ¡a íc , sino que la prác
tica, de las obligaciones es la que halla nuevos obílaculos 
en vueílro corazón ; y si me decís que aquellas primeras 
impresiones, que se hallaban en vosotros :tan favorables.á 
la fe , provenían de las preocupaciones de la educación , y  
de la niñez, os respondo , que las segundas tan favorables 
á la impiedad , no han provenido mas que de las preocu
paciones de las pasiones , y  del desorden ; y  que en 
iguales circunílancias me parece mas seguro seguir las pre
ocupaciones que se han formado en la inocencia, y  que 
nos inclinan á la virtud, que las que han nacido en la 
infamia de las pasiones, y  que solo nos incitan al liher- 
tinage, y al pecado.

Y  asi, no hay mayor abatimiento para increduli
dad , que el manifeflarla su origen *, se la atribuye un fal
so nombre de ciencia , y  de luz , siendo asi, que es hija 
:del pecado , y  de las tinieblas. No e s , pues, la fuer- 
xa de’ la razón la que reduce á elle eftado á nueflros 
falsos incrédulos ,•; sino la flaqueza de un eorazou corrom
pido ,^que no .pudo1 vencer-sus mas infames inclmacionesí 
una falta de animo , que no pudiendo sufrir , ni mirar con 
firmeza los terrores, y amenazas de la Religión , procura 
deslumbrarse, diciéndose continuamente , que son unos 
temores pueriles; semejantes á un hombre, que ame
drentado con los horrores, de la noche , canta quando ca
mina i solo por entre süs tinieblas , para animarse í sí mis
mo ; el desorden siempre nos hace cobardes, y  timidos; 
y  el excesivo temor á las eternas penas , es el que hace 
que los libertinos nos persuadan , y repitan continuamen
te que ellas penas son dudosas ^tiemblan , y  quieren 
animarse.í sí mismos; no pueden sufrir á um mismo tiem
po la vifta de sus delito'3, y la del caíligo que los es
pera. Ella fé tan venerable , y  de la que hablan con 
tanto desprecio , los astilla •, y  amedrenta , aun mas que 
í otros pecadores, que- aunque no dudan de sus c.iíligos,

son
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con todo eso, no dejan de ser infieles á. sus precepto^. 
Son unos cobardes, que ocultan su miedo, bajo una fal
sa obíl-entacion de valentía. No , Carbólicos, .nueftros fal
sos incrédulos, se precian de hombres animosos, pero 
(examinadlos -bien , y hallareis que son los mas cobar
des .de todos los hombres.

:Por otra parte , no es eílraño el que el desorden nos 
-'Conduzca ¿ dudar acerca de la Religión ; necesitamos 11a- 
.mar a la incredulidad en socorro de las pasiones, porque 
eftas son demasiado débiles,-é injuftas , para poderse man
tener por si -mismas: Nueftras luces , nueftros pensamien
tos , nueftra conciencia, todo las efta impugnando en nues
tro interior ; y  asi, es necesario buscar algún apoyo, y  
defenderlas contianosotros mismos , porque todos guílac 
mos de tener por licito 1o que nos agrada. No quere
mos que.unas pasiones, á quienes amamos, sean culpa
bles , ni tener que eftar continuamente defendiendo los 
intereses .de sus deleytes , contra los de la ■ conciencia; 
queremos -gozar tranquilamente:de sus delitos, y  librar
nos del importuno censor, quedempre :eft¿ defendien
do, en nueftro interior la virtud contra 'nosotros m's* 
mos. Mientras que los remordimientos nos disputan él de
ley te de las pasiones, nogozamos perfeétamente de ellas. 
Es comprar muy cara la culpa, el haverla de comprar á 
cofta del mismo sosiego que en ella sebusca; es preciso, 
ó poner fin ¿ nueftros desordenes , o procurar vivir con 
tranquilidad en ellos; y  como el poner fia d los desor
denes , nos coftaria.mucho trabajo, y  pQrotra parte , no 
podemos'hallar tranquilidad , sino dudando de las ver
dades que nos asuftan, inmediatamente nos las propone
mos como dudosas ; y para lograr el vivir tranquilos, 
procuramos persuadirnos que somos incrédulos.

E s  decir, que los mayores esfuerzos del desorden con-- 
siften en un eftado en que deseamos ser incrédulos; qui
siéramos poder llegar á la funefta seguridad de la incre
dulidad ; miramos el eftado de obftinacion absol uta co-;
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mo un eftado feliz; nos pesa haver nacido con una con
ciencia flaca, y  tímida ; envidiamos la suerte de aque
llos que tenemos por Armes , é inmutables m ía impie
dad; los que. acaso también, entregados interiormente á los 
mas. trilles remordimientos. y  preciándose de una. fir
meza que no: tienen , miran, con envidia nueftra suer
te porque juzgando de nosotros por las conversacio
nes de libertinage-que nos, oyen hablar , hacen de noso- 
tros el. mismo .juicio que- nosotros de. ellos; eílo es, nos 
tienen por lo 'que no. somos , y  por lo que tanto unos 
gomo ptros, quisiéramos, sér., Y  de elle: modo, jo Dios 
imo^.c&osí fidsbl Heroes de la impiedad viran en. una 
ilusión: continua engañándose, siempre á sí mismos:, pa
reciendo lo que no son, solamente porque* desean ser
lo ; quisieran, que la. Religión fuese un sueño ; d'cen en 
su corazón que no hay D ios; Dixit insípiens irt cor1* 
de suo i tion ejl. Deus. (a); Ello es , explican con efte im
pío lenguage el deseo de su corazón , y  quisieran que 
no: huviera Dios:; que aquel ser tan, grande, y  tan ne
cesario fuese una quimera ; quisieran ser ellos solos ar
bitros de su deftino;: quisieran, ser responsables a sí mis
mos, solamente de los horrores de- su vida, y  de la in
dignidad de- sus pasiones; que todo se acabara con ellos; 
y- que no, huviera mas allá deí sepulcro- un juez supre
mo y, y  eterno , vengador del vicio', y remunerador dé 
la. virtud.; lo desean , y le aniquilan, en quanto les es 
posible- con, los: impíos deseos: de su corazón ; pero no 
puedeij: borrar de. lo: intimo de su alma la idea de su 
poder, y  el temor de-, su- jufticia-:: Dixit insipiens i» 
corde suo/r non- efi Deus.

Y  á 1» verdad , sería vileza , é infamia para un hom
bre: vano , y  , sepultado, en cL desorden ,, el: decirse á sí

mis-
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mismo , yo. aun soy demasiado flaco > y eítoy demasia
do abandonado á los placeres , para salir de ellos , y 
hacer una .vida mas recular, y mi?s chriíbana. Elle pre- 
texto dejaría aun en su conciencia toaos sus remordi
mientos; .mas cuenta le tiene el decirse , es cosa muy 
inútil el vivir m ejor, porque nada hay que esperar des
pués de eíla vida» Efte. pretexto es- mucho mas como- 
de>, porque con él todo se acaba y  es el más favoi'able 
á la pereza porque nos aparta de los Sacramentos , y  
de las demas obligaciones de la' Religión, Mas fácil es de
cirse á sí mismo , que nada hay queesperan-despuesude 
eíla vida , y  vivir comd si en la rea lidád Ityüíe^eseft 
anos, así y eito es sacudir de .una vez el yugó1, y  librará 
se de todos los temores; ello es acabar con todos los ¡moa 
lefios respetos, que otra especie de pecadores suelen guar
dar aún con la Religión , y  la conciencia. Efte pretexto 
de incredulidad , persuadiéndonos á que efeétivámente du
damos , nos pone en cierto eftado de indiferencia;en orden 
¿ todo lo que mira a la. salvación , que nos impide el que 
nos conozcamos á nosotros mismos, y  que hagamos re
flexiones trilles acerca de nueftras pasiones, nos dejamos 
torpemente llevar de la fatal corriente que nos arraftrat 
en orden á la general preocupación de que nada creemos} 
tenemos pocos remordimientos, porque nos tenemos por 
incrédulos , y porque ella falsa creencia induce en no
sotros casi la misma seguridad, que la impiedad verdade
ra ; á lo menos es una especie de diversión que ador
mece , y  suspende la sensibilidiad de la conciencia y  ha
ciendo que nos tengamos por lo que no sonros en la reali
dad , nos hace vivir como si verdaderamente fuésemos. lo 
.que deseamos s.er, .. ■ - ■ • ■ ■ ■ ■

Es decir, que debemos mirar' i  la mayor parte ¡dé 
eftos falsos incrédulos, á quienes hace tales el exceso, y  
el libcrtinagc como una especie de hombres flacos, diso- 4 iTtüs,r x ^ ^ ^ !,̂ s'r<Tw ^ 0^rcndteTat9r 7 'Bfí^Kifai"vis. 
vir chriílianamente, ni para ser impíos1 , permanecen en

efte
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efte eftado de independencia de Ja Religión , como el 
.mas proporcionado í su pereza, y  como no hacen di
ligencia alguna para salir de é l , se persuaden á que efec
tivamente son incrédulos. Ella es una especie de neu
tralidad entre la fé , y  la irreligión , á que se acomo
da la indiferencia, porque para seguir uno de los dos par
tidos, es necesario usar de algún movimiento , y  para 
permanecer neutrales, baila no pensar en cosa alguna, y 
dejarse llevar de sus coftumbres. De elle modo, ni se 
examinan, ni deciden jamás de sí mismos. La impiedad 
confiante , y  declarada tiene un no sequé, que horro
riza ; por otra parte , la Religión presenta unos objetos 
que asuílan, y  no se acomodan con las pasiones. ¿Pues 
qué remedio entre ellos dos eítremos, de los quales el 
lino se opone á la razón , y  el otro á los sentidos? 
permanecer indeciso, é irresoluto ; en elle eftado se go
za de la calma que deja la indiferencia , vivimos sin que
rer saber lo que somos, porque nos acomoda mas el 
no ser cosa alguna, y  vivir sin pensar, y  sin conocer
nos. N o , Catholicos, buelvo í reperir, eftos no so* 
incrédulos, sino unos hombres cobardes , que no tie
nen valor para seguir uno de los dos partidos; que vi
ven sensualmente, sin regla , sin moral, y  aún mucha* 
veces sin respeto al Mundo; y  que sin ser impíos, vi
ven con todo eso_sin Religión , porque ella pide con- 
sequcncia en el obrar , razón, elevación , firmeza , y al
tos pensamientos, y  de todo efto son incapaces. Efto* 
son los Héroes de que se precia la impiedad, eftos las 
votos que la defienden , y  los que opone í la Rel’gion 
quando nos insulta, eftos sus partidarios, con los que 
se tiene por invencible; muy débiles, y  miserables de
ben ser sus recursos , pues se halla reducida í buscar
los en semejantes hombres.

Y  efta es la primera razón con que se prueba que 
no son las dudas acerca de la fé , las que precipitan en 
el desorden , sino que el desorden es el que precipita en 
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las dudas: La segunda razón se reduce á una confirma
ción de la primera , y consifte en que si a&ualmente no 
mudamos de vida, no es porque nos detengan las du
das , sino porque no nos lo permiten las pasiones. -

Carbólicos , que continuamente nos eftais alegan
do vueítras dudas acerca de nueftros myfterios, no os 
pido mas de que me escuchéis de buena fé ; quando 
alguna vez pensáis en salir de ese abysmo de vicios, y  des

ordenes en que vivís , y  quando eftando menos desor
denadas las pasiones , os permiten que hagais alguna re
flexión sobre vosotros mismos, ¿os oponéis entonces vues
tras dudas acerca de la Religión ? Os decís: ¿Si me con
vierto me ha de ser preciso creer unas cosas que parecen 
increíbles? ¿Es-esa acaso la mayor dificultad? No-por 
cierto; lo que decís en vueftro interior es ; si me con
vierto será preciso acabar con tai conexión , privarme de 
tales excesos , separarme de tales compañías, no concur
rir á tales lugares, temar unas resoluciones en que no 
podré perseverar, y seguir un método de vida que re
pugna á tedas mis inclinaciones. Efto es lo que os detie- 

• nc, efte es el muro de separación que os aparta de Dios. 
Ahora bien, supuefto que ponderáis tanto á otros vues
tras dudas, ¿por qué en efte caso no contais con ellas? 
No os detiene la razón, ni la creencia , sino los desorde
nes de vueftro corazón; y el que dilatéis vueftra conver
sión , no nace de vueftra incei tldumbre en punto de la 
fé, sino de la duda en que os deja la violencia , y  el im
perio de vueftras pasiones de si podréis sacudir el yugo 
de su servidumbre, v de su infamiajeftas son, Catholi- 
eos, las verdaderas cadenas con que nueftros falsos incré
dulos eftán ligados á sus propias miserias.

Gonhrmase efta verdad con que la mayor parte de 
aquellos hombres, que pasan plaza de incrédulos, viven 
Tío obftanreen unas continuas variedades aún acerca del 
pumo de la incredulidad : En algunas ocasiones los mue
ven las verdades de la Religión j se sienteu agitados de
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vivos remordimientos, buscan hombres doétos, acredita
dos, y  siervos de Dios para conversar con ellos, éins
truirse ; otras veces se burlan de ellas verdades, tratan 
con desprecio á los siervos de D ios, y aún tienen á la 
piedad por quimera; no hay pecador , aún entre aquellos 
que mas se precian de su incredulidad, í quien una muerte 
repentina, un accidente funefto, una perdida sensible, un 
rebes de la fortuna, una desgracia ruidosa , no haya mo
vido í hacer trilles reflexiones acerca de su eftado, y í  
de ;ear vivir mas chriftianamenre; tampoco hay pecador de 
los de ella especie , que en elle eftado de aflicción no bus
que á los julios para consolarse con ellos, y  que no dé al
gún paso que haga concebir alguna esperanza de enmien
da ; no recurren entonces, para consolarse, á sus compa
ñeros en la impiedad, y libertinage; no buscan el alivio 
de sus penas en aquella infame Philosophía que se burla 
impíamente de nueftros Myfterios; solo usan de ellas con
versaciones en el tiempo de sus alegrías , y  desordenes, 
pero no en el del dolor, y  la aflicción; ella es la Religión 
de los banquetes, de los deley tes, y  de los excesos, pero no 
d.e los contratiempos, y triftezas; y asi pierden el güilo de 
la impiedad, quando pierden el de los deleytes; pues si 
su incredulidad eftuviera fundada sobre verdaderas du
das acerca de la Religión , mientras subs'ft’eran ellas, 
scr/a siempre la misma su incredulidad; pero como sus 
dudas nacen solamente de sus pasiones, y ellas no siem
pre son las mismas, ni eftán siempre igualmente vivas, 
y apoderadas de su corazón, sus dudas se mudan según 
se mudan sus pasiones, se aumentan , y  se disminuyen, 
se eclipsan, y  buelven á parecer, observan siempre la 
misma variedad, y  el mismo grado que sus pasiones; en 
una palabra , siguen el deílino de ellas, porque en la rea
lidad ellas dudas son las pasiones mismas,

Y  a la verdad, Catholicos, porque nada se quede 
por decir en la materia, y  para acabar de daros á co
nocer el poco fundamento de la incredulidad de que tanto
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os preciáis, supongamos que respondéis á todas las difi
cultades de un pecador que se alaba de ser incrédulo, que 
le reducís á no tener ya que replicar, no por eso se rinde, 
ni haveis adelantado cosa alguna con él ; calla , como sí 
aún tuviera razones mas convincentes , y  como quien se 
desdeña de proponerlas: Manifiefta satisfacción , y  a to
dos los argumentos á que no puede responder, opone 
un tono myfterioso, y  decisivo. Entonces os compade
céis de su locura , y obftinacion, pero os engañáis; com
padeceos solamente de su vida libertina , y  de su mala fe, 
porque si al salir de la disputa le acomete una enfermedad 
mortal, podéis ir á visitarle la cama de su dolor, y  hallareis 
convencido á ese falso incrédulo. Entonces cesan sus du
das , se acaban sus incertidumbres, se desvanece, y  tras
torna todo aquel deplorable aparato de incredulidad; ya  
no se trata de efta; invoca al Dios de sus Padres teme 
sus juicios , quando antes daba í entender que no los 
creía; el Miniílro de Jesu-Chrifto que es llamado á su 
socorro, no tiene necesidad de disputar con él para des
engañarle de su impiedad; el mismo pecador que eftá para 
morir previene en efte punto Jos cuidados de su minis
terio ; se avergüenza de sus pasadas blasfemias, se arre
piente de ellas, confiesa su falsedad , y  mala fe , da pu
blica satisfacción á la Mageftad , y  í la verdad de la R e- 
ligion , y ya no pide pruebas, sino consuelos; efto no con- 
sifte en que la enfermedad le haya dado nuevas luces para 
eonocer Jas verdades de la fé , ni en que el golpe que 
hiere su cuerpo, haya aclarado las dudas de su espíritu, 
sino en que ya entra dentro de su corazón, en que se aca
ban sus desordenes, en una palabra , en que sus dudas es
taban en sus pasiones , y  todo lo que acaba con sus pa
siones , acaba al mismo tiempo con sus dudas.

Confieso que algunas veces se hallen pecadores, que 
eftienden su locura, y  su impiedad liafta efte ultimo ins
tante ; y que vomitando con una alma impía , blasfemias 
eontra el Dios que va á juzgarlos , no quieren cono-
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«erlc, porque, jó Dios mió! Vos sois terrible en vueftros 
juicios, y  permitís algunas veces que el impío muera en 
su impiedad; pero ellos exemplos son raros, y  vosotros 
mismos, Catholicos, sabéis, que apenas se halla en un 
siglo uno de ellos horrendos espeétaculos. Pero mirad en 
aquel ultimo inflante á todos los demás, que se havian 
preciado de su incredulidad en la opinión de los hom
bres ; mirad á un pecador moribundo, que haíla enton
ces havia parecido firme en la impiedad, y  el mas resuelto 
de todos á no creer cosa alguna, como él mismo pre
viene la proposición que iban á hacerle, de que recurra á 
los remedios de la Iglesia, levanta las manos al Cielo, dá 
publicas, y  sinceras señales de una Religión que nunca 
se havia borrado de lo intimo de su alma, no desprecia, 
como pueriles temores, las amenazas, y  caíligos de la vida 
futura; ¿pero qué digo ? Eíle mismo pecador, que en 
otro tiempo se manifeítaba tan firme , y valeroso en la 
incredulidad , y  tan superior á los temores vulgares, se ha
lla entonces mas cobarde, mas tímido, y  mas crédulo, 
que el alma mas simple; sus temores son mas excesivos, 
su Religión mas superíliciosa, sus excrcicios de culto mas 
sencillos, mas vulgares, y  mas extremados, que los del 
pueblo ignorante; y como los excesos opueíles nunca dis
tan mucho entre sí, en un inflante se le ve pasar déla  
impiedad á la superíticion, de la firmeza de Philosopho á 
la cobardía del simple , é ignorante.

Y  en efte eílado quisiera yo llamar con Tertuliano, 
al pecador que eílá para morir, y hacerle hablar en mi 
lugar contra la incredulidad: en elle eílado no querría yo 
para honra de la Religión de nueítros Padres, mas tcíVigo 
de la cobardía, y mala fe del impío, que á efta alma 
que eílá para espirar, y que no puede hablar otro idioma 
mas que el de la verdad. En elle eílado quisiera yo que 
se juntasen todos los incrédulos al rededor de la cama de 
su muerte, y  para.confundirlos con un teílimonio que 
«o puede serles sospechoso, decirle con Tertuliano; ó

al-
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alma antes que salgas. ,de ese: cuerpo., terreno de que vas 
á separar.te.-4. . permíteme que tedlanie • 4qiii. por teftigp: • 
Consifte in medio anima. Habla en elle ultimo inítante, 
en que debes rendirte í la verdad, y no á la vanidad; di
nos si miras á aquel Dios terrible > en cuyas. manos vas 
á caer, como una fantasma conque se asufta á los espí
ritus cobardes, y  crédulos: Dinos., ¿si ql mismo tiempo - 
que todo desaparece á tu vifta, y  qliando para tí van á caer 
en la nada todas las criaturas, solamente Dios te parece 
inmortal, inmutable, supremo ser de los siglos, y  de la, 
eternidad, que llena, el Ciclo , y  la tierra? Todos noso
tros á quienes mirarte como £■  espíritus superíaciosos, y  
vulgares, convenimos ahora en que seas juez entre noso
tros , y la incredulidad 5 á la que siempre te has manifes
tado tan favorable : Ate tejiimonltím Jlagitant Chris- 
ttani, ab extrañen adver sus tuos* Aunque harta ahora ■■ 
te hayas portado como cftraña respecto de la fé ,.y  como, 
enemiga de la Religión, la Religión apela á tí contra; aque-?: 
Dos con quienes cítuvifté tan eftrechamente unida por me- 
dio de los lazos de la impiedad: A te tejlimonlum fia- 
gitant Cbrlfiiani, ab extrañen advenus tu,os. Si todo 
mucre contigo, ¿por qué temes tanto la muerte ? \Cur 
in tantum times mortem, si nlhil ejl tibí timendum pofi 
mortem > ¿Por qué levantas las manos al Cielo en acción 
de suplicar , si no crees que hay D ios, que pueda com
padecerse de tus gemidos, ni escuchar tus suplicas ? Si 
eftás persuadida a que eres nada , ¿por qué desmientes la 
nada de tu ser, y  temes las consequencias de tu deftino? 
<Si nlhil es ipsa, cur mentiris in te ? ¿De qué provie
nen esos temores, y  ese respeto al Ser Supremo en efte 
ultimo inflante ? ¿fío habitaron siempre en tí del mismo 
modo ? ¿No tuvifte engañado al publico con una falsa obs- 
tcntacion de impiedad ? ¿Hace la muerte mas que mani- 
feftar las disposiciones de fé ,y d e  Religión que conser
varte siempre durante tu vida ? A te tefiimonmm flagi- 
tant Cbrlfiiani, ab extranea adversus tuos.
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S í , Catholicos, si pudiéramos deftruir las pasiones, 
prefto reduciríamos á todos los incrédulos; y  la ultima 

i razón con que acabo de demoftrar efta verdad, es que el 
•dar ellos á entender que se rebelan contra la incomprehen
sibilidad de nueftros Myílerios, es solamente por llegar 

" al punto que mas los mueve, y  por impugnar las verda
des- contrarias í  sus pasiones, ello es, la verdad de la otra

■ vida, y la eternidad de las futuras penas. Elle es siempre 
• elfruto, y la printipal conclusión de sus dudas.
; Y  a la verdad, si la Religión solamente propusiera 
myílerios , que exceden a la razón , sin añadir a ellos má
ximas , y verdades opueítas a las pasiones , desde luego 
me atrevo á asegurar, que serian raros los incrédulos, por
que aquellas verdades , ó errores puramente especulati
vos, que indiferentemente se pueden creer, ó negar,cast 
i ninguno interesan ; pocos hombres hallareis tan apa
sionados de sola la verdad , que se declaren partidarios, 
y  zelosos defensores de ciertos puntos puramente espe
culativos , y  que no dicen relación con los demás, sola
mente por tenerlos por verdaderos. Las verdades abs
traías de las Mathcmaticas, han hallado en nueftros

■ dias algunos sedarlos zelosos, y  dignos de cftimacion, 
que se han dedicado á manifeftar lo mas impenetrable 
de sus infinitos secretos, y  los profundos abysmos de 
efta ciencia , peto eftos sedarlos han sido unos hom
bres raros, y únicos; el contagio no era de temer en 
elle caso , y  asi no se propagó ; todos los admiran, 
pero nadie quiere tener el trabajo de imitarlos. Si Ja 
Religión nopropusiera mas que unas verdades tan abftrac- 
tas , tan indiferentes á la felicidad délos sentidos, de 
tan poca importancia para las pasiones, y para el amor 
propio , aún serian mas raros los impíos , que los 
Mathematicrs; nos oponemos i las verdades de la Fé, 
porque nos amenazan,* nonos oponemos á las demás, 
porque no tenemos Ínteres en que sean ciertas , ó 
falsas.
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Y  no me digáis, que no es el interés propio, si
no el amor á la verdad, el que hace que el incrédu
lo no se,rinda á.unos Myfterios que repugnan i h  
razón. Bien sé , que el falso incrédulo se precia de 
cito , y  quisiera hacérnoslo creer asi; ¿pero qué pue
de importarles la verdad á unos hombres, que no U 
buscan , que no la aman , que no la conocen, que 
no quieren conocerla , y  que nada desean tanto Co
mo el ocultársela í sí mismos? ¿ Qyé Ies importa * 
eftos una verdad que no compréhenden, porque jamas 
han pensado con seriedad en;ella ni un solo inflante; 
que no teniendo en sí cosa, alguna que alhague laspa- 
siones, no puede servir de nada i  unos hombres de

• carne, y  sangre , que eftán sepultados en una vida 
sensual? Lo que les importa es vivir á medida desús 
desarreglados deseos, sin tener que temer para después 
de cfta Vida: Ella es la única verdad que los intere
sa: Separad elle punto, y  ni aún siquiera les pasará 
por la imaginación la obscuridad de los demas M yíle-

• ríos: Todos los confesarán , con tál que se les deje 
gozar tranquilamente de sus deleytes.

Y  asi , la mayor parte de los impíos , que nos 
han dejado por escrito los trilles frutos de su impie
dad , se han dedicado á probar * que todo se acaba 
con efta vida , que todo moría con el cuerpo, y  que 
eran tabulas las penas , ó recompensas futuras : Era 
preciso empezar , atrayendo las pasiones á sus in
tereses para tener se&arios ; el haver impugnado 
otros puntos de la Fe > no ha sido mas que para lle
gar á efte: Para inferir y que nada havia que esperar 
después de efta vida ; que los vicios, ó virtudes eran 

\ nomores que havia inventado la política y para conte
ner a los Pueblos; y  que las pasiones, no eran mas 
que unas inclinaciones naturales y é inocentes , las que 
cada uno podía seguir , porque cada uno las hallaba 
dentro de sí mismo:
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r Por eso los impíos, en el libro de la sabiduría, y* 
en el Evangelio los mismos Sáduceos , que piieden 
mirarse como Padres, y  Predecesores de nncíiros in
crédulos , no se detenían, en impugnar la verdad de; 
los milagros que. se refieren en los libros de Moysés, 
y  que;obró.Dios antiguamente en favor de su Pueblo» 
ni tampoco la promesa del Mesías hecha á sus Padres; 
solamente'impugnaban la resurrección de los muertos, 
y  la inmortalidad 'de las almas. Para ellos . cite pun
to decidía de todos ios demás. E l hombre , decían 
en el libro de la sabiduría, muere como Ja beília; ig
noramos si son de diftinta naturaleza } pero su fin, y  
-su suerte siempre son los mismos : No cuidemos, 
pues, de una eternidad, que nunca llegará; gozemos 
de la vida ; no nos privémos de placer alguno ; el 
tiempo es corto; demonos priesa á vivir, porque ma
ñana moriremos , y  todo se acabará con nosotros. 
Catholicos, las pasiones han sido siempre la cuna de 
la incredulidad ; nunca sacudimos el yugo de la Fé, si
no por sacudir el de las obligaciones; y nunca huviera 
tenido enemigos la Religión , si no huviera ella sido, 
enemiga del desorden, y  del vicio.

Y  asi, las dudas de nueftros incrédulos, no son 
verdaderas, porque solamente provienen del desorden; 
•y ademas de ello, también son falsas, porque la igno
rancia las adopta sin conocerlas; y  porque la vanidad 
que se precia de seguirlas no puede hallar verdadero 
consuelo en ellas ; eíto es lo que voy á probar.

jDe la IV . S emana, i  y g

SEG U N D A  P A R T E .

/ A  La mayor parte de los que continua mente rioS 
/ ~ \  eftán ponderando sus dudas acerca de la Reli

gión , y  que les parece eftar Heno de contradicciones 
todo lo que la Fé nos manda creer, se les . podía res- 
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ponder lo mismo que respondía Tertuliano e» otro 
tiempo á los argumentos que formaban los Paganos, 
contra los Myfterios , y  Dottrina de Jesu-Chriílo. 
Condenan, decía. elle Padre, lo que no entienden, re- 
prueban lo que nunca han examinado , y  lo  que sola
mente conocen por relación.; blasfeman de lo que ig
noran ; y  lo ignoran , porque es tanto lo que lo 
aborrecen, que no quieren tomarse el trabajo jie  exas 
minarlo, y  conocerlo. Malunt nejeito* qtás jam o de* 
runt. No hay cosa, pues, mas ridicula, y  *nas necia* 
continúa el mismo Tertuliano, que el decidir con sa
tisfacción acerca de lo que se ignora; y  la Religión se 
contentaría con que eftos hombres disolutos, que tan
to declaman contra ella , no la condenasen ahtes de 
haverla conocido bien. Vmim gejidt: interium, nt 
ignorata damnatup.

De eftc modo proceden , Catholicos , casi todos 
los que en el Mundo pasan plaza de incrédulos : Ja 
mas han examinado, ni las dificultades , ni las respe
tables pruebas de la Religión, y  ni aún lo necesario sa
ben para dudar : La aborrecen , porque ¿ cómo han 
de amar lo que los condena ? Y  efte aborrecimiento, 
es la única ciencia que forma sus dudas , y  que les 
ensena á impugnarla. Mxlunt neseire, quiajim odemnt.

A  la verdad , quando contemplo todos los gran
des hombres, que han florecido en los siglos chriftía- 
nos, unos ingenios tan sublimes, unos sabios tan pro
fundos , é iJnitrados , que después de haver dedicado 
toda su vida al eftudio , y  después de una infatigable 
aplicación , se han sujetado con humilde docilidad á 
los Myfterios de la Fé, que han tenido las pruebas de la 
Religión por tan evidentes , que han juzgado que el 
entendimiento mas sobervio, y  mas indómito, no po
día menos de sujetarse á ellas , que la han defendido 
contra las blasfemias de los Paganos, que hicieron en
mudecer a la vana Philosophia de los Sabios del si-

glo
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gfo , y  que triunfase la locura de la Cruz de toda k  
sabidúría, y de toda la erudición de Rom a, y  de Alhe
nas , me parece, que para querer impugnar unos mys- 
terios recibidos tan universalmente , y  después de tan
to tiempo, que para querer apelar, si es lícito explicar
se asi, de la sumisión de tantos siglos, de los escritos 
dé tan grandes hombres, de tantas victorias como ha con
seguido la fe , d e l. consentimiento de todo el Univer
s o , y  en una palabra , de una prescripción tan larga, y  
tan bien fundada, se necesitaban, 6 nuevas pruebas, que 
no eíluviesen halla ahora confundidas , ó nuevas dificul
tades que nadie huviera pensado halla ahora, ó nuevos me
dios que descubriesen en la Religión algún flaco que hada 
aquí se huviese ignorado. Pareccme que para oponerse 
i.- tantos teftimonios, á tantos prodigios, á tantos siglos, 
á tan divinos monumentos , í  tantos varones famo
sos , á tantos escritos consagrados por el tiempo, á los 
que ha hecho mas admirables , é inmortales la oposición 
de la incredulidad , en una palabra, í  tantos sucesos pro
digiosos , é inauditos halla entonces , que confirman la 
fe de los Chriílianos, me parece, buelvo á decir, que 
para intentar dudar de ella , ó impugnarla, se necesitaba 
de unas razones muy claras', y  evidentes, y  de unas luces 
muy raras, y  muy nuevas; porque sino qualquiera ten
dría derecho para tener por loco á un hombre que qui
siera oponerse solo a un grande exercito, sin mas fin que 
hacer oftentacion de un vano deseo , y de manifeítar ua 
fingido valor.

Con todo eso, si examináis con cuidado la mayor 
parte de esos hombres que se tienen por incrédulos, que 
eftan continuamente clamando contra las preocupaciones 
populares , que nos ponderan sus dudas , y nos desa
fian á que respondamos á ellas, y las aclaremos, vercis 
que toda su ciencia se reduce í algunas dudas comunes, 
y  vulgares , que se han esparcido en todos tiempos, y  
que aún se esparcen por el Mundo; que no saben mas

Aa i que
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que una relación mal eíludiada de líber tinage r que va 
pasando de mano .en mano.,. la que aprenden sin exa
minarla , y repiten sin entenderla ; vereis que. todo 
su talento., y todo su edudio acerca de la Religión se 
reduce á ciertas conversaciones libertinas que son sabi
das hada de los niños., digámoslo asi; í  ciertas máxi
mas yá impugnadas , y  que por ser tan. re p e tid a sy a  
cansan. No hallareis eiv ellos caudal., principio , ni con- 
sequencia de doctrina ; vereis que no conocen, la Reli
gión que impugnan; que: son unos hombres diílrahidos,. 
y  que les sería muy moleílo el dedicar algún inflante a 
examinar unas verdades que no cuidan de conocer ; unos 
hombres de un talento corto, y  superficial,, incapacesde 
atención » ni de examen, y- que no. podrían, sufrir el de
dicarse un solo inílante á una meditación quieta, y  trafi- 
quila, y por decirlo de una vez, unos hombres anega
dos en los delcytes , y  en quienes los excesos han apa- ; 
gado, y obscurecido la penetración, y las luces.,, que. 
acaso les dio la naturaleza..

Ellos son los poderosos enemigos que opone la. im
piedad á la ciencia de D ios; ellos los hombres ridicu
los , diftrahidos , y necios. que se. atreven í- tratar- 
de credü/os, é ignorantes á los Do¿tores mas consuma- 
dos, y á los hombres mas hábiles , y  celebres que ha 
havido , y aún hay- oy en la chriftiandad; no saben ha
blar mas que de sus dudas ,. pero ellas son unas dudas 
que ellos han aprendido- sin tener capacidad para For
marlas ; repiten lo que han oído , y  solamente-manifies-. 
tan ha-ver recibido una tradición de:ignorancia, y  de im
piedad ; y  asi- ellos, verdaderamente hablando,. no du
dan ; lo que hacen es conservar a sus descendientes el idio
ma de la irreligión , y de las dudas; no son incrédulos, 
sino Eco de la incredulidad ; en una palabra, saben lo- que- 
han de decir para dar a entender que dudan , pero no - 
salben bailante por si mismos, para saber dudar.

,Y prueba de ella verdad es, que en las demás:dudas
so-
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sblarttente dificultan para saber ; buscan tolos los me
dios que pueden conducir al conocimiento de la verdad,, 
qué no saben perfectamente; pero en efte punto solo du
dan por dudar , y asi se infiere y ‘qud les interesa tan po
co la dudaycomo la verdad' que ignoran ; y sintieran m u-’ 
cho tener precisión de averiguar la verdad , ó falsedad 
de las dudas , que dicen tener acerca de nueftros- mvs- 
terios. S í ,  Carbólicos, si eftos que dudan , éftuvieran-
indispensábkmeñre 'ob ligad a a-áVeriguM' la verdad fula-» 
gimo dudaría • ninguno. q'uerm coi^awf-tari carO1 él gus* 
to de llamarse incrédulo, y  aun aca so ninguno sería- ca
paz de eso prueba' evidente de que 'ninguno duda,, 
y  de que no -tienen mías apego ; á sus dudas que a la Re- 
Ügiqtfi; (porque la. misms<¡iníbk&doa tienen acerca de la 
'Religión' y quede las düdas) y de que han perdida’aquellos, 
primeros principios d’é modeíciay y de: fé , que "les ha
cían respetar la Religión de sus; padres,, Y  asi se 
mucho honor -1'unos .hombre?'tam dignos’ á un n

hace
iisrna

tiempo, de compasión", .'.y; desprecio, en creer que siguen' 
a-lgun.rpáitidb ,i y que-hab abraza tío algún siftema : Se lev 
hace mucho ; honor en colocados entre los impíos sec
tarios de Socino , en calificarlos con les infames- titulo?
de Deiftas, ó Atheiftas. Riles hombres nada son , ni creen 
casa alguna í lo menos, ni ellos saben loque son, nr 
nos lo,- pueden decir , y la mayor laftima es que han ha
llado el secreto al-formarse un citado mas despreciable, 
y  mas indigno de la razón , que el de la impiedad; y  
que se les hace honor en darles el infame titulo de in
crédulos. ,, que. ha sido hafta ahora5 vergüenza de la hu
manidad , y el mayor oprobrio del hombre.

Qyiero acabar cfte articulo con una- reflexión que 
confirma efta verdad , y que es de grande abatimien
to pava eftos falsos incrédulos , y  es que ellos mismos 
que nos tratan a nosotros de almas cobardes, y crédu
las , que tanto ponderan la razón , que continuamen
te nos eíhn. acusando de que nos formamos una Re— 
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ígion á m edida de las preocupaciones p o p u la re s , y d e  
que solamente creemos , porque creyeron  nueftros ma
yores , ellos mismos , buelvo á d e c ir ,  solamente dudan, 
y  son incrédulos , fundados en k  deplorable autoridad, 
de algún libertino , í  quien han o íd o  decir muchas ve
c e s , q u eq u an to se  lespredica de la eternidad , no es mas 
que una fantasma que. osuda á los niños , y  al pueblo* 
A  efto se reduce toda .su ciencia ,  y en ello  han em plea
d o  su entendimiento. HlJos.san im píos sin exam en , y p o r  
paira credulidad ,  asi com o nos acusan á nosotros d e  
fie les ;  pero su  cred u lid ad , no puede hallar, escusa sino en  
la lo cu ra , y  cftravagan cia ; la autoridad de un solo dis
curso im pío, dicho eon .c n  tono grave  ,  y  decisivo ha su
jetado su razón , y  .lo&;ha p u e ftá d e  parte.de la im pie
dad. A  nosotros nos tienen p o r i ,dem asiado crédulos en  
sujetarnos á la  autoridad de los P ro fe ta s , de los A p os
tóles , de uncís hombres inspirados de D ios * á  los extra
ordinarios prodigios obrados en confirm ación de la ver
dad de nueftros m yfteríos ,  y  a  la venerable tradición; 
de los Santos Paftores , que de sig lo  en siglo han de
rivado liafta nosotros el deposito de la d o ctrin a , y  de la 
v e rd ad , efto e s , á la m ayor autoridad que jam ás ha h a- 
vido en la tie rra ; ¡y  se han de persuadir ellos á q u e son 
menos crédulos,  les ha de parecer m as digno de la ra
zón el ceder á la autoridad de un im p ío , que en el mis
m o tiempo de sus desordenes , pronuncia con gravedad  
que no hay D ios , quando él m ism o no cree lo  que di
c e ! ]  Ah , C atholicos, qué abatim iento , y  qué despre
cio es para e l hom bre el gloria rse de no eftar sujeto 
á D ios!

¿Por qué os parece, C ath o lico s,  que los falsos in
crédulos de que h a b lo , desean con tantas ansias el ver 
im pios ver d ad a  o s , confiantes, é intrépidos en la im pie
dad ? ¿Por qué os parece que los buscan , y  los llam an 
ale los Paises eftrangeros , com o á un Espinosa ,  si es, 
c ie ito  lo q u e  se dice d e q u e  fue llamado á Francia p a - r

ia
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T¿ SCf consultado , y  oído ? Porque eftos incrédulos na 
eftan firmes en, la incredulidad, ni hadan persona algu
na que lo e fté , y  para asegurarse, quisieran hallar-al
guno que les pareciese verdaderamente firme en, efte lu
íame partido; buscan enda autoridad remedio, y  defen
sa contra su propia conciencia, y  no atreviéndose aser 
knpíos;ello$ solos,. esperan, diel exemplo' de otros lo que 
su entendimiento', y  su corazón les niega; y  de elle mo
do caen en una credulidad mas pueril, y  mas necia que 
ia que ellos nos oponen á los verdaderos fieles. Espino
sa. , aquel monífcrw», que después de haver abrazado di
ferentes- Religiones, acató ,con no tener alguna , no-cui
daba' de buscar impíos! declarados, qqele asegurasen en 
el partido de- la- irreligión , y  del- Atheismo , se- havia 
formado ¿  sí mismo aquel caos impenetrable de impiedad, 
aquel escrito de confusión., y  de-tinieblas., cuya lección 
solamente puede no cansar., ni enfadar x los que desean 
nO'Creer en Dios , en, el que, menos la impíedid, nada hay 
inteligible,. y  que-, ¡d.vergüenza de la humanidad ! si
no- huviera; impugnado al ser supremo*, se huviera se
pultado al tiempo de nacer,, sin. haver quien le leyese. 
Efte impío buelvo á decir,.. vivía ocultoretirado , y  
tranquilo ; unicamente se ocupaba en. sus obras de tinie
blas, sin tener necesidad mis que de sí mismo para vi
vir seguro-; pero los que le buscaban con tanta ansia, 
que querían verle, oírle , y  consultarle; aquellos hombres 
vanos, y disolutos, no eran mas que unos locos que 
deseaban ser impíos , y  no- hallando en el teftimonio 
de todos los siglos, de todas las. naciones, y  délos ma
yores hombres, que ha tenido la Religión , bailante au
toridad' para-per orinecer fieles ,,buscaban en el teftimonio- 
de un hombre v il, de un.apoftata de todas las Religio
nes , y  de un monftruo que se vio precisado á ocultarse á 
la vifti de todos los hombres, una autoridad deplora
ble , y  monftmosa que les confirmase en la impiedad , y  
que les defendiese contra su propia conciencia. ¡Gran D/osf

Ayer-



*
Avergüéncense^ y  copíandansé los * impíos 4 dejen ya 3Ü 
gloriarse de.®na’ incredulidad1 que es fruto de su desor
den, y  -:de /saúágiTorancri y y  avergüéncense de hablar con
tra la sumisión de los fieles ; su eftilo es de mala fe ; tri
butan á la vanidad los respetos que nosotros .tributamos 
á la•.yer.dad¿■ ■ ■ ■Enube-scant impij .... qua loquuntur adn 
•vepsw 'jnfkm. mvquitate'm im superbia ’y m abit*- 
sione. r(¿a)J' '-y - ‘

Dixe que tributan respetos ;á la. vanidad , y  ella es laí 
mas-poderosa razón que da á conocer toda la falsedad, y  
y  flaqueza de la. iijcrediilidad: S í , Catholicos , todos 
■ ñueftros fiáis,ok incrédulos-son unas:/valientes fingidos, .-que* 
se precian de Ib que, no; son. .en» la realidad 5 tienen la in
credulidad por gracia f  ise glorian.continuamente de. rio 
creer co§a alguna, y  á fuerza de preciarse de ello , He— 
•gan a persuadírselo á sí mismos : Son semejantes í cier
tos hombres: nuevos!,, que vemosientre nosotros, los que 
citando aúh icasi embueltos en: el . cieno , y. obscuridad 
de sús 'mayores,'quieren'con todo eso ser tenidos por de 
un nacimiento iluftre , y  por.descendientes.de las mas no
bles familias ; y  solo porque lo repiten muchas veces, por
que lo aseguran, y porque lo publican, casi llegan i creerlo 
■ ellos mismos; efto sucede con nueftros falsos incrédulos; 
todavia eftán .unidos, por decirlo asi, con la fé que reci
bieron en el Bautismo, la que aún circula con su sangre* 
y  no se ha borrado de su corazón, pero la tienen por 
una especie de vileza de que se avergüenzan , y  í fuerza 
de decir que nada creen, á fuerza de asegurarlo, y  de 
preciarse de ello , se persuaden a que son incrédulos , y  
forman buena opinión de sí mismos.

Primeramente , porque efta deplorable profesión de 
la incredulidad supone un talento no común, valentia, y
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superioridad de espíritu , y  una singularidad que agracia, 
y  liso n g ea ; pero las pasiones no suponen mas que exce
sos y  y  desórdenes , y  los hom bres todos son capaces del 
d eso rd en , pero no todos lo son de aquella superioridad 
m arav illo sa , que .se atribuye la vana impiedad.

E n  segundo lugar , porque eftá tan apagada la fe ea 
e l siglo e a  qué v iv im o s, que apenas se hallan hombres en 
el M u n d o , de los que se precian de talento , y  de algu
na mas inftruccion que o tro s , que no tengan por licito 
e l ío rm ar d u d as, y  argum entos acerca de nueftros M yfte- 
r io s , y  de las cosas mas sagradas, y auguftas de nueftra 
R e lig ió n . E n  su presencia causa vergüenza el parecer fiel», 
y : R elig ioso  ; e llos son los hombres á quienes ensalza 1 *  
publica eftim acion, y  á los que todos quieren parecerse}, 
algunos se persuaden que con im itar su eftilo adquieren 
su ta len to , y  su fa m a , y  les parece que seria dar publico» 
téftinionio de flaqueza, y  poca capacidad el no atreverse 
á. ‘ im ita rlo s , ó á lo  menos í rem edarlos. ¡O  vanidad pue-r 
jjil , y  m iserab le ! Por otra parte , com o han oído decir.' 
que algunos grandes hombres fam osos,  y  m uy eftim a- 
dos en su s ig lo , no c re ía n , y  com o la memoria de sus 
ta len to s, y  de sus hazañas se ha derivado hafta nosotros 
con Ja  de su irre lig ión , se precian de seguir eftos grandes 
e je m p lo s , tienen por grandeza de an im o , el no creer c o s í 
a lg u n a , por seguir á tan iluftres m odelos; siempre tienen 
en la boca sus nom bres, com o para darse un falso colo
r id o ,  en que tiene menos parte la incredulidad que una; 
vanidad ridicula , y  la falta de entendimiento; p u esn p h a y , 
cósa , mas, ru in , y  miserable que .preciarse ünoíde 1© -.que*. 
n q 1 e s , y  aparentar lo que no tiene.* ..--'L- ; •  -'.ri'.;'

F inalm ente, porque por lo regular la compañía de los: 
libertinos es la que nos hace hablar el idioma de la im-v 
p iedad ; querem os parecer semejantes i  aquellos á quie
nes nos unen los desordenes, y  p laceres, y  nos avergon
zaríam os de ser disolutos * y  parecer fieles ¿ en- presencia 
de los te ftigo s, y  cómplices de nueítrós desordenes; el 
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$er v ic io so s , y  c re e r , nos parece cobardía , y  vulgari
d ad ; para que el desorden sea agraciado es necesario aña
d irle  la im p ied ad , y  el libertin age, porque lo  contrario 
sería ser nuevo en la d iso lu ción , y  es preciso serlo com o 
un im p ío , y  un m a lv a d o ; el tem er el in fie rn o , y  sus pe
nas , se queda para los que no eílán bailante praélícos 
en los d e lito s ; ellas reliquias de R elig ió n  huelen í pue
rilidad ; pero los que eftán y a  a lgo  adelantados en la diso
lución deben ser superiores í ellas vulgares flaquezas; el 
que puede persuadir á  los dem ás que y a  no se halla en 
elle  e ftad o , form a m ejor Opinión de s í m ism o ,  se burla  
de aquellos que parece que tem en , y aún , les dice con  
un tono im p ío , c ir o p ic o , com o1 en o tro  tiem po la m u - 
ger de J o b , á aquel hom bre ju l i o : \Adbuc tu perm^net 
in simplkltate tua ? (a) ¿Es posible que aún hayais d e  
e ft ír  en eso ? ¿Havéis de ser tan sim ples que creáis todos 
esos cuentos con que os metían m iedo quando erais ni
ños ? ¿No conocéis que esas son visiones de unos espíri
tus dehiles, y  que los mas hábiles que tanto se fatigáis 
para persuadírnoslas tam poco las creen ? \Adhtii tupev- 
manes in simplicítate tua?:

¡O  Dios m ío ! ¡O jié ru in , y  despreciable es el im *  
p ío , que parece os desprecia con tanta sobervia 1 E s  un; 
cobarde, que os insulta en publico, y  os eílá temiendo 
en su interior ; es un vano que se precia de no tem er cosa 
alguna, y  no nos dice lo que eíU pasando en su corazón; 
es un im p o ílo r, que quisiera engañarnos , y  no puede 
conseguir el; engañarse i  sí m ism o; es un loco que tom a 
sobre « í tddos los horrores de lá im piedad, * y  no puede^ 
hallar en ella el infeliz consuelo-que pretende; es uri fu
rio so , que sin poder llegar a la irreligión, ni calmar los 
temores de su conciencia,  deílierra d e s í tódo el pudor,-
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y. toda la decencia ,  y  procura preciarse de impío para 
con los h o m b res: ¿qué d h é  por u ltim o? E s  un hombre 
em briagad o , y sin ju ic io , que sacrifica la Religión que 
aún co n serva , el D ios á quien te m e , la conciencia que le 
inquieta , la salud eterna que aún espera, í la deplorable 
vanidad de parecer incrédulo. ¡O  qué abandono de D ios, 
y  qué abysm o de fu ro r , y  extravagancia!
> L o  que y o  quisiera, C ath o lico s, hablo con los que 
aún guardáis respeto í la Religión de nueftros P a d res, ( y  
á ello  se reduce el fruto  d e  elle d iscurso) lo que y o  qui
siera es, que conocieseis lo  despreciables que son todos esos 
hom bres que se tienen por de superior ta len to , y  £ los 
que tanto eftim ais; que conocieseis por u ltim o, que la  
profesión de la incredulidad, que casi pasa por gracia en
tre  n oso tro s, es la mas rid icu la , la mas co b ard e, y  1¿  
mas irrisible de todas las qualidades del h o m b re ; que co
nocieseis que esa obftcntacion de im piedad, que la cor
rupción de nueftras co lu m b res ha hecho o y  tan común 
en las personas de ambos sexo s, oculta las m ayores vile
zas , é infamias aún según el M undo.

Prim eram ente, oculta el desorden : porque no se lle
ga í  elle citado harta que el corazón eftá absolutamente 
co rro m p id o , harta que se vive aétualmcnte en los mas in
fames excesos, y  si se conociera á ellos hombres com o 
en la realidad so n , serian perpetuamente infames para con 
los demás.

E n  segundo lu g a r ,  la v ileza ; se precian de Philoso- 
p h o s, y  de un entendimiento superior , y  son interior
mente los pecadores mas v ile s , mas d iso lu tos, mas co
b ard es, mas abandonados, y  mas esclavos de todas las 
pasiones indignas'del p u d o r , y  aún de la razón.

E n  tercer lu g a r , la mala f é , y  el engano. Represen
tan un personage fin g id o , parecen lo  que no so n , y  a l' 
m ism o tiempo que declaman tan altamente contra los jus^ 
tos , y  que los tratan de h ip ó critas, y  engañadores, son 
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ellos m ism os los tr  ay  d o res, y  los hipócritas de la  im pie

dad ,  y  del libertinage.
E n  quarto  lu g a r , la eb ften tacio n V y la vanidad : se 

precian de valien tes, é interiorm ente eftán tem b lan d o , y  
a l prim er am ago de m uerte se hallan mas co bard es, y  
t ím id o s , que el pueblo sim ple. D an  í  entender que in
sultan publicamente í un D io s , á quien interiorm ente te
m en ,  y  á' quien esperan aplacar algún día. C ara& er pue
r i l  , y  r id icu lo ,  y  al que siempre ha m irado el M un do 
«orno al mas despreciable, y  mas vil de todos.

E n  quinto lu g a r , la temeridad , sin tener c ien cia , n i 
d o & rin a , hacen de D o A o s  en unas m aterias que no en-» 
tienden ; condenan í  los m ayores hom bres que ha h avid o  
en todos los s ig lo s , y  deciden acerca de unos puntos im 
portantes , en los que ho han pensado, ni son capaces d s  
pensar un inflante con seriedad. C ara& er indecente,  y. 
propio  solamente de unos h om bres, que en punto de ho
n o r nada tienen que perder.

E n  sexto lugar , 1 a  extravagancia: se precian de d ar 
á entender que no tienen R e lig ió n , efto es, de ser unos 
hombres sin fe , sin buenas co ftu m bres, sin p ro b id ad , sin 
tem or í  D io s , y  que de todo son capaces menos de ht 
v ir tu d , y  de la inocencia.

En  séptimo lugar , la superfticion : hem os vífto  á es
tos falsos incrédulos, que se niegan á > consultar ¡ los ora-», 
culos de los Santos P ro fe ta s , consultar ad iv in os:y y  con-4 
ceder í  los hombres la ciencia de lo futuro que niegan á  
D io s ; los hemos vifto reducidos á unas credulidades pue
riles , quando al m ism o tiempo se rebelan contra ía M a -  
geftad de la féj esperar su elevación,  y  su fortuna de on 
«rácu lo  engañador, y  no querer; esperar su salvación de 
los oráculos de nueftros libros san to s; y  en una palabra, 
creer ridiculamente á los dem onios, al m ism o tiem po que 
pe preciaban de no creer en D io s .
. F«jalm «nte; lo mas deplorable e s, que todas eflas c ir-
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cuñftaneiás forman Un eftado en que casi no hay remedio 
•para ¿la splvaeion. Porqué un irnpíer veRladeróy sr esqtié 
te Jaayr^puedev ser herido Tepeátinátnéitee,'d#^br»‘^‘̂ R ^  
:dar; como oprimido con-elpesó-deda gloría.',1 y ¡:Ma%s8í 
tad que blasfemaba sílí córioCerlá i-el Señor, íisandó’ dé 
su misericordia, puede aún abrir los ©jos á eñe infeliz 
hacer que resplandezca la luz en medio de sus tinieblas  ̂
y  maniféftarle la yerdadlque; impugna, soló porque la igi 
horatodavía se hallan en él; aígúnas disppsiciónés para sii 
remedio;: porque hay reéhtud, y  cótfséquencia, quéaun- 
que en él son principios de error , y  de ilusión, i lo me
nos son principios fijo s , y  se.podrá esperar, que luego que 
conozca á D i o s s e  lé rendirá «tán de buena fe cóm o lia 
sido su enemigo antes de coaoeerleí 'Pero  los incrédulos 
de que h a b lo , casi! no hallan>ba«itno>pór donde bóivérse 
á  D io s ; insultan al Señor que conocen, blasfeman de la
R e lig ió n  que aún conservan.eñ sus corazones, resiften á la 
üonciehciá,, que ientsu interioreftá defendiendo la fé éoif-*
.jrft:.ellos m ism o s; pofeimas queda luz de D ios ilumine'sil 
c<5raaa»j, ísolo'ísirvé de h a c e r  mas ánesoim bíe la inálá fé 
d e su im piedad; ¿i fueran absolutamente ciegos serian d ig
nos de la ftim a, y  seria menor su pecado, dice Jesu -C h ris- 
t o ,  peco aún ven , y  por eso el delito de su irreligión es 
ana blasfemia contra el E spíritu  S a n to ,  que permanece 
siem pre sobre sus cabezas.

R ep arem o s, p u es, C atholícos, con nueftro respeto i. 
la R elig ión  de nueílros P ad res, con un continuo agrade
cim iento al S e ñ o r, que nos ha hecho nacer en las cami
nos de la salvación , en los que todavía no han merecido 
entrar tantos pueblos, y  naciones; reparem os, buelvo á  
d e c ir ,  el escándalo de la incredulidad, tan común en efte 
s ig lo , y  tan autorizado entre n osotros, y  que haviendose 
hecho mas atrevido por el gran num ero , y  circunftan- 
cias de sus sequaces, no eftá y a  encerrado en las obscu
ras tinieblas en donde le detenía el te m o r , y  se atreve i
inanifefoíse ? casi í  cata descubierta, desafiando en algún

no*



m o d o  ,  a la R elig ión  del P r in c ip e , y  a lz e lo  d e lo s P a s -  
tores.. T en gam o s h orror á elfos hom bres im píos, y despre
ciables , que ponen su g loría  en burlarse de la R elig ión  que 
profesan ;.huyam os de ellos com o de m ónftruos indignos' 
de v iv ir , no solo entre los f ie le s , sino tam bién entre hom 
bres í  quienes el h o n o r , la re & itu d , y  la r a z o n  une en
e r e s ! ;  en vez de. aplaudir sus im píos d iscu rsos, cubrám os
los de confusión con e l despreció de qué son d ignos; es 
cosa m u y v il,, y  m u y  in fam e, aú n  según el M u n d o , e l 
deshonrar la R elig ión  en qu e se vive ; es posa- m u y  . g lo 
riosa , y  m u y digna el .preciarse de re sp etarla , y d e fé n -  
d e r la ,  aunque sea con-autoridad ,  6 indignación * contra 
los discursos de los necios íqúe la  im pugnan ; quitem os £ 
la  incredulidad  ̂despreciándola jila? deplorable, g loria  q u e  
b u sca ; si despreciamos d  ios incrédu los serán m u y  raros 
entre nosotros,  y  la m ism a vanidad que for ma sus dudase 
las d esh ará , ó  o cu lta rá , luego que entre nosotros sea 
o p ro b rio , el,parecer, im pío ., . y  gloria el ser fiel. D é  e lle  
m odo veremos acabar cfte escándalo , y  glorificarem os 
¡todos juntos al Señor concuna m lsnia f e ,  y e o n u n a m is *  
n u  esperanza de las promesas eternas. A m en . b
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S E R M O N

D É  L A  Q U A R T A  SE M A N A

SOBRE LA IN JU S T IC IA  DE
el Mundo con las personas

virtuosas.

Da gloriam Deo : Nos scimus quia htc boma 
peccator efl.

iv

Glorifica á Dios: Nosotros sabemos que 
te hombre es un pécadbr. Jodyn. 9 .u  44.

|Ué .podrá espera? d e  ía, ihjtdlieiá del 
> M undo y  ;1*. mas? p u ra , é ir r e p r e -  
ríhensibje ■ vibtuc| >'pues'pudo. hallar 

en o tro  t ie m p o , en la misma san- 
; tidád de J.esu^Chriíl;o, .  motivos de 
m urm uración , y  de escándalo? Si 
obra extraordinarios prodigios en 

’pffBseirdáT dé'~ ld5iXtíái6s ¿¿"li "tjSflffj^epojr la vifta á  un 
ciego de nacimiento , le  acusan de que quehranta la

so-



solemnidad del Sábado de que obra ellos milagros 
en nombré de Beelzebuth , y  no en nombre del Se
ñor , y de que cota ellos preíligios , quiere aniquilar, 
y  deílruir lá Ley de Moysés; Non ejl bic homo á Deo, 
qui sabbatum non cuftodit: (a) Ello es , claman con
tra su intención, para hacer sospechosas , y  culpables 
>us,.óbr|sí l \ - i ¡ M

' J Si' hohi“a con'su" présénéiá la bn&a ‘d¿ los^Pharj- 
Seos para., tener-ocasión de convencerlos , ■ é inftfuirlos, 
le miran Como‘ á Un pecador , y  como’ á un 'hombre 
gloton. Ecce homo vorax , potatof •oinh (b) E llo  
es, acusan sjt? Obras dé:j^eadb..j, quando íes importa 
no examinar la re&itud de su intención.

',T .^qjFincdmenttj y si- ye; presenta- en/,el ’fTepplD  ;a’nTíadi)
* de zelo i y A SeveVidbd ¿ pára’ vcrigar la:- profanación bóh 

que íera;deshonrado, aquel- Santo Lu gar, el zelo .>de la 
gloria de su Padte , que le consume , no es en su 
boca mas que una.ü^rpM bSiíij^fta de una autoridad, 
que no le pertenece ; ello es , recurren á unos vitu- 

,,p,eriqs .yagos., y yin,funda.m'etíto,, quando .no tienen 
que hablar contra su intención, ni contra sus obras,

C ath o lico s, me veo precisado á decir con bailante 
d o lo r , que no halla o y  entre nosotros la piedad de 

- Ir ? hallo(atnrtguamenteí d»
Jujdéa la, S a n id a d  de Jpsu^Cjár jilo*-, JLps. ju lios han  lle
gado a ser el ’ objetó m urm uraciones, y
b u rlas; y  en un siglo ,  en que son tan comunes los 

. desordenes en que; los e x c e so s , •y f é s c a n d a l ^ l d a n  
tanta m ateria d; la maHcia.-de las conversaciones,, y  Cen
suras , á itodo/se peasdóna ¿ ¡menós ífcfo V irtud ¿ y<% la 

.inocencia^- / iv. ;

Y  asi, Catholicos, quando. el : m o d o  de,proceder

• . d e

19 4 S ermón par a el M iércoles

(*) joam* $yyi iSr [0)^iM í 0 r:^ u v .  isA\



de los juftos es irreprehensible , y no halláis en él mo
tivo para murmurar, .recurrís á su, intención, la que 
no veis j les acusáis de que en sus obras tienen 
sus fines , y  particulares intereses. Non eji bic homo 
a Deo.

Si su virtud procura hacerse semejante á vosotros, 
y  deja algo de su severidad , por ganaros para Dios, 
conformándose con vueftros usos, y  coftumbres , en
tonces, sin cuidar de su intención , acusáis sus mas 
inocentes condescendencias de delitos , y  desordenes, 
que no merecen perdón. Eses homo vorax% &  popa-. 
Por vini.

Finalmente , si su virtud abrasada con un Divino 
fuego , no guarda respetos con el Mundo, y  no de
ja que decir , ni contra su intención , ni contra sus 
obras, habíais de ellos sin juicio , y  los reprehendéis 

''sin fundamento, murmurando aún contra su telo , y 
piedad.

Permitidme , pues , Catholicos, que declame o y  
contra un abuso tan vergonzoso para la Religión , tan 
injurioso al Espíritu que forma los Santos, tan escan
daloso entre los Chriftianos , tan propio para atraher 
sobre nosotros las eternas maldiciones , que mudaron 
en otro tiempo la heredad del Señor en una tierra 
desierta, y  abandonada; y  tan digno del zelo de nues
tro minifterio.

Murmuráis de las intenciones de los juftos , quan- 
do no teneis que decir contra sus obras, y  efto es te
meridad ; exageráis sus flaquezas, y les imputáis á cul
pa las mas leves imperfecciones , y efto es inhumani
dad ; os burláis de su fervor , y de su zelo , y efto 
es impiedad : E llo s , Catholicos, son las tres injuíli- 
cias del Mundo para con los juftos. Una injufticia de 
temeridad, que sospecha de sus. intenciones 5 una injus
ticia de inhumanidad que ño perdona , ni aún á sus 
mas leves imperfecciones ; una injufticia de impiedad, 
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que de su santidad, y  zelo, toma motivo dé irrisión, 
y de desprecio, j Q P íos m ió ! Haced que eftas ver
dades dén á la virtud el honor, y  la gloria que la 
son debidos y  obligad al Mundo í  que respete í  
unos juftos, que no es digno de poseer. Ave Mari&.

PRIMERA PARTE.

N O hay cosa m ayor, ni mas digna de respeto eñ 
la tierra, que la verdadera virtud : E l mismo 

Mundo se vé precisado á confesarlo. La elevación de 
pensamientos, la nobleza de los fines, el imperio so
bre las pasiones , la paciencia en las adversidades , el 
agrado en las injurias , el desprecio de sí mismo eñ 
las alabanzas, el valor en las dificultades , la aufteridad 
en los placeres , la fidelidad en las obligaciones , la 
igualdad en todos los sucesos de la vida ; en una pa
labra , quanto ideó la Philosophia para formar un Sa
bio , se halla realmente en un Discípulo del Evangelio, 
Qyanto mas corrompidas se hallan nueftras coftumbres, 
qüanto mayor es la disolución que reyna en nueííros 
siglos, mas digna es de la publica admiración una al
ma juila , que sabe conservar su jufticia, y  su inocen
cia en medio de la general corrupción ; y  si los mis
mos Paganos respetaban tanto í  los Chriílianos en un 
tiempo ■ , en que todos los Chriílianos eran Santos, 
con mucha mas razón aquellos Chriílianos , que aun 
permanecen juftos entre nosotros, son dignos de nues
tra veneración , y  respeto, oy que la santidad es tan 
rara entre los Fieles.

Bien laftimosa cosa es para nueftro minifterio el há- 
vcrnos de obligar la corrupción de nueftras coftumbres, 
á hacer aquí lo que con. tanta dignidad hacían antiguamen
te los primeros defensores de la fe en los tribunales Paga
nos; efto es, la Apología de los siervos de Jesu-Chriílo, y

que



que nos haya de ser preciso enseñar i  los Chriftianos 
á honrar á los que profesan el Chriílianismo. Con to
do eso, no hay cosa mas necesaria» porque el eftilo mas va
lido oy en el Mundo , es el censurar , y  burlarse de 
la piedad. Es cierto que el Mundo parece que respeta 
la virtud en idéa, pero siempre desprecia á los que la pro
fesan ; confiesa , que no hay cosa mas digna de eftima- 
cion que una piedad sólida, y  sincera , pero se queja 
de que no la halla en parte alguna , y  separando siem
pre la virtud de los que la pra&ican, solamente pare
ce que respeta la fantasma de la santidad, y  de la jufti- 
cia para tener mas derecho de despreciar , y  censurar 
al jufto.

El primer objeto, pues, de los discursos del Mun
do contra la virtud, es censurar la re&itud de intención 
de los juftos. Cómo lo que se manifiefta en sus accio
nes , no dá regularmente motivo a la malicia para cen
surarlo , se buelve efta contra la intención. Dicen , con 
especialidad el dia de o y , quando bajo el dominio de 
un Principe tan grande como religioso, la virtud que ea 
otro tiempo era eftraña , y  despreciable en la Corte, ha 
llegado á ser el mas seguro camino de los favores, y  re
compensas ; dicen , que el conseguir eftas es el principal 
motivo que tienen los que hacen pública profesión de 
la virtud , que solo intentan conseguir sus fines particula
res , y que los que parecen mas santos , y  mas desin
teresados, solo exceden í los demás en que tienen mas 
artificio, y  deftreza. Si acaso no les atribuyen la baje
za de eftc motivo, les imputan otros, qué no son me
nos indignos de la elevación de la virtud, y  de la sin
ceridad Chriftiana. Y  asi, si una alma arrepentida de sus 
desordenes, se buelve á D ios, dicen , que no busca í 
D  ios , sino al Mundo por un camino de mas aftucias, 
y  rodeos , que no fue la gracia quien mudó su corazón, 
sino la edad que empieza á obscurecer sus gracias , y  
que solamente se retira de los placeres, porque los pla-
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?cerés huyen de ella. Si el zelo Ja hace exercitarse en obras 
de misericordia , aseguran que no es porque sea carita
tiva , sino porque quiere hacerse famosa; si se encierra 
en la oración , y  en1 el retiro , que nó es porque su 
piedad tema los peligros del M undo, sino por una sin
gularidad , y oflentacion , con que quiere grangearse los 
aplausos *, finalmente, el mérito de las mas santas accio
nes siempre pierde de su julio precio en la boca de ios 
mundanos , por las sospechas con que obscurecen la in
tención.

En ella temeridad hallo tres qualidades odiosas, que 
dan bien í conocer toda su maldad , y  su injufticia; 
hay una temeridad de indiscreción, porque juzgáis, y  
decidís de lo que no podéis conocer,;,una temeridad de 
corrupción, porque regularmente juzgáis de los demás 
por vosotros mismos; finalmente , una temeridad de con
tradicción , pues respeéto de vosotros , teneis por loi
cas , é injuftas las mismas sospechas que os parecen tan 
bien fundadas contra vueftro próximo; os suplico que 
escuchéis atentamente ellas verdades.

Dixe primeramente, una temeridad de indiscreción; 
porque, C ath o lico sá  solo Dios eftá reservado el juz
gar de las intenciones, y  pensamientos ; el solo que ve 
lo interior de los corazones, puede juzgar de ellos. Es
tos no se han de manífeftar hafta aquel terrible dia , en 
que su- luz ha de iluminar las tinieblas. Acá en la tierra 
eílan cubiertas las profundidades del corazón humano con 
un velo impenetrable , y  asi, es preciso esperar á que 
se rasgue elle velo, á que Jas vergonzosas pasiones que 
se ocultan , como se explica el Apollo! , se manifies
ten , y  á que sea revelado el myílerio de iniquidad, que 
cílá obrando en secreto; hafta entonces quanto pasa en 
el corazón del hombre , oculto á nueftro conocimiento, 
debe eflar también libre de la temeridad de nueílros jui
cios , y aún quando Jas obras exteriores que vemos en 
nueílros próximos, no les sean favorables, la caridad nos
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manda juñificar lo que no vemos, y  escusar los defec
tos de las accciones que nos escandalizan, con la inocencia 
de la intención que se nos oculta. Pues si la Religión 
nos obliga á ser indulgentes , y favorables aún con sus 
vicios , ¿podrá permitir que seamos crueles , é inexo
rables con sus virtudes?

A  la verdad , Catholícos, lo que en efte asunto ha
ce mas injuña, mas infame , y mas cruel vueftra te
meridad , es la naturaleza de vueftras sospechas: Porque 
si solamente sospecháis en los judos alguna de aquellas 
flaquezas inseparables de la condición humana j si sos
pecháis que sienten demasiado las injurias, que cuidan 
demasiado de sus intereses , que son demasiado adiólos 
á su parecer , os podria responder, como diré mas ade
lante , que pedis en los julios una excepción de todos 
los de fe ¿los , y un grado de perfección á que no se lle
ga en cfta vida. Pero no os contentáis con eso , acome
téis su probidad, y la rectitud de su corazón ; sospe
cháis en ellos vileza , disimulo , é hypocres/a ; decis que se 
valen de las cosas mas santas para hacerlas servir á sus 
fines , y á sus pasiones , que son impoñores públicos, 
y que se burlan de Dios, y  de los hombres, y no te- 
neis mas fundamento para cfto que ver en ellos aparien
cias de virtud. ¿Es posible , Catholícos , que quando 
no os atreveríais á formar un juicio tan cruel , y tan 
odioso de un público reo , que eftuvicse convencido del 
mas enorme delito , que quando miraríais su culpa co
mo una de aquellas desgracias que pueden suceder á to
dos los hombres , y  de que un fatal momento nos pue
de hacer capaces, le hayais de formar de los juftos ? ¿Ha- 
veis de sospechar en un juñ o , sin mas fundamento que 
una vida santa , y  loable, lo que no os atreveríais á 
sospechar de un pecador, quien vieseis unas coftum- 
bres escandalosas, y  culpables ? ¿Os ha de parecer gra
cejo lo que decís contra los siervos de Dios , quando 
os parecería barbaridad dicho contra un hombre Heno
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de culpas ? -¿Ha de ser la virtud el único delito que no 
merezca perdón ? ¿Él servir á Jesu-Chrifto ha de ser mo- 

, tivo para, hacerse indigno de todo respeto? ¿Ylos san
tos exercicios de devoción , que os debieran hacer ve
nerar á Vueílro próximo , han de Ser el único moti
vo de que le confundáis con los malvados , é impíos?

Confieso, que el hypócrita es digno de la execra
ción de Dios , y  de los hombres, que el abuso que ha
ce de lá Religión, es el mayor de todos los delitos, que 
no alcanzan las burlas , y  las sátiras para clamar contra 
un vicio que merece el horror de todo el genero hu
mano , y  que aún el theatro profano se ha quedado cor
to en ridiculizar un, vicio tan abominable , tan infa
me , y  tan perjudicial í la Iglesia , y que es mas á pro
posito.para excitar las lagrimas , y  la indignación, qué 
la risa de los fieles,

Pero digo, que esa continua rabia contra la virtud, 
esas sospechas temerarias , que confunden al julio con 
el hypocritá , esa malicia , que elogiando altamente 
la juílicia , casi nó halla julio' alguno qué merezca esos 
elogios, digo , que ese modo de hablar , de que tan po
co escrúpulo se hace en el Mundo, deílruye la Religión, 
y  se dirige í hacer sospechosa toda ia virtud. D igo, que 
de elle modo dais armas í los impíos, particularmente 
en un siglo en qué tan autorizada se halla la impiedad 
con vueftros escándalos; los ayudáis. í  creer qué no hay 
julios en la tierra , que los mismos Santos, que en otro 
tiempo edificaron la Iglesia , y  cuya memoria venera
mos , engañaron í los hombres con sus falsas virtudes, 
y que el Evangelio nunca ha formado mas que Phari- 
scos , é hypocritas: Haceos Cargo,Cáthólicos, del enor
me delito que hay en esas necias burlas; os parece que 
os burláis de la falsa virtud, y  eílais blasfemando con
tra la Religión. Buélvoá repetir, que quando desconfiáis ~ 
de la sinceridad de los julios que veis, infiere el impío, 
que todos los que nos han precedido , y que ya no ve

mos



m os, eran lo mismo ; que los mismos Martyres, que con 
tanta fortaleza corrían á la muerte , y daban á la ver
dad el mas claro , y menos sospechoso teílimonio que 
la puede dar. el hombre, no eran mas que unos locos 
que buscaban una gloria humana con una vanaoílenta- 
cion de valor  ̂ y  heroísmo; y  finalmente que la vene
rable tradición de tantos Santos , que de siglo en siglo 
han honrado , y  edificado la Iglesia , no es mas que 
una tradición de engaño , y  artificio; y ojalá no fuera 
lo que eíloy diciendo mas que una ponderación , y  un 
exceso de zelo j pero aún : tenemos el desconsuelo de oír 
entre nosotros ellas blasfemias que horrorizan , y  que 
debieran hayerse sepultado con el Paganismo; y  vosotros 
mismos que os eftremeceis al oírlas, las ponéis sin que
rer en boca del impío ; vueílras continuas murmuracio
nes de la virtud han hecho en nueftros dias tan libre, y  
tan común la impiedad»

No quiero añadir, que de elle modo , todo es du
doso , é incierto en la sociedad , y  asi no havrá ni bue
na fé , ni reílitud , ni fidelidad entre los hombres; por
que si no nos debemos fiar de la sinceridad, y  virtud 
de los julios, y si su piedad no es mas que la mascara 
de sus pasiones, menos podremos contar con la probi
dad de los pecadores, y  mundanos , y  asi no serán los 
hombres mas que unos engañadores, y malvados , de 
los que no nos podemos fiar , ni vivir con ellos, sino 
como con unos enemigos, tanto mas temibles , quanto 
mas ocultan bajo unas exterioridades de amiílad , y  hu
manidad, el animo que tienen de engañarnos, á perder
nos. Solamente un corazón perverso, y corrompido pue
de suponer en los demás tanta infamia , y  corrupción.

Y  elle es el segundo caraúler de ella temeridad de 
que yo y  hablando; S í, Catholicos , ella gran malicia 
que ve la culpa por entre las mismas apariencias de vir
tud , y  que atribuye á las obras santas intenciones pe
caminosas , no puede nacer sino de una alma infame, „
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'Corrompida: Cóiho las pasiones han inacionado vueftfo 
corazón , ¡O vosotros, í  quienes se dirige elle discurso! 
como sois capaces de toda la malicia , y  de toda lá ruin
dad ; como no se halla en vosotros rectitud, nobleza, 
ni sinceridad alguna, sospecháis fácilmente qüe vueftros 
próximos son como Vosotros; nó podéis persuadiros £ 
que aún hay en la tierra corazones sencillos , genero
sos , 'y sinceros; os parece ver en todos lo que veis en 
vosotros mismos; no podéis comprehender como pue
dan ser mas reales , y  verdaderas en el corazón , aun 

de las personas, mas respetablespor^su: Clase, y  por su, 
caradrer , el honor, la fidelidad, la sinceridad , y  otras 
muchas virtudes , que siempre, son falsas en el vueftro; 
os parecéis á los Cortesanos del Rey de los Ammónitas-, 
que como eftaban siempre ocupados en pensar como havian 
de arruinarse unos a otros , y en ponerse lazos mutua
mente, creyeron con facilidad que David procedía del mis
mo modo con su Soberano; ¿os parece , decían á aquel 
Principe , que David piensa en honrar la memoria de 
vueftro padre, con embiaros Diputados que vengan á 
consolaros en su muerte ? (Putas quod propter hono~ 
rem patris tui miserit David ad te consolatores ? Qt) 
No os embia consoladores, sino espías; es un malvado 
que bajo las pomposas exterioridades de una embajada 
solemne-, y  llena de amiftad, viene á examinar los para- 
ges mas flacos de vueftro Reyno , y í  tomar las me
didas para sorprehenderds: ¿Ef non'ideo ut invefliga- 
ret , &  exploraret civitatem ? (b) Efta' es lá desgra
cia particularmente' de- las Cortes; los que se han cria
do en ellas, y viven entre sus engaños , se persuaden 
í  que ven eftos , tanto en la virtud , como en el vi
cio ; como la Corte es una scena , en que cada uno 
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representa un personage fingido, todos se persuaden i  
que el julio eílá fingiendo el personage de la virtud; la 
sinceridad como es rara, ó inútil , siempre parece en 
ellos imposible.

Uu buen corazón , un corazón reéfo , sencillo , y 
sincero , casi no puede creer que haya impoílores en la 
tierra ; en su interior forma la apología de los demás 
hombres, y  de lo mucho que á él le coílaria el no pro
ceder de buena f é , infiere lo que debe collar á los de
más : Y  asi , Catholicos, examinad atentamente á los 
que forman ellas infames , y  temerarias sospechas con
tra los julios , y  hallareis que regularmente son' unos 
hombres desarreglados, y  corrompidos, y  que quieren 
hallar tranquilidad en sus disoluciones, suponiendo que 
sus flaquezas son comunes á todos los hombres , que 
los que parecen mas virtuosos, solamente los exceden 
en tener mas habilidad para ocultarlas , pero que si se 
les viera como en la realidad son , se hallaría que en to
do se parecen á los demás hombres. De elle ¡njulio mo
do de pensar se forman un fatal consuelo en sus desor
denes i se confirman en ellos , juzgando que tienen por 
compañeros á todos aquellos á quienes la credulidad de 
los pueblos llama julios; forman una idea muy funeila 
de todo el genero humano , para que no Ies asulle tan
to , la que tienen precisión de formar de sí mismos; y 
procuran persuadirse que no hay virtud , para queha- 
ciendose mas común el vicio , les parezca mas digno de 
escusa , como si la multitud de delinquentes , ¡ó Dios 
mió ! pudiera quitar á vueílra juílicía el derecho de 
caftigar los delitos.

Pero me diréis, que se han víílo muchos hypocri- 
tas , que han tenido largo tiempo engañado al Mundo, 
creyéndolos elle santos , y amigos de Dios , quando 
en la realidad eran unos hombres infames , y  perver
sos.

Yo también lo confieso , Catholicos , aunque con 
Tom. 5. ‘ Dd has-
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bañante dolor ; ¡¡Pero qué queréis inferir de eso ? ¿Aca
so qué todos los juftos se parecen á ellos ? ¡Terrible 
consequencia! ¿Qué s,ería del Hnage humano, si argu
yerais asi de todos los hombres ? Se han vifto muchas 
esposas infieles , luego ya no hay pudor, ni fideli
dad en el sagrado vinculo del Matrimonio ? Se han vis
to muchos Magistrados, que han vendido su honor , y 
su minifterio, ¿luego la ínjuñicia, y  la integridad eftan 
defterradas. de los Tribunales ? Las hiftorias nos han con
servado la memoria de muchos- Principes pérfidos ,, di
simulados., sin fe , y  sin honor, igualmente infieles; á 
sus enemigos , aliados, y  vasallos; ¿luego ya no pue
de haver en el trono reditud , verdad , ni Religión ? A l
zad la viña, y  mirad el. grande, y  respetable Princi
pe ,  que oy le ocupa ; en los pasados -siglos, se han vis
to muchos vasallos diftinguídos por su clase , por su 
nacimiento , y  por los beneficios recibidos de su Sobera
no , que fueron traydores á su Principe , y á su patria, 
y  mantuvieron secretas correspondencias con sus ene
migos ; ¿y os parecería juño., que .sin mas fundamento 
que eñe , el Principe á quién servís con tanto zelo, y 
valor desconfiase de cada uno de vosotros ? ¿Pues por 
qué una sospecha, que horroriza , respedo de los demás 
hombres, solamente se ha de sufrir contra los juftos ? ¿Por 
qué una consequencia que es ridicula en todos los asun
tos solamente ha de ser bien fundada contra la virtud? 
¿Inferís acaso de la perfidia de Judas, que todos los de
más Discípulos eran traydores, é infieles ? ¿La hypoere- 
s/a de Simón Mago, puede ser prueba de que la conver
sión de los demás Discípulos, que abrazaban la fé , era 
■un puro artificio para conseguir sus fines , y  que no ca
minaban con redítud en la presencia de Dios ? ¿Qué 
mayor injufticía, ni qué mayor locura , que atribuir 
-a todos el delito de uno solo ? Confieso que es fácil que 
el vicio se viña algunas veces con apariencias de santidad, 

■ que el Angel de tinieblas se transforme en Angel de luz,

-y

2 0 4  S ermón para el  M iércoles



y  que las pasiones , que de. todo se aprovechan para 
" conseguir sus fines , llamen algunas veces en su socor-
■ ro á las mismas apariencias de piedad , particularmente 

en un Rey nado , en que ella se halla tan favorecida,
: que es el camino mas seguro para la fortuna , y  las 
c gracias. Pero es cosa ridicula querer atribuir siempre á la 
: virtud el mal uso que algunos han hecho de ella , y  creer
- que algunos abusos manifieítos en una profesión santa,
- y  venerable deshonran generalmente á todos los que la si
guen. Elfo , Catholicos , consifte en que aborrecemos á

• todos los hombres, que no se parecen í nosotros , yen  
-que nos alegramos de poder condenar la virtud , por-
■ que ella misma nos condena.

Pero me diréis , que oshaveis engañado muchas ve
ces , haciendo buenos juicios: Quiero concederlo, pero os

■ respondo , ^aún quando os engañarais, por no querer juz
gar mal de vueftro próximo, y por tributar á una falsa

-virtud la eftimacion, y  el'honor, que solo se debe á la
• verdadera, ¿qué se seguía de ello ? ¿Qué infamia , ni que 
daño podía resultaros de vueftra credulidad ? En efte caso 
havriais juzgado según las reglas de la caridad, que con

• dificultad cree el mal, y  se alegra aún con las apariencias 
•del bien ; según las reglas de la jufticia, que no es capaz de 
!usar con otros de aquella malicia, que no quisiera que se 
, usase consigo ; según las reglas de la prudencia , que no 
juzga sino délo q u e v é ,y  deja al Señor el juicio de las

• intenciones, y  de los pensamientos; finalmente, según las 
reglas de la bondad, y de la humanidad, que siempre 

rpresume en favor de sus próximos; ¡¿y qué mal puede ha- 
ver en efte engaño, para que tanto os asufte? El enga
ñarse por un motivo de humanidad , y piedad, es cosa 
gloriosa. Eftos errores hacen mucho honór á un buen co
razón , y  solamente son capaces de engañarse de efte modo 
los hombres verdaderos, y  virtuosos; pero vosotros co
mo no sois tales, mas queréis engañaros, privando al jus
to del honór que le es debido , que poniéndoos á peligro
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de no cubrir ai Hipócrita de la confusión que merece.
Pero por otra parte : ¿De dónde os viene ese zelo> y 

esa rabia , contra el abuso que hace el Hipócrita de la ver
dadera virtud ? ¿Os mueven tanto los intereses de la glo
ria de D ios, que queráis vengarla de ellos impoílores que 
la afrentan? ¿Oye os importa, que el Señor sea servicio 
con un corazcn falso, ó sincero, quando vosotros no le 
servís , ni conocéis ? ¿Oye interés podéis tener en la rec
titud , ó hipocresía de sus adoradores, quando vosotros» 
ni aun sabéis como se le ha de adorar ? ¿Ah ! Si fuera el 
Dios, de vueílro corazón , si le amarais como a vueílro 
Señor, y Padre, si hicierais aprecio de su gloria, pu
diera atribuirse á exceso de zelo > la audacia con que cla
máis contra el ultraje que á D io s, y á su culto hace la 
falsa virtud del Hipócrita; los julios que le aman , y le 
sirven, parece que podrían tener mas derecho de clamar 
contra un abuso tan injurioso á la verdadera piedad: Pero 
vosotros que vivís, como los Paganos que no tienen espe
ranza , sepultados en los desordenes, cuya vida.es un con
tinuo pecado , no teneis motivo, para tomar por vueílra 
cuenta los intereses de la gloria de Dios contra las falsas 
virtudes, que tanto mortifican á la Iglesia. Que el Señor 
sea servido de buena fe , ó con falsedad, nada os importa; 
¿pues de qué nace en vosotros ese Zelo tan fuera del caso? 
¿Queréis saberlo ? Vueílro intento no es vengar al Señor, 
ni mirar por los intereses de su gloria , sino obscurecer ía 
de los julios: no os ofende la hipocresía, sino que os des
agrada la piedad; no sois censores del vicio , sino enemi
gos de la virtud ; en una palabra,, solamente aborrecéis 
en el Hipócrita la semejanza que tiene con el Julio.

Y  á la verdad , si vueílras censuras nacieran de un 
principio de Religión, y  de verdadero zelo. ¡ A h ! Os 
acordaríais con dolor de la hiíloria de aquellos impoftores 
que algunas veces han conseguido engañar al Mundo: ¿P ero 
que digo ? En vez de. alegarnos esos exemplos, con un 
tono de triunfó , lloraríais, por los escándalos con que

afli-
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afligieron í la Iglesia , y  en vez de alegraros quando nos 
los acordáis, quisierais que eftos trilles sucesos se borra
sen de la memoria de los hombres: La ley maldecía al 
que descubría la vergüenza, y  torpeza de las que le ha- 
vian dado la vida, y  vosotros exponéis con gufto á la pu
blica burla la ofensa, y  la deshonra de vueftra Madre la 
Iglesia. ¿Cuidáis acaso de traer á la memoria ciertas cir- 
cunftancias de abatimiento para vueftra casa, que en otro 
tiempo deshonraron el nombre , y la vida de alguno de 
vueftros antepasados ? ¿No quisierais que eftos odiosos pa- 
sages, se borrasen de las hiftorias, en que se han conser
vado para la pofteridad ? ¿ No teneis por enemigos de 
vueftro nombre á los que regiftran los pasados siglos, para 
desenterrar eftas odiosas noticias , y  hacerlas revivir en 
memoria de los hombres ? ¿No os oponéis á su malicia, 
diciendo, que esas faltas fueron personales, y que es cosa 
injufta recargar sobre toda una familia la mala conduéla 
de uno solo, que la ha afrentado?

Pues aplicaos efta regla, Catholicos; la Iglesia es vues
tra casa , solamente los juftos son vueftros Parientes, vues
tros hermanos , vueftros predecesores , y antepasados; 
ellos solos componen aquella familia de Primogénitos, con 
Ja que haveis de vivir unidos eternamente. Llegará el 
tiempo en que los impíos sean, como si no huvieran sido, 
perecerán los lazos de la sangre, de la naturaleza , y de 
la sociedad con que eftabamos unidos í  ellos, un inmen
so , y  eterno chaos los separará de los hijos de Dios, ya 
no serán ni hermanos, ni abuelos ¿ ni parientes vueftros,

■ serán arrojados , olvidados, y  borrados de la tierra de 
los vivientes, inútiles á los designios de Dios , echados 
para siempre de su Reyno , sin eftár unidos de modo al
guno á la sociedad de los juftos, los que entonces serán 
vueftros únicos hermanosvueftros antepasados, vueftro 
pueblo , v vueftra tribu. ¿Pues qué es lo que hacéis quando 
descubrís con complacencia la- ignominia de algún falso
jufto que deshonra su hiftoria ? Afrentáis vueftra casa,

vues-



vueítra familia , vueftros parientes, y  vueftros antepasa
dos ; mancháis el resplandor de tantas acciones gloriosas, 
que han hecho inmortal su memoria en todos los siglos, 
por la infidelidad de uno solo , que teniendo el nombre 
de la familia, la ha afrentado con unas coflumbres, y una 
conduda muy diferente; y  asi ellos oprobrios recaen so
bre vosotros, á no ser que ya hayais renunciado a la so
ciedad de los Santos, y  que queráis vivir eternamente con 
los impíos, é infieles. -

Pero lo mas extraordinario que hay en ella temeri
dad que quiere siempre ju2gar , y  obscurecer las secretas 
intenciones de los júfeos, es que con ella os contradecís 
á vosotros mismos.

S í , Catholicos, acusáis í  los julios de que tienen sus 
fines particulares, y  sus miras secretas en las acciones mas 
samas, y de que fingen la virtud que no tienen; pero elle 
argumento es muy impropio , particularmente para los 
que vivis en la Corte, porque toda vueílra vida, no es mas 
que un continuo disimulo , representando en todas partes 
Hm pcrsonage fingido: alhagais í  los que eílais aborrecien
d o , os humilláis delante de los que eílais despreciando, 
afectais rendimientos con aquellos sugetos de quienes es
peráis las gracias, aunque en la realidad miráis su favor 
con envidia, y los teneis por indignos de los pucílos que 
ocupan : en una palabra, toda vueílra vida es un perpe
tuo fingimiento; vuellro coraron ella siempre desapro
bando vueílra conduéla, vuellro roflro es la contradic
ción de vueftros pensamientos, vosotros sois los hipócri
tas del Mundo, de la ambición , del favor, y  de la for
tuna, y así os eftá muy mal el acusar á los julios de fic
ción, y el declamar tanto contra su disimulo, é hipo
cresía : aún quando no tuvierais que reprehenderos en elle 
asunto, ¿quien no vé la temeridad de vueftras censuras? 
Vosóti os debierais aplaudir los artificios, y  disimulos, y  
solo havials de sentir que los julios usurpasen un arte 
que es tan propio vuellro.
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Por otra parte, os quejáis altamente del Mundo, 
quando sigue vueftros pasos, quando_interpreta malicio
samente ciertas visitas sospechosas, y  ciertas miradas afec
tadas; decís entonces, que si esos juicios fueran ciertos, 
nadie seria inocente, que no havria mugeres honeílas en 
el Mundo, que no hay cosa mas fácil que dar visos de 
culpa, á las mas inocentes acciones, y  que seria preciso 
deílerrarse de la sociedad, y  privarse de todo comercio 
con el linage humano. Entonces clamáis vivamente con
tra la malicia de los hombres, que á unas acciones indi
ferentes , atribuyen intenciones pecaminosas. ¿Pero acaso 
dan los julios mas motivo í la temeridad de las sospe
chas que formáis contra ellos ? Si á vosotros os parece li
cito buscaren ellos el delito, aún bajo las apariencias de 
virtud , ¿por qué os ha de parecer tan mal que el Mundo 
se atreva á sospecharle en vosotros, ó í  teneros por cul
pados, fundándose en las mismas apariencias de culpa?

Finalmente , mugeres del Mundo , quando os re
prehendemos vueftra continua asiílencia i los espcéla- 
culos , y  á aquellos lugares donde corre tanto peli
gro la inocencia , quando os reprehendemos la inmo- 
deftia , é indecencia de vueftros adornos , nos respon
déis , que no teneis en eso intención mala , ni preten
déis ofender í nadie, y queréis que se perdone á unas 
eoftumbres indecentes, y pecaminosas, atendiendo á la 
falsa inocencia de vueftra intención , quando la eftán 
desmintiendo todas las exterioridades , y  vosotras no 
podéis perdonar á los julios unas eoftumbres santas, y  
laudables, porque desconfiáis de la reélitud de su cora
zón , quando ella se ve confirmada por todas las accio
nes exteriores : Oyereis que vueftra intención se tenga 
por pura, aún quando no lo son vucílras obras; y  os 
parece que teneis derecho para persuadiros á que no son 
inocentes las intenciones délos judos, aún quando le pa
recen todas sus acciones; dejad, pues, ó de defender vues
tros vicios, ó de censurar sus virtudes. .
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De elle modo, Catholicos, todo se convierte en ve
neno entre nueftras manos, y  todo nos separa de Dios; 
aun el mismo espectáculo de la virtud nos sirve de pre
texto para ser viciosos, y los mismos exemplos de la pie
dad son escollos para nueftra inocencia. Parece ¡ó Dios 
mió ! que no nos ofrece el Mundo bailantes ocasiones para 
perdernos, que no bailan los exemplos de los pecadores 
para autorizar nueítros desordenes, y  asi buscamos apoyo 
haíla en las mismas virtudes de los julios.

Me diréis también , que no ella tan falto de funda
mento el Mundo para censurar á ios que parecen julios; 
que todos los días citarnos viendo que eílos tienen mas 
cuidado de su fortuna , que los mas hombres, que gus
tan mas de los placeres , que sienten mas las injurias, que 
son mas sobervios en la elevación, y que tienen mas apego 
á sus intereses: ella es la segunda injuíticia del Mundo 
para con los julios : no solo interpreta maliciosamente su 
intención, lo que es temeridad, sino que también exa
mina sus mas leves imperfecciones ; y  ello es inhuma
nidad.

2 i o  S ermón para el  M iércoles

SEGUNDA PARTE.

PUede muy bien decirse que el Mundo es un censor
mas severo para con los julios, que el mismo Evan

gelio : que pide en ellos mas perfección; y que sus fla
quezas hallan menos indulgencia en el tribunal de los hom
bres, que la que han de hallar en el mismo Tribunal de 
Dios,

D igo , pues, que elle cuidado en exagerar, aún las 
faltas mas leves de los Ju lios, que es la segunda injuíli- 
cia que usa el Mundo con ellos, es inhumanidad, tanto 
atendiendo á la flaqueza del hombre, como a la dificul
tad de la virtud, y  4 las máximas del mismo Mundo. 
Eiladme atentos.

Es
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*:'■■ jfohumaríidlld,:fcteiídiéridfo'! i  Tá flaqueza del bdm-^ 
bre. <$í, Í€ath»lfedí;jrél-i:peiísüádírsé á que éntre los hom
bres h a j viiúudeí perfeáas i es ihisitín, porque efto no 
corresponded la condición de ella vida mortal: Cada uno 
tiene aún: en la:>tñisfria piedad 4ús défeéiós ysu genio , y ; 
sus: propias flaqúézasi La grada tbiV igek naturalezay pero 
«o la .deítruye» E l Espiritó dé Dios- que cria en nosotros 
un hombre nuevo, nos deja aúti las señales del antiguo; 
la conversión acaba con nueftros vicios, pero no aniquila «v. diras pasiones -V En una palabra yícrúria en nosotros al 
Chriftiano y pero noá deja-eí ser de hdmbres. Los mas 
julios conservan, pues, todavía muchas 'reliquias del hom
bre pecador. David, aquel modelo de penitencia, con
servaba en medio de sus virtudes un excesivo amor »
sus hijos, y  se ¿complacía en considerar la multitud de 
sus-vasallo^, y  k  prosperidad de su Revuo. La Madre 
de los hijos del Zebedeo, no obílante la fé con que eítab* 
unida á Jesu-Chrifto, no havia perdido las ansias de ver 
ensalzados i  sus hijos, y  de asegurarlos los primeros pues
tos de un R ey no terreílre. Les mismos Apollóles dispu
taban entre sí elpuefl-o, y  la preferencia; rio eílaremc-s 
pcrfedamerite libres de todas ellas miserias , halla que 
nos libremos de elle cuerpo de muerte, que es la raíz de 
todas ellas; la mas pura virtud tiene acá en la tierra sus 
manchas, é imperfecciones, las que no conviene exami
nar muy. de cerca; y  aún en los mas julios se descubre 
siempre algún flaco, por donde se parecen á los demás 
hombres; y  asi, lo mas que puede pedirse á la flaqueza 
humana es que venzan las virtudes á los vicios, y  el bien 
al m al; que lo principal eílé siempre arreglado, y  que 
trabajemos continuamente para arreglar lo reliante.

Y  á la verdad, Catholicos, citando como citamos 
llenos de pasiones en la miserable condición de ella vida; 
citando cargados con un cuerpo de pecado , que oprime 
nueítra alm a; siendo esclavos de la carne, y  de los senti
dos ; teniendo dentro de nosotros una tierna contradic-
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fion í  la ley de D ios; viviendo entregados á mil deseos» 
que pelean contra nucftra alma; siendo continuo juguete’ 
de nueftra inconftancia, y  déla inftabilidad de nueftro 
corazón; no hallando en nosotros cósa alguna que favo
rezca nueftras obligaciones; viviendo con deseo de todo 
io que nos aparta de D ios, y  con disgufto de lo que nos 
acerca á su Mageftad; amando todo lo que nos guia a 
nueftra perdición, y  aborreciendo lo que puede salvar
nos; siendo tardos para el bien, y  prontos para el mal; 
en una palabra, sirviéndonos la virtud de escollo contra la 
misma virtud; ¿debeis admiraros que unos hombres cer
cados, y  sepultados en tantas miserias, dejen ver en sí 
algunas de ellas ? ¿Oye unos hombres tan corrompidos, 
no sean siempre igualmente Santos Sihuyjeraen Voso
tros alguna prudencia , os, parecerían, mas dignos de ad
miración , por ver en ellos; algunas, virtudes ; qué de cen
sura, por conservar aún algunos viciosa i v;

Por otra parte; Dios tiene sus.motivos para dejar 
aún en los juftos algunas, flaquezas sensibles que os escan
dalizan. De eftemodo quiere humillarlos, y  asegurar mas 
su virtud, ocultándosela á ellos mismos. Quiere, avivar 
su vigilancia; porque el dejar Amorreos en' la tierra de 
Canaám, cfto es, dejar pasiones en el corazón de süs sierr 
vos, es porque teme, que si se hallan libres de todos sus 
enemigos, se dormirán en el ocio, y  en una peligrosa con
fianza ; quiere excitar en ellos el continuo deseo dé la eterna 
Patria, y  hacerles mas amargo el deftiérro de eua vida, 
con la experiencia de las miserias de que no pueden eftáf 
enteramente libres ea la tierra; acaso también pretende no 
desanimar i Jos pecadores con el espe&aculo de una vir
tud demasiado perfe&a , á la que les parecería que nunca 
podrían llegar, proporcionar á los juftos una continua 
materia de oración, y  de penitencia, dejando en ellos 
tina perpetua raíz del pecado, precaver los excesivos ho
nores que podría dar el Mundo á su virtud, si fuera dema
siado pura, y resplandeciente ? para que no busque su re-

com-



Semana*
tcmpensa, ó su escollo en las vanas alabanzas de los hom
bres : ¿Qué mas diré ? Acaso también quiere acabar de 
obftinar, y  cegar á los enemigos de la piedad , para que 
os confirméis Vosotros que me eftais oyendo, con las fla
quezas de los Ju fto s, en la  falsa opinión en que eftais de 

que no hay verdadera virtud en la tierra; para que -perflía-sr 
nezcais eñ vueftros desordenes, creyendo que terieis en ellos’ 
semejantes , y  haceros inútiles los exemplos de la piedad 
de Ins juftos. Vosotros os burlais de Jas flaquezas de los jus
tos , y  acaso sus flaqueras son caftigós de Dios'para voso
tros , y  medibsde que se vále su jufticia ,  para mantener 
vueftrás mjuftas preocupaciones contra la virtud , y  acabar 
de obftinaros en la culpa. Dios es terrible en sus juicios, 
y  regularmente la consumación de la Iniquidad, es efeéfca 
de la iniquidad misma.

Pero en segundo lugar , aún quando la miseria 
del hbmibre no hiriera barbaras, e  inhumanas vueftrás 
censuras, en orden á lás flaquezas , que aún pueden 
haver quedado en los juftos , lo serian, atendiendo 
solamente á la dificultad de la virtud.

Porque á la verdad , Cathólicos , ¿ os parece tan 
Fácil el vivir según Dios , y  caminar por las eftrechas 
sendas de la salvación , que háyais de ser inexorables 
con los juftos luego que se apartan de ellas un solo 
paso? ¿Es cosa tan natural el negarse continuamente 
Á sí mismo , el éftar siempre en vela Contra su pro
pio corazón, el vencer las antipatías, reprimir las afi
ciones, humillar la Sqbervia ,  y  fijar ¡ la mconftancia? 
¿Es-eosá tan Fácil e l1 cohtener las prontitudes del espí
ritu , moderar los juicios , desaprobar las sospechas, 
mitigar e l enojo í y  refrenar la ira?

¿Es tan fácil ser continuamente enemigo de su pro
pió cuerpo, vencer lá pereza , mortificar el guftq , y  
crucificar los deáéos ? ¿ Es cosa tan natural perdonar 
las injurias, sufrir- lós desprecios ', amar ,  y  favorecer a 
los que aos hacen m al, sacrificar la fortuna para no 

; Ee a ha-



hacer traycion • i  la conciencia., privarse dé los plaCé- 
res á que nos arraílran todas nucílras inclinaciones, 
resiílir í  los, malos exemplos , y  defender el par
tido de la virtud , contra la multitud que la conde
na ? ¿,Qs parecen tan, fáciles todas eílas cosas , que no 
hayais, de tener, por dignos de. perdón , á los que se 
apartan un punto, de ellas ¿N o nos eílais alegando 
todos los dias vosotros mismos ,, las dificultades, de la 
vida chriftiana, quando os proponemos sus- santas, re
g la s , y  diciendonos, que no- debe causar admiración, el 
que un hombre.. que lia mucha, tiempo que ,camina 
por caminos ásperos,. y  escarpados * tropieze ,  o cay- 
ga . alguna vez por cansancio j ó por ¡flaqueza?

Qué barbaros somos, pues, con todo eso la mas le
ve imperfección dé los judos , borra en nuefiro espí
ritu sus mas- apreciables qualidades-l;ucn- . .¥:ez-, de. perdo
nar sus flaquezas.-.op favqr’ de ^./virtud, 
virtud es,La que nos, hace, nías; crueles é. inexorables 
contra, sus. flaquezas.. E l ser judo,, ¡parece que baila 
para no merecer perdón ; tenemos ojos. para, ver su» 
vicios ,,. y  . no los. tenemos para ver sus virtudes ; un 
ahilante..^en. que se descubran sus flaquezas, baila pará 
borrar de nueílra memoria toda una vida llena de fi
delidad ., é inocencia» Y

Pero aun es mucho mas cruel vueílra injuílicia, 
Catholicos, para con. los juílos , porque vueflro mal 
exemploj yueílros desordenes.,, y.yueílras censuras* son 
la causa , de su tibieza ,i de que.,se debiliten en su^yir- 
tu d , y  de que, algunas veces qsc, imireii*. La, eomipciph 
de vueilras coílumbres ,es el laza ,mas, ¡peligroso para su 
inocencia; por librarse dé la burla, que. continuamen
te eílais. hacjendo de la virtud,, se ven muchas veces 
precisados, á, manjf^|lar apariencias de -vicio, .¿Y cpipOr 
queréis que. la , piedad aún de; los, nías jiifiq í, se'con-' 
serve siempre pura entre los malos- exeniplos que1 oyt 
^ " * “ ..5®.®» Mundo p en oso  * en que Ja s  ¡coílumbres?
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Son abusos, la modeftia delito , las pasiones el -.uric 
vinculo de la sociedad, y  en donde los mas pruden
tes, y  virtuosos, son los que procuran ocultar los es
cándalos en sus vicios? ¿Cóm o queréis que entre Jas 
continuas burlas con que eftais satyrizando á los jus
t o s , y  con las que hacéis que se averguenzen de la vir
tud, obligándolos muchas veces á fingirse viciosos , co
mo queréis que en medio de t̂antos desordenes , auto
rizados con las publicas eoítumbres, con los necios aplau-. 
so s, con unos exem p lo sq u e . hace respetables el pues^ 
to , y  la dignidad, eon la ridiculez de que se tacha á 
ios que escrupulizan de ellos , y  finalmente , con la 
misma flaqueza de su corazón,, cómo queréis que re
sillan siempre los julios á elle fatal torrente , y  que 
citando siempre obligados á luchar contra la impetuo
sa , y  rapida corriente que arrebata á todos los hom
bres , no les falte alguna vez el cuidado , y  la fuerza, y  
se dejen también arrebatar ellos mismos?' Vosotros sois, 
sus engañadores- , y  os parece tan .mal que. se- dejera 
engañar : No , Jos echcis, pues , la culpa, de vueítros 
escándales., que son los que debilitan su- f é , y  los que1 
©s imputarán en el Tribunal de Jesu-Gh-riíto : No triun
féis de sus flaquezas, que son obra vueítra. , de las 
que algún, dia pedirán venganza contra vosotros-

También dixe por ultim o, que atendidas vues
tras máximas-, no puede eseusarse de crueldad , ó es- 
travagancia vueítra, injuíticia con los julios ; juzgad
lo vosotros -mismos:: Todos: tes dias noy eftais dicien
do , que N . no ©hilante su devoción tiene sus fines 
particulares- :< Que el; otro sabe muy bien hacer la- Cor
te : Que aquel tiene una virtud tan delicada , que 
qualquiera leve incomodidad le ofende, y  le alborota; 
que elle á nadie perdona ; que la otra todavía- guita 
de agradar.; que; aquella- tiene una virtud- muy aco
modada y  pasa: una vida sosegada , y  agradable ; y  
que. la otra ,, fin alm en teella  llena de antojos y  de-
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ideas , que la hacen insufrible en su casa. No se que 
mas decir , porque en efte asunto , jamas tienen fin 
las murmuraciones , y  satyras, y  sin fundamento alguno 
declaráis, que una devoción mezclada de tantos defec
to s, no puede hacer Santos, ni guiar í los .hombres 
á la salvación. Eftas son vueítras máximas; y  con to
do eso , quando nosotros os decimos desde efte Sagra
do Pulpito , que la vida mundana ,  ociosa ,  sensual, 
diítrahida , y  casi absolutamente profana que hacéis, 
no puede ser camino para la salvación, decís que no ha
lláis en ella mal alguno; nos acusáis de rígidos ,  y  de que 
ponderamos demasiado la severidad de las reglas, y  obli
gaciones de vueftro citado; y  os parece, -que de nada 
:mas necesitáis para salvaros. Pero Catholicos, ,¿de parte 
de quien se halla el vigor , y  la in]nítida? ¿Vosotros pre
guntáis í  los judos, por qué añaden í  -su piedad algunas 
acciones parecidas á las vueítras ? ,¿ Por qué mezclan algu
nos de vueítras defeétos con una infinidad de virtudes y  
buenas obras con que los reparan ; y  a vosotros os parece 
ir por el camino de Ja salvación , teniendo solamente esos 
defeétos , y  no la piedad que los purifica? ¡ O hombres! 
¿Quienes sois vosotros para salvar á los que el Señor con
dena, y  para condenar a íos que él juítifica?

Aun no he dicho bailante : Ojalera haceros ver lo po
co acordes que eítais con vosotros mismos en efte asunto; 
quando los juítos viven absolutamente retirados , sin 
guardar respeto alguno con el Mundo, -quando se ocultan 
para siempre de la vifta del publico , quando renuncian 
algunos pueftos de favor, y  díftincion , quando se despo
jan de sus cargos, y  dignidades, para cuidar únicamen
te de su salvación , quando pasan su vida en lagrimas, ora
ción , mortificación , y  silencio, -de lo que haveis vifto 
muchos exemplares en efte feliz sig lo , ¿qué fhe lo que di- 
xifteis entonces ? Dixifteís, -que aquellas cosas ya tocaban 
en exceso, que eítaban mal aconsejados, que su zelo no 
era prudente, que si todos los im itaran , no haYria quicn

cu ín -
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¡cumpliese con los cargos-públicos; que no havria quien 
hiciese á la patria , y  al eftado unos servicios que son in
dispensables , que no se. debe, usar de tanta, singulari
dad , y  que. la, verdadera devoción, consifte en,vivir ar
regladamente , y  cumplir con. las obligaciones- del efta- 
do en que. Dios coloco á cada uno:; Eftas son.vueftras 
máximas; pero por otra parte,,, quando los judos jun
tan á la piedad , las obligaciones de su eftado, y los ino
centes intereses, de su fortuna quando guardan aún 
ciertas medidas, de. correspondencia ,, y  sociedad con el 
Mundo y quando asiften á aquellos, lugares-' ,d é  donde 
su ciase no les permite faltar. ,. quando: participan aún 
de ciertos, placeres, puhlicos,, que. les-son-inevitables por- 
razón del. eftado. en. que se.hallan.,- en una. palabra:,.quan
do son prudentes, en el bien ,, y  senciHos.en el m al, en
tonces decís, que son como lbs,demás hombres,- que de. 
efte modo os parece.-muy fácil- servir á D io s ,. que nada, 
veis en su de.voaon. que os asuftey y  que sino se, nece
sitara de mas, prefto seriáis, un' gran Saato-Por-mas que 
la virtud, se., manifiefte. bajo; diftintos- aspeéiosybafta el. 
que sea virtud para: que, os-desagradé-,.y merezca.vues
tras censuras.. Convenios.pues-; ,.com vosotros; mismos.. 
Queréis que: los júftos- seam como.; vosotros., y  luego» 
que os son. semejantes , los condenáis...

Renováis, la. injufticiá y  obftinacion dé los Judíos; 
de nueftro: Evangelio. Quando; eli Báutifta- se: dejó vér 
en el, desierto cubierto, con¿ una; piel! de: Camello-, si»; 
comer-,, ni beber , y- manifeftande alos-Judios el exem- 
plar de. una; virtud, mas auftéra.qu&la;de todbs los jus
tos , y  Profetas que le Havián.precedido’,,miraban., dice 
]esu-Chrifto', la; aufteridad, de.sus coftumbres. como ilu
sión dé un-espíritu;impoftor , que le; engañaba-, y  que- 
le redücia á eítos excesos, por, hallar en la vanidad el des-- 
quite de su penitencia,. Al" contrarió ,< continúa el.Salva- 
d o r , el. hijo dél Kombre.;vino déspues comiendo , y  be
biendo j manifeftandolcs en su modo de proceder el rao-

d-
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PARA
délo de una virtud mas proporcionada á ia flaqueza hu
mana , y  haciendo una vida regular , y  común que á to
dos sirviese de exemplo , y la que todos pudieran imitar; 
¿pero por eso eftuvo mas libre de sus censuras ? No por 
cierto ; hiriéronle pasar plaza de un hombreentregado a 
los deleytes, y  al regalo ; y la condescendencia de su vir
tud , no fue para ellos mas que una relajación, nombre con 
que la deshonraron ; las virtudes mas opueflas no con
siguen mas que grangcarse nueftras censuras. ¡Ah Catholi- 
cos , qué dignos de laftima serian los juftos , si huvieran 
de ser juzgados en el tribunal de los hombres ! Pero bien 
saben que el Mundo que les juzga , eftá y í  él mismo juz
gado.

Y  lo mas deplorable que h a y , Catholícos, en la se
veridad con que condenáis las mas leves imperfecciones 
de los juftos, es que si un pecador célebre , y  escanda
loso , después de una vida llena de delitos, y  excesos, 
tnanifiefta quando eftá para morir algunas débiles^ seña
les de arrepentimiento , solamente con que pronuncie el 
nombre de un D ios, á quien jamás ha conocido , y  de 
quien siempre ha blasfemado , solo con que consienta 
después de muchas dilaciones, y repugnancias en recibir 
las gracias, y los últimos remedios de la Iglesia, que an
tes , ni aún se atrevían á proponerle , inmediatamente la 
colocáis entre los Santos, decís que ha muerto chriftia- 
namente , y  reconocido, que ha pedido perdón á Dios; 
y  sin mas fundamento confiáis de su salvación , y  no du
dáis que el Señor haya usado con él de misericordia ; al
gunas señales de Religión , que se le han sacado por 
fuerza , bailan en vueftro Concepto para asegurarle el R ey- 
no de los Cielos, en el que no ha de entrar cosa algu
na que efté manchada, no obílante los desordenes, y  
abominaciones de toda su vida ; y  una vida pasada toda 
entera en la virtud, ¿no ha de bailar en vueftro mismo 
concepto , para asegurársele á una alma fiel , solo por 
haver mezclado en ella algunas ligeras infidelidades ? Sal <vais



vais al impío , fundados en las mas leves, y  equívocas 
señales de piedad, y  condenáis al jufto , por ha ver da-» 
do algunas mueftras, aunque dignas de escusa , de hu
manidad , y flaqueza.

Pudiera añadir, Catholicos, que aún quando no aten
dierais mas que á vueftros propios intereses, las imper
fecciones de los juftos debieran hallar en vosotros mas 
favor, é indulgencia, porque solamente los juftos son lps 
que os disimulan , los que ocultan vueftros vicios , los 
que minoran vueftros defectos , los que escusan vueftra* 
faltas , y  publican lo apreciable de vueftras virtudes, al 
‘mismo tiempo que el M undo, vueftros iguales, los que 
os tienen envidia , vueftros rivales, y  vueftros falsos ami
gos acaso minoran vueftros talentos , y  servicios , ha
blan con desprecio de vueftras prendas, ridiculizan vues
tros defectos , os atribuyen á culpa vueftras desgracias, 
ponderan vueftras faltas, interpretan sinieftramente vues
tros dichos , y  vueftros mas inocentes fines, los juftos 
solos os juftifican , os escusan , son apologiftasde vues
tras virtudes , ó disimulan con prudencia vueftros vicios; 
ellos solos cortan las conversaciones en que padece vues
tra fama , y  reputación ; ellos solos no se ponen de par
te del público contra vosotros , \y vosotros solamente 
con ellos haveis de ser inhumanos , sin perdonarlos ni 
uún las virtudes que los hacen dignos deeftímacion ? ¡Ah 
Catholicos ! Bolvedlos í  lo menos lo que , os preftan; 
perdonad i  vueftros protectores, y  apologiftas , y  no 
desacreditéis á los únicos tteftigos favorables, que teneis 
entre los hombres.

Pero aún no he dicho baftanté: to s  juftos no sóla^ 
mente no se ponen de parte del público contra voso
tro s , sino que ion yueftros únicos amigos verdaderos; 
solamente ellos se compadecen de vueftros males, sien
ten vueftros desordenes, y  piensan en vueftra eterna sa
lud j los juftos os tienen siempre en su corazón; al mis- 
jno tiempo que escusan vueftras pasiones, y  desordenes en 
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presencia de los hombres , eftan continuamente gimien
do delante de Dios; levantan las manos al Cielo, pi
diendo por vosotros■; solicitan vueftra conversión ; pi
den el perdón de vueftras culpas ; ¿y vosotros no haveis 
de poder hacer jufticia á su virtud , .y i  su inocencia? 
¡Ah ! ellos pueden quejarse de vosotros al Señor, como 
se quejaba antiguamente el Profeta Jeremías contra los 
Judios de su tiempo, que eran injuftos censores de su 
piedad , y  conduela. Señor, decía aquel hombre de Dios, 
oíd las murmuraciones , y  censuras, que esparcen con
tra mí los enemigos de vueftre nombre: Atiende Do
mine ad me, &  audi vocem adversariorum meorum, 
(a) ¿Es posible, ¡ó Dios m ió! que me hayan de bol- 
ver mal por bien, y  pagar con ingratitudes , é inhu
manidades la sinceridad del amor, que los tengo ? ¿y los 
lazos que me ponen todos los dias, han de ser la única re
compensa del zelo que tengo de su salvación ? Num- 
quid redditur pro bono malum, quta foderuntfoveam 
/mima mea. (b) Vos Señor sois teftigo de que no me 
pongo en vueftra presencia sino para hablaros en su fa
vor , vos sabéis que derramo lagrimas delante de Vos, 
para borrar sus delitos , que mis oraciones no subes 
á vueftro trono , sino para que embieis sobre ellos 
vueftras eternas misericordias ; vos os acordáis, ó Dios 
de nueftros padres , de los suspiros que yo he arroja
do á vueftros pies , para apartar de ellos vueftra indig
nación ; con quanto dolor los he vifto correr acia su per
dición , y  quanto mas he sentido sus prevaricaciones, que 
sus injuftas burlas, y  desprecios. Recordare quod Jiete- 
rim in conspeElutuo , ut loquerer proeis bomm, 
averterem indignationem tuam ab eis, (c)
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Me parece , Catholicos, que conocéis 3a injuílick de 
vueílro modo de proceder en cite particular; pero pa
ra concluir efte discurso, quiero manifeftaros como pro
puse al principio , que no- solamente atribuis unos mo
tivos infames á las buenas obras de los julios, lo qual es te
meridad , no solamente ponderáis sus mas leves imper
fecciones , lo que es inhumanidad , sino que quando no 
teneis que decir contra la.reítitud de su intención,y quan
do no halláis motivo para censurar sus défeótos, procuráis 
hacer ridicula la misma virtud , lo que es una impie
dad.

Es impiedad, Catholicos ; vosotros Usáis de la R e
ligión como de un jüego , ó de una scena cómica; la 
ridiculizáis , como hacían antiguamente los Paganos en los 
infames theatros; exponéis á la risa de los asiílentes los 
santos myílerios , y  lo mas sagrado y  respetable que 
Hay en la tierra ; vueílras pasiones pueden hallar escu
sa en la debilidad del temperamento , y  en la fragi
lidad humana; pero la burla que hacéis de la virtud no 
puede hallar escusa sino en un impío desprecio de la mis
ma virtud ; y  no obílante eíle eftilo de irreligión , y  de; 
blasfemia , tan autorizado en el M undo, no es mas que 
un juguete, un gracejo , y  un eílílo de que se precia 
la vanidad. - -

P ero , Catholicos , de eíle modo perseguís la vir
tud , y  la hacéis inútil para vosotros; afrentáis la vir
tud, y  la hacéis inútil para los demás; y con vueílras con
tradiciones la hacéis insufrible á sí misma.

Perseguis la virtud ¿ y  la hacéis inútil para vosotros 
mismos : Sí , amados oyentes m íos, el exemplo de los 
juílos era un medio de salvación , que os havia pro
porcionado la bondad divina , pero indignada su juílí— 
oia de la burla que hacéis de las misericordias que usa con 
sus siervos, la retira para siempre de vosotros, yca íli-  
gá el desprecio que hacéis de la piedad, negándoos es
te don. Los Reyes de la ; tierra vengan terriblemente Ias;
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injurias hechas í sus eílatuas, porque eftas son unos sa
grados, y  públicos monumentos que los representan, y  
que explican al natural la mageílad de su trono: También 
Jos julios son acá en la tierra vivas eftatuas del gran R ey, 
y verdaderas imágenes de un Dios Santo; en ellos pinta 
la Mageftad de sus mas puros , y  brillantes rasgos, y  
siempre caftiga con una eterna maldición á los sacrilegos, 
que se atreven á burlarse de ellos, y  ultrajarlos.

Por otra parte, aún quando el Señor no os negara 
el ineftimable don de la- piedad, en caítigo de la burla 
que de ella hacéis , ese mismo desprecio forma en vo
sotros un respeto humano, é invencible , que nünca os 
permitirá seguir el partido de la virtud. Y  si no decid
me , si alguna vez cansados del Mundo¡, de vueftros des
ordenes , y  de vosotros mismos , quisierais bolveros á 
D ios, y salvar vueftra alma , que teneis perdida, ¿cómo 
©s haviais de atrever á declararos por parte de la pie
dad , quando haveis hecho tan públicas , y  tan profa
nas burlas de ella ? ¿Cómo haveis de poder gloriaros de 
las obligaciones de la Religión, quando siempre se os es
tá oyendo decir, que el que se dedica á virtuoso, pier
de la cabeza i que N. y  N. tenian muchas prendas ^pre
ciables , por las que en todas partes eran eftimados, pe
ro que la devoción los ha echado á perder, de modo, que 
nadie los puede sufrir; que en todas partes procuran ser 
tenidos por ridiculos; que para aliftarse bajo del cftan- 
darte de la piedad , parece que es necesario renunciar 
Ja razón ; y que Dios os libre de semejante manía; que 
vosotros procuráis ser hombres honrados, pero que por 
la misericordia de Dios no sois devotos: ¡Qué modo de 
hablar! es decir, que dais gracias á Dios de eftar se
ñalados anticipadamente con el caraéter de los reprobos; 
que teneis confianza de que no os mudareis , y  que mori
réis en ese citado: ¡Qué impiedad ! ¿es posible que entre 
ChrilHanos se haya de hacer gala de hablar continua-, 
«wat? de efi* modo | coa coaiplaccuciaí

2 2  2  S e r m ó n  p a r a  e l  M i é r c o l e s



. DE M I V .  S éMANA. . ' 223
f :Ah Catholkos !"perm itid’á^út üná reflexión á mi 
d©lorl¡ íLo s 'Patriarcas "¿'•••'aquellos hombres tan venerables, 
y  poderosos i aún según el Mundo , solamente se daban á 
conocer á los'R eyes, y á  los pueblos de diferentesPaises, 
¿donde losdlevaba el espíritu dél Señor,por eftos religiosos 
jterminosb í  ÍDios; fTituso Deuw : No se ape
llidaban íbojj Üaagratídezá de sü1 Familia i cuyo origen igua
laba al del Universo , por la gloria de sus mayores, por 
lo iluftre de la sangre de Abrahám , de aquel hombre 
vencedor de R e y e s , modeló de todos los Sabios de 1% 
tierra , y  el único heroe de que entonces podía gloriar*» 
se el Mutido: Nosotros tememos al Señordecían  , y  
efte erá su mas glorioso titulo, su mas augufta nobleza, 
y  la única señal por donde querían ser diftinguidos de loí 
demás hombres: Efta era la señal magnifica que se mahi- 
feftaba encima de sus tiendas, y rebaños •, la qüe resplan
decía en sus eftandartes , y  la qué á todas partes llevaba 
con ¿líos, la fama de su nombre, y  la gloria del Dios 
de sus padres; ¿y nosotros, Catholicos, nos hemos de 
prohibir la fama de los hombres juftos, y  temerosos dé 
D io s, como un titulo infáme, y  vergonzoso ? Publica
mos sóberviamente los vanos títulos de nueftra clase , y1 
nacimiento, las frivolas señales de nueftro nombré, y  dé 
nueftras dignidades van con nosotros á todas partes, y  
ocultamos la señal gloriosa del Dios de nueftros padres, 
y  aún nos preciamos de no ser del numero de aque
llos que le temen, y  adoran, ¡O Dios mió 1 Dejad á 
eftos. hombres insensatos una gloriaran funefta; confun
did su extravagancia , é impiedad , permitiendo que sé 
glorifiquen hafta el fin de su confusión, y  su ignominia.

Aun mas ; no solamente hacéis inútil la virtud , Ca
rbólicos , para vosotros mismos con eftas deplorables bur
las , sino que también la hacéis odiosa , é inútil para 
los demás: efto es , no solamente os cerráis á vosotros 
mismos todos los caminos por donde pudierais bolveros 
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almas i a ¡quienes interiórmentei eftá moviendo lia gracia 
para que salgan de sus desordenes * y  -‘vivÉmchriíEalná- 
mente, las que no se atreven á declararse:, temiendo.el ex
ponerse á vueftras profanas burlas; que solamente temen 
en una nueva vida Ja burla que hacéis dé¡;la:ivirtud né 
pponén ioterio^rmenve irtas que éfte obflacutór áda vóz del 
Cíelo que lasdlama , y  eftan yaeikhtesísn.dl grap negad*® 
de la eterni.ida.d, entre los juicios de Dios , yVuéílras infa¿ 
mes irrisiones. ' J \  ■ ; ' [ ■

Es decir’, que de eñe modo,deñtuis el fruto del Evari* 
gelio , que nosotros anunciamos, y,,hacéis; ihutil nueftf® 
miniftei;io : Qyitais á la Religión su terror yymdgéftack 
y  cubrís-las exterioridades de la piedad con una ridiculez 
que recae sobré la misma Religión. Perpetuáis en el Man-- 
do las preocupaciones contra' la virtud, y  mantenéis en
tre los hombres la mas universal ilusión de que puede va
lerse el Demonio para enganarlos, que es tratar á la de
voción de necedad, y locura ; autorizáis las blasfemias 
de los impíos, y  libertinos; acoftumbrais í los pecado
res , á que del vicio, y  del desorden tomen motivo de os
tentación, y  de gloria , y  í que miren como gracia los 
excesos, oponiéndolos á la virtud para hacerla ridicula; 
¿Qjié mas diré por ultimo ? Vosotros sois causa de que 
la devoción sea la fabula del Mundo , juguete de los im
píos , vergüenza de los pecadores, escándalo de los fla
cos , y  aún escollo de los juftos ■, vosotros honráis al vi
c io , envilecéis la virtud, debilitáis la verdad , apagais l i  
fé , deftruis la Religión, y  adelantáis el desorden 
como ha vía anunciado el Profeta, la desolación persevera 
haftala consumación, y  hafta el fin.

Aún quiero añadir mas j vosotros sois causa de 
que la virtud sea insufrible á sí misma; vueftras-bur
las sirven de escollo aún á la misma piedad de los jus
tos ; hacéis titubear su fé ,  desanimáis su zelo , susr>en- 
deis sus buenos deseos, ahogáis en su corazón las mas vi
vas impresiones de la gracia, hacéis que suspendan mu—
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¿has atciónes de fervor , y  virtud', 'que no se atrevas 
i  presentar á la impiedad de vueftras censures; los obli
gáis; a que se conformen, i  pesar suyo, con vueftras eos- 

-tútílbres, y máximas, aún quando las de relian , á que 
<iúir¡óren su retiro, sus aufteridades, y  oraciones ,-á- que 
jao dediquen í  eílas obligaciones' sino algunos inflantes, 
que; pueden ocultar í  vueftra vifta , y  á vueftras bur
das, y  de efte modo priváis á la Iglesia de la edifica
ción de sus' exemplos, á los flacos del socorro que ha
llaran en ellos, á los pecadores dé la confusión que los 
causarían, á los jiíftós deun consuelo qué 'los daría alien
t o ,  y  á la Religión de un espectáculo que la honra.

; Ah Catholicos! los tyranos no se burlaban en otro 
tiempo publicamente de los Chriftianos , sino quando les 
argüían de las falsas superíliciones que los imputaban ; se 
burlaban de los públicos respetos que los veían tributar 
á Jesu-Chriílo Crucificado , y  de la preferencia que 
le daban í  Júpiter, y  á los Dioses del Im perio, cu
yo  culto se hacia respetable por la pompa, y  magnificen
cia dé los T e m p lo s y  Altares , antigüedad de las le
yes , y  mageftad de los Cesares ; en quanto á lo de- 
más, alababan publicamente sus cóftumbres, admiraban su 
inodtília, su frugalidad , su caridad , su paciencia, su vi
da inocente , y  mortificada, su retiro de los circos, y  
públicos placeres ; no podían menos de venerar las cos
tumbres sabias, retiradas, púdicas , benignas , y  pro
vechosas de aquellos hombres sencillos, y  fieles. Pero vo
sotros al contrario, mas necios que ellos , no os pare
ce mal que adoren á Jesu-Chriílo , y  que pongan su sal
vación , y  confianza en el myfterio de la C ru z , pero os 
parece cosa ridicula , que se priven de los placeres públi
cos, q/ue vivan en el exercicio del retiro, de la mortifica
ción , y de la oración j Os parecen dignos de vueftras 
burlas, y  censuras,  porque son humildes, sencillos, cas
tos , y  modeftos; y  la vida chriftiana que fue admirada 
aún de les mismos ty ranos, no halla entre vosotros sin© 
befas, y  burlas profanas. '
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¡Q¿ié locura, Catholicos! no tener por dignos de des
precio en el Mundo,quando todo él no es mas que un con-' 
junto de impertinencias, y extravagancias, sino i  aquellos 
que conocen su miseria , y  que sólo piensan en librarse de 
la indignación Futura ? ¡Qyé locura no despreciar en los 
hombres mas que las únicas prendas, que los hacen agrada
bles í  D io s, respetables á los Angeles, y útiles a sus pró
ximos ! ¡Qrjé locura creer que nos espera una Felicidad > ó 
una desdicha eterna , y burlarse de ios que piensan en un 
negocio,de tanta importancia!

. Venerémos la virtud,. Catholicos ; ella sola merece 
en la tierra nueftra admiración , y respeto : Si aún nos, ha
llamos flacos para poder cumplir con las obligaciones , sea
mos á lo menos equitativos , apreciando su resplandor , e 
inocencia : si no podemos vivir como los, juftos, deseemos 
serlo, y  envidiemos su suerte; si no podemos imitar sus 
exemplos , miremos las buvlas que se hacen de la vir
tud , no solamente como blasFemias contra el Espíritu San
to , sino como ultraje de la humanidad , á la que solamen
te puede honrar la virtud $ reprehendamos los vicios , que 
son los que no nos permiten parecemos í  los juftos,y no las 
virtudes, que los hacen tan diftintos de nosotros; en una 
palabra, merezcamos, respetando verdaderamente á la pie
dad , alcanzar para nosotros algún día el don de la misma

Y  vosotros, Catholicos, los que servís al Señor, acor?» 
daos, que eftau en vüeftras manos los intereses de la vir
tud: Que las flaquezas, y  manchas, que en ella mezcláis, 
vienen í  ser, por decirlo a s i, manchas de la misma Reli
gión : Conoced lo que el Mundo espera de vosotros, y  los 
empeños que contraheis con el público, quando os decla
ráis en Favor de la piedad ; la dignidad , la fidelidad, 
y la grandeza de alma con que debeis mantener el ca- 
raéter, y el titulo de siervos de Jcsu-Chrifto. Sí , Catho* 
Iicos, deFendamos con mageftad los intereses de la virtud,' 
y  SuFramos la vifta de los que la desprecian ; compremos 
el derecho de ser insensibles í  su,s censuras, no dando mo»
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piedad en mía ganancia torpe ? en un vil interés , en una 
vida acomodada á 'tiu ^ ro |iu iiio r, y á nueiftro genio, en 
un titulo d r  oGÍosidad?f yd:egál!o r̂ niünisingularMad que 
nos diftingá,en una Preocupación qué nos lispneeé, y  en n a  
egpfinf demiylsfpii qjuefpossep|i'e|#agan|üsde^ellaprei^: 
dâ  parada éterniaádi«míñp p ifa  e íp ie lc^ fe^ á^ n á ato ,a®i'

de la IV* S emana.
tiv o  para ellas. O b lig u e m o s  al M u n d o  á qu e respete lo  que

m iíle, una afabilidad^ que nos una con nueftros próximos, 
una caridad quelhskSfril iinl 'cpridé^endenrkia que los ga-

; finalmente,ne 5 un espíritu de paz que nos una 
una uni(^‘d'^pifa!!^n]es ^,j|e deseos^ d e 'fd '^ P S ',^  ̂ ienes, 
y  de males en lá "tierra', que séalmagcnf, y espéíaháa de 
aquella ,uniqn eterna , que hat4e consuma^ la caridad e®
et'CielbiJ ’Ámenivíu :‘ UAZ-s ‘ 7 \ ■:>'.)V,J - .1 A. .5.
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ecce defunGtus efferebatur films untcus Mch 
tris sute.

Llegando Jesús cerca de las puertas; de la 
Ciudad, sucedía que llevaban á enterrar 
un muerto, que era hijo único de su Ma
dre. Lúea 7 . v. 12 .

E. ha. vifto jamás muerte; acompaña
da de mas laftimosas. circunfíancias? 
La muerte arrebata, á una. Madre viu
da , y  desconsolada un hijo-, que era 
el único sucesor de la familia,, de. los 
títulos , y de la. fortuna de sus ma
yores; se le. quita en ia flor de la 

edad, y  quando casi empezaba ¿ v iv ir ;  en un tiempo, 
en qiie librc yí de los acciden^ de la niñez ^ y  hayiendo-'

O : ilc-



a* o
Üéí|Íflo’ái-aqífél &NÉ2&§f>¿¿ y¡ robuíigs, ei
'rt»W> '̂ ’mnliô a' ila^^Ktfí^ffirnSMaiaí.ieiHtiorríáTns éxnneftí

^átéítt^, ^dtóp^St deutiftt^toBffi^flJS ^monacbnipañan

jáfligrdW 'MadPb ftíéft1 rSú't?OMipaiía pyocíifán minorar &r do* 
¿loi^ cbfisálálddla’ dbfl áqí$ilo§ db$qífi-«psry  ag©$¿ y  comunes* 
'q ü é :^ ^ ls i':6yéda?ÍJ?rdRiíidá írífteza j<poíibnseiíCí® odUa,,al 
tW á^ b ífi3l i c{riftfe ílf'éfÉ6’  ̂kbbt-ántlas^equias uoq salir# 
"td ,2'jr présbbeÉ  ̂̂ fttóíiíffffí lé 'p ttó ^ d ® f^o^fuiiébrq

itíenbs ápegerá.la vi*

Nosotros > Catholicos, asiktsrtds >t&£k)S“ 'J'©s; sctia&'icótt 
ks mismas disposiciones, á semejantes exempláres; los mo- 

■ vimientos que^ex!cit|i jjimiseítyq Hfo1ra|Qaíuna. muerte re
pentina , son ‘ movimientos ufeJu n ‘d ía é ó id o  si la misma 
muerte no fuera negocio mas que de un d ía : Hacemos 

miütkás fefl^foiTdS“'-fObrreía iUco&íteitieíaMdeíaísÍ:0saS"lÍa- 
'ffiá:na s i |íer0"'IdegbJ qíie réflggl objéto» qttérffiOs as ua-

. ^ p . v  T jy  t  4 _

tro apegbli la tierra elS táá-'Vivd^irio si trabajaranííos-pará 
‘unbs; años' Eternos ;ry ‘a1! salir-d^ tm espfedtaütsl'oj lúgubre 
féli;'bíJ'qüfe'a¿ábainó4 de; él'-hsfófftíiént'd lí»
':íípiWi0,'^ íát^Híá varrinnaí'íé' ̂ répfé'fií i fi tfri í̂vte ¿ ry  ̂ tíieu kbaiíse 
■ parí2Üfem^rtfn§rí bdl^&péíí ¿4 Mátfié
"fifis ^fcljijrapi^s'j^'tííb^fiiiáf^an^lií^tiií arítéS'-J'-5 dfe gftear 

u *j t:ia^»v.i_i- - g fpolvg)|y>tuyaDá'dá acabamossus 'vanos
de v¡er cdti ‘riueibrbs* tijóS , ;y  tbdar ¿oti tafiéfljrás-ífta-nbs.- nuct 

* - • ¿W- 1 &hwsrfb deUndesori

re



5 3 Q S ermón rara rl ..g^WEs
re tan poco la impresión que e® ellos hace ¡ efte pensa
miento? Pues oid:, la. incertidumbre ido la muerte no? 
entretiene, y  aparta dé nueílra alma su. m em oria la  ce%* 
teza de la. muerte nos, asulla, ¡y nos obliga i  apartar 1* 
vifta de ella trille imagen ; Iqincfeetqde ,$ú Hopa nos hace 
vivir con descuido:,, y. eQn&nza:y;elaser cierta , e .Hade:-. 
fefiible,nos hace,temer cite pensam iento;oy, pues, ítip 
tentó impugnar la peligrosa, seguridad, de los unos, y  el 
in julio ¡ temor de los o.trQb; la hóra;;ffe la muirte es in
cierta,. y  asi es temeridad eh vosotros ,00 pensar <^elfe, 
y  dejaros. sorprebender; la,' nmert^:esrfrerta,, ,y ari es lo
cura temer su, m em oriapues nuntea^éHeifj perderla de 
v illa ; pensad en la muerte porque no sabéis !  que hora 
ha de llegar ; pensad en la. muerte;, porque- necesam- 
snente hazdé. venir : eftfi éSreb asunto ^gi-¡^edirj5iKS< .̂.l4Pr- 
p l o r e m o s AVt M0Í&i. J !

EL primee'paso; que da- el ¡hombre ázía da vida , ffS 
también el primero queda ízj&. él sepulcrp. ¡Luego 

que abre las-, ojos á la -luz, se pronuncia contra, él la sen- 
«encía demiicrte-, y> como si en él fqera delito-di vivir, 
baila que viva ,, para-que merezca, morir. No -fue elle 
tmeftro primer deftino; el autor de nueítro ser animó en 
*1 principio nueftro barro con- un- soplo de inmortalidad, 
puso en nosotros- un principio de vida, que no podía, de
bilitar, ni apagar la , revolugon de los tiempos, ni de. Jas 
edades; dispuso su obra con tal orden, que huviera po
dido desaliar á la duración de los. siglos, y  su harmonía 
nunca huyiera podido disolverse ni alterarse con. ninguna 
cosa eftrarwfe solamente el pecadp secó ella, divina raíz, tras
tornó elle feliz orden, ^ m q  ¡todas Jas^cri^m^^ contra ql 

■ hombre, y  Asían se hjzo m e ta la Ju ^ q  que.íuepeí^doi'.
P»r



^Parel petado ,dice el A p o ílo l, entro la muerte en ti 
. Mandó, (a) Todos la sacamos dentro de nueftro pecho 
al tiempo de nacer; parece que en las entrañas de nues
tras madres hemos mamado un lento veneno con que ve
nimos al Mundo , el qual nos vá consumiendoá  unos mas 

. prefto, que í  otros-, y  siempre viene a parar en dar
nos la muerte. Todos los dias nos eftamos muriendo, cada 
inftante nos va quitando una porcion.de, nueftra vida, y  
acercándonos un paso mas al sepulcro y el cuerpo se coiv- 

.sume, la salud se galla , todo quantp nos. rodea nos des
tru ye ,: los alimentos nos corrompen, los remedios nos 
debilitan, el espiritual fuego que interiormente nos ani
m a , nos consume; y  toda nueftra vida no es mas que 
una larga, y  penosa agonía. E n  elle eftado, pues, ¿qué 
imagen debiera serle al hombre mas.familiar que la d éla  
muerte ? Un reo condenado á m orir, ¿qué puede hallar 
á qual quiéra parte que buelva la villa ,.sino elle trille ola- 
jeto ,? Y  lp.poco mas , ó menos que hemos de v iv ir , = puede 

. ser motivo, suficiente para que nos miremos como inmor
tales. en la tierra?

Es verdad, que no es igual, la medida de nueílros 
. deílinos , . unos yen crecer en. paz háfta la edad mas .aban
tad a, el numero de sus años., y  como si fueran herede
ros de las bendiciones, de, los antiguos tiempos, mueren 
llenos de dias en medio.de ;una.numerosa pofteridad; ©tros 
detenidos en medio de la. carrera, ven como el R ey Ecce- 
quí¡as abrjrseles la puerta del sepulcro, en una edad aún 

.floreciente¿ y, buscan aunque, en vano } como el, el reft& 
„de..ius años, (b). Finalmente hay algunos, que' no hacen 
.mas que manifeítarse i  la tierra,, y  acaban su carrera en 
.un dia , son semejantes.á las flores de los campos, y  casi 
nq hay medio .entre el inftante que los vé nacer. , :y  en el

que

mMmmmmmrnmtm
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2  3  a PARA EL JifFJ'ES
aúe se secan ¿ f  désáparéceñ>,el fatal Mqi#éñ’t<i, señalado 

* á cada uño de nosotros , eé!1üft’ secretó-' ipié^éftá' éserito 
en él libro'etérnoque solamente püe'de ábnr él'Cordero; 
todos vivimos sin saber lo qué hán de durar mieftrós diáS; 
y  efta incertidumbre qué por sí sola débiefa bailar para 

' hacernos pensar dn aquél últiiho- iñftáríte;, nos' sn*vé de 
motivo para' descuidar; ño peñsaiñbs 'en'la^mñéí’íe V por- 

'que no sabemos- eri'quár dé las l<Jlféréñtés edades de nues
tra vida la -hemos de colocar; ni aun miramos ála-vejez 
como termino seguro, é inevitable de la.- vicia; la duda 
de si llegáremos á ella, que parece déKéra servirnos-de 

"limitar nueftras esperanzas, hacé qué las; eftéñdamds aún 
más allá de efta edad ; nó hallando ñuefttdYeifrbr'éósai
Cierta en que fijarse, no es más que ün peiísamíeñtd vá-. 
go , y confiiso que no tiene objeto determinado. :

De modo que la incertidumbre que solo debiera redu
cirse á lo poco mas,.ó náebos corto.'de:riueftrá*fáda^ños 
'tranquiliza en orden i lo inevitable'de iiüeílra inli.idrteé 

Dígó> pues, Catholicos, qué éñíré^todasdas- dispo
siciones, 'eftaes la mas temeraria , é imprudente, y pongo 
i  vosotros mismos por jueces de éftá causa.' ¿Es acaso 

‘menos digna de atención uríá desgracia qúé puede suéé- 
‘ der todos lóS días, qué la qué’soló oS améñazá para des
pués alguftos años? ¿AicáSo porqué ért cáHa/inftanté’sc 
oS puede pedir vueftra almá pía' díayéiS''-de5 poSééi' éií paz,

‘ como sí nunca debierais perderla ? ¿Por -tenéi* sieínpre pre
sente él peligro, osha de ser menos necesaria láatención?

’ ¿Én qué otro negocio fuera; dé éí dé la salváerdh i desirve 
la inccrtidumbrc cle motivó'para,:vivir segurós, y désciií- 
dados ? ¿Ós parece tatv píudénte lá'cbnduélá déyaqíífcl 

'siervo 'delEvangelio, que cdñ :pretexto:rde que- tardaba 
en bolvér su amo, y  que no sabia la hora duque hsívla 
de venir, usaba de sus bienes como sino huviera de dar

eU9.s. .qp® otros motivos se valió Jesu- 
Chrífto para espetaros, i ,eftá;f  siempre vigilanpes? ¿Y\qué 
cosa hay en la Religión mas propia para despertar nues

tros
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ty©$*£UwWos->,-que/dadneetrídümhré; de, nueftrá. ultima, 
hora V ■■ ■

• -¡ Ah. Carhólieos! Sí efta hora eftuviera señalada á cada uno 
de nosotros¡ st la.,venida ¿Ifel'ReynQide,DioSspudierá;ave- 
riguarsg: pote observación; si.aliríefapo -de:nacer sacáramos, 
e|cHtó¿-An iUUetoa. frente/e.l nui»ero.ode. pueftros años., y  
el fatal.dia en que. se han de acabar ; efte momento: cierto, 
yt'fijo;,:-poi: mas diñante, que eftuviera.,nos, ocuparía, nos: 
turbaría, y  no nos. dejaría; unjnftante. dé; sosiego ; siempre 
nos, .parecería- muy córtd ■ el tiempo; ique.aun. nos faltaba;, 
efta. imagen,, que aun; contra,, nuefíra voluntad! •. tendríamos. 
siemp!re;: presente j nos^dísguftarja: de. todo-,, nos, haría. ín-* 
sipidos.:los: placeres ;íindiferénté. la fortuna ,.y  todo el. Mun
do !moléfto: , ,  y  enfadoso; efte. terrible, inflante, que. nunca, 
podríamos, perder dé.-vifta sujetaría, nueftras,: pasiones*, 
extinguiría;: nuefífos; rencores ,, desarmaría.; nneftras; ven-- 
gan4as¡y «afanaría das: rebeliones; de. lá.5carne# y  se.,vendría; 
i. juntar con. todos, nueflros. proyectos r 'y  hueftra. vida¿¡. 
determinada, de efte modo á un cierto.- numero de dias fi-í
jo s ,, y;conocidos vmio sería mas que: una preparación.: para; 
aquella, ultima hora,';, ¿dondé eftá rnueAra-iprudeñcia ,..Ca-¡ 
tholicosl:La ínuerte. .v:ifta. de lejos en. un punto fijo-, y  de-, 
te rm in ad o ;nos; asiiftafia *, nos, desprendería., del -Mundo* 
y  deiíósótros. mismos, nos llamaría, 4  Dios , y nos- ten
dría.: continuamente.' ocupados, en su memoria , y éfta. 
misma muerte, siendo' incierta. , pudieñdo venir todos los: 
dias.,,y en:cada. itaftaute.efta. muerte,que- ños-.ha de sor- 
prehendeK ,;.:que. ha de venir,¡quando menos pensemos.; es
ta ¡muerte.:queacaso; éftá ya; á la puerta-, no ocupa nues
tra. memoria, y  nos deja: tranquilos : ¿ Pero qué. digo?; 
¿Deja en;nosotros todasríúeflras pasiones,, todas nneftras 
inclinaciones pecaminosas;,, toda, nueftra. ansia por elM.un-, 
do y por los, deíeytes, y  por la fortuna ? Y  porque no 
sabemos con certeza, si hemos de morir o y , vivimos como,

i- 'V . . - y , ', tsf'ñüefifbs^ñ'Gs-h^
Reparad , Catholicos , en que efta' incertidunibre efta

acom-



PARA EL ES
acompañada de las circuriftáíidas mas propias para ásüftár, i 
ó á lo menos para tener ocupado á un hombre prudente» 
y  que sabe usar de su razón» Primeramente, lo repentino 
que. debeis temer de aquel ultimo d ía , no es ún accidente 
tan raro y  único , que suceda solamente >á' algunos po-t 
eos desgraciados, y>que sea mas prudentía despreciarle* - 
que precaverle i Para qué la muerte os coja repentina
mente, no esmenefterque cayga sobre vosotros un rayo, 
que quedéis sepultados entre las ruinas de vueílras casas, 
que os traguen tas aguas en un naufragio, ni otras mu
chas desgracias de efte genero , - que aunque por su singu
laridad son muy terribles, por lo mismo son menos de te
m er: Efta es una desgracia familiar, de la que todos los 
dias eftamos viendo muchos ejemplares: A  casi todos los 
hombres coge repentinamente la muerte; todos la ven lle
gar quando la juzgaban mas diftante ? todos se dicen á sí 
mismos, como aquel loco del Evangelio: Alma mía des- 
cansa ; yá tienes riquezas para muchos años, (a) De * 
efte modo murieron vueílros parientes, vueftros amigos, ■ 
y  casi todos aquellos á quienes ha veis vifto m orir.: T  odos 
os han dejado admirados de la prontitud de su muerte;; 
efta la atribuifteis á la imprudencia del enfermo, á la igno- 
rancia de los Médicos , y  i la mala elección de. Iris reme
dios; pero la razón única, y segura, es, que el día del 
Señor siempre nos coje de repente. E l Mundo es un dila
tado campo de batalla , en donde siempre eftamos pelean
do con el enemigo ; aunque oy hay ais salido coa felicidad 
de la pelea, haveisvifto perecer á muchos que.esperaban 
salir como vosotros; mañana es preciso bolver a entrar en 
la batalla , ¿ pues quien os ha dicho que h  suerte que pa
jil los otros ha sido tan desgraciada , ha de ser conftante- 
mente feliz para vosotros solos ? Y  pues es indefectible que

al- .



algún día haveis de perecer en la lucha , j os parece cosa 
digna de la razón el edificaros una morada eílable, y  per- 
manewte , en el mismo lugar , que acaso efta deftinadoá 
serviros de sepulcro? Contemplaos en el eftado que qui
siereis , no hay momento , que no pueda ser para vosotros 
el ultim o, y  que no lo haya sido í  vueftra vifta para 
algunos de vueftros próximos: No hay acción por mas'he- 
royea que sea, que no pueda terminarse en las eternas ti
nieblas del sepulcro. Herodes fue herido de muerte en me
dio le los locos aplausos de su Pueblo : No hay día, cuya 
sc-iemnidad no pueda acabarse con vueftra pompa funebre: 
Tézabél fue precipitada en el mismo dia que ha vía escogido1 
para dejarse ver con mas faufto , y obftentacion en las 
ventanas de su Palacio: No hay feftin delicioso, que no 
pueda serviros de mortal suftento : Balthasar espira en Un 
suntuoso banquete. No hay sueño , que no os pueda lle
var al sueño eterno : Holofernes en medio de su Exercito* 
vencedor de Reynos, y  Provincias , muere á los filos de 
la espada de una simple muger Israelita. No hay delito 
que no pueda poner fin á los demás: Zambri halla una 
muerte infame en las mismas tiendas de las hijas de Ma- 
dian. No hay enfermedad, que no pueda ser el fatal ter
mino de vueftros dias , y  continuamente eftais viendo que 
las enfermedades mas leves, engañan las conjeturas del ar
te , y  la esperanza de los enfermos, y  que repentinamen
te paran en la muerte : En una palabra; figuraos en qual- 
quiera circunftancia de vueftra vida que podáis hallaros, 
apenas podréis contar los que han muerto en ella quando’ 
menos pensaban , sin que halléis cosa que os pueda asegu
rar , de que no os sucederá lo mismo: Vosotros lo decís, 
vosotros lo confesáis, pero efta confesión tan terrible, no 
es mas que un discurso que proferís por coftumbrc, sin 
que jamás os sirva para usar de precaución alguna , que 
pueda defenderos del peligro.

En segundo lugar; si efta incertidumbre se reduxera 
solamente á la hora, al lugar, ó á algún genero de muerte 

Tom. j .  Hh que
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que os amenaza, no sería tan terrible : Porque por ulti
mo , i qué le importa al Chriftiano , com o, dice San 
Aguftin, el morir entre sus p a r ie n te so  en regiones es
tradas, en la cama de su dolor , o en el seno de la 
mar ? Lo que le importa, es morir en la piedad, y  en la 
júfticla Pero lo mas terrible en elle asunto es *, que es in
cierto , si moriréis en el Sañor , ó en vueft.ro pecado : ü l  
que no sabéis lo que haveis.de ser en el otro Mundo j., en 
donde no se ha dé mudar jamás de condición: En que 
manos caerá vueftra alma al salir del cuerpo, sola» .es-» 
trangera, y temerosa : Si será rodeada, de luz % llevada 
i. los pies, del trono sobre alas de espíritus bienaventura
dos , ó cercada de una espesa nube , y  sepultada en, el 
abysmo Os halláis entre eftas dos eternidades,, y no sa
béis la que os ha de tocar 1 Solamente la. muerte, os. descu
brirá efte secreto, ¿y es posible que viváis tranquilos en, es
ta incertidumbre, y que la lia veis de esperar con indiferen
cia ,  como si no huviera de decidir en. cosa, alguna que os. 
perteneciese? ¡Ah Catholicos! SÍ todo huviera. de acabarse 
con nosotros, el impío tendría alguna razón, para decir:. No- 
pensemos en el fin denueftra. vida,, comamos., y  beba
mos, que mañana moriremos : Qjjanto mas amable la 
fuera la vida, mas razón, tendría, para temer la muerte,, 
la que para él no sería mas, que una aniquilación: de su ser., 
Pero nosotros, á quienes la Fe descubre para en. adelante 
unas penas, ó unas recompensas eternas. .; nosotros, que 
debemos llegar á la. muerte inciertos de. efta terrible alter
nativa , ¿ no es locura : ¿ Qué digo , locura? j No es 
f u r o r n o  usando como, á la verdad usamos, del len- 
guage del impío; comamos, y  bebamos, que mañana 
moriremos; el Vivir como si pensáramos del mismo.mo
do que el ? ¿ Podremos eftar ni un solo inftante,. sin pen
sar en efte decisivo momento , y  sin suavizar con las. pre
cauciones, que diéta la Fe, Jas turbaciones, y  espantos,;
que efta incertidumbre pone en el alma , que aún. no ha. 
.renunciado i sus eternas esperanzas?.'

2 3 6  S ermón para e l  J ueces
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!Eii tercer lugar ; en las demás dudas, el numero de 
los que se hallan en igual peligro que nosotros, puede ase
gurarnos ; los arbitrios de que aún podemos lisongearnos, 
nos dejan mas tranquilos ; finalmente , lo peor que puede 
suceder , es que la sorpresa nos sirva de inílruceion , que 
nos ensene á coila nueítra , á vivir en adelante coh - mas 
cuidado : Pero en ella terrible duda , Catholicos, en na
da disminuye nueílro peligro , el numero de los que cor
ren el mismo riesgo que nosotros: Todos los arbitrios, 
con que nos podemos lisonjear en el lecho de la muerte, 
por lo común, no son mas que ilusiones, y  la misma Re
ligión que nos los facilita , casi nada espera de ellos. Final
mente , la sorpresa no tiene remedio : Como no mori
mos mas que una vez, no podemos aprovecharnos dé 
nucílra imprudencia para otra ocasión. Es verdad, que 
nueílra desgracia nos desengaña , pero ellas nuevas lu
ces que disipan nueílro error, siendo inútiles por la ¡in
mutabilidad de nueílro deílino, no son mas que unas 
luces crueles, que nos atormentarán eternamente; se
rán la mas dolorosa matei ia: de nueílro suplicio, y  no 
sabias reflexiones , que puedan conducirnos á el ar
repentimiento.

¿Con qué podréis, pues, juílificar ese profundo, 
e incomprehensible olvido en que vivís, acerca de vues
tro ultimo dia? ¿Con la juventud, que parece prome
teros una larga succesion de años? ¡Con la juven
tud ! Joven era el hijo de la Viuda de N aím , pero 
la muerte no respeta edades ni pucllos. ¡Con la juventud! 
esa misma da mas motivo para temer; las coílumbres licen
ciosas, los placeres excesivos, las pasiones desenfrenadas, 
los excesos de los banquetes, los movimientos de la ambi
ción , los peligros de la guerra , el ansia por la fama , y  
los deseos de la venganza , son Ja causa de que la mayor 
parte délos hombres acaben su carrera en ella florida edad. 
Adornas huviera llegado á ser viejo , si no huviera sido 
sensual; Absalón, si no se huviera entregado álaam bi-
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clon ; el hijo del R ey de Sichem , si no huviera amado i  
D in a; Jonathás, si la fama no le huviera abierto el se
pulcro en las montañas de Gelboé ¡Con la juventud! No 
quisiera renovar el dolor , y  aumentar las lagrimas , que 
*un eftan corriendo: No quisiera exasperar la herida, que 
aun eftá arrojando sangre , y que durará largo tiempo en 
el corazón dél gran Principe que me oye. Una joven Prin
cesa , que era las delicias de la C orte, un Principe joven, 
esperanza del eítado , el mismo hijo , precioso fruto de 
su caíto amor, y  de los públicos votos; todos acaban de 
ser arrebatados en un inflante , por la muerte inexorable; 
y  eíte augufto Palacio, que pocos dias ha eílaba lleno de 
tanta gloria , de tanta Mageftad , y  magnificencia , pa
rece que ha quedado hecho para siempre casa de luto , y  
de trifteZa. (Con la. juventud! ¡Quéfeliz sería la Francia, si 
se pudiera contar seguramente con ella ! ¡ Ah ! Eíta es la 
edad de los peligros , y  el mas frequente escollo de 
la vida»

¿Pues en qué podéis fiaros , Catholicos ? ¿Acaso en 
la robuíléz de la complexión ? ¿ Pero qué os parece que es 
la salud mas. robuíta ? Una pavesa, que se apaga con un 
Soplo- Un dia de enfermedad bafta para deítruir el cuer
po mas robuíto del Mundo. No quiero meterme en exa
minar , si acaso os lisongeais demasiado en eíte punto; si 
los desordenes de vueftra primera edad , os eítán interior
mente anunciando la muerte: Si las enfermedades habitua
les , os eítán anticipadamente abriendo las puertas del se
pulcro ;  si algunos fatales indicios, os amenazan con un ac
cidente repentino ; quiero concederos que se dilaten vues
tros dias aún mas allá de vueítras esperanzas: Pero , Ca- 
tholicos, ¿ puede pareceros de mucha duración , lo que 
necesariamente se ha de acabar ? Mirad al tiempo pasado;, 
¿dónde eítán vueítros primeros años ? ¿ Qué han dejado 
en vueftra memoria , mas que un sueño nocturno ? So
náis que haveis vivido, y  cito es lo mas que os ha queda
do de vueftra vida: El tiempo que ha pasado desde vues

tro
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t f  e> nacimiénto hafta el dia de o y , no es mas que ceras 
una rápida saeta j que apenas ha veis vifto pasar. Aun 
quando huvierais empezado á vivir desde el principio del 
Mundo, no os parecería mas verdadero el tiempo pasa
do i miraríais todos los siglos que nos han precedido, co
mo rápidos inflantes, todos los pueblos que ha havido, 
y  han desaparecido en el universo, todas las revoluciones de 
los Imperios, y  Rey nos, todos los grandes sucesos, que 
sirven de adorno á nueftras Hiftorias, no os parecerían 
mas que diftintas scenas de un espe&aculo, que huvierais 
vifto acabarse en un dia; acordaos de las vidorias, de 
las conquiftas, de los famosos tratados, y  de las magni
ficencias , y  gloriosos sucesos de los primeros anos del 
Reynado presente; aún parece que los eftais tocando con 
la mano; vosotros no solamente los vifteis , sino que fuis
teis participantes délos peligros, y  de la gloria; en nues
tros anales se conservarán para la pofteridad, pero ya 
no son para vosotros mas que un sueno, y  un relámpago 
que ha. desaparecido , y que cada día le va borrando mas 
de vueftra memoria; ¿y qué será del corto camino que 
os falta que andar ? ¿Os parece que los dias, que eftán 
por venir han de tener mas realidad que los pasados? 
Los años, quanto mas lejos eftán de nosotros, parecen ma
yores , pero, luego que llegan, desaparecen, se nos hu
yen en un inflante , y  á un bolver de cabeza , como 
si fuera encanto, nos hallamos en el fatal termino que 
aún nos parecia eftár lejos, y que nunca havia de llegar; 
contemplad como vifteis al Mundo en vueftros primeros 
años, y  como le veis ahora; una nueva Corte ha suce
dido á la que vifteis en vueftra primera edad, se han de
jado ver en la scena otros nuevos personages , y  otros nue
vos adores han ocupado el lugar de los primeros; las ala
banzas , las burlas, y  las censuras publicas, recaen ya so
bre nuevos sucesos, sobre nuevas maquinas, sobre nue
vas pasiones , y se ven nuevos heroes en la virtud como 
en el virio; un nuevo M un d o se ha levantado insensible^
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mente , y  easí sin que lo .,hay ais! conocido ¿ solare Jasrui* 
ñas del primero; todo pasa con, vosotros , y  cofoo voso* 
tros; un,rápido torrente, incapaz .deíti- ^detenido io. ar
rebata todo, y lo sepulta en los abysmos de la eternidad; 
nueftros mayores nos allanaron ayer: el caminó , y  noso
tros vamos á dejarle libre para . los que ,nos han de suce
der ; las edades se renuevan , la figura de .efte Mundo pasa 
sin cesar, los muertos, y  los vivos se. suceden, y  reem
plazan continuamente, náda permanece,,.todo se muda, 
todo se deftruye j y todo se acaba; solo Dios permanece 
el mismo; el torrente de los siglos, que, arrebata á todos 
los hombres corre en su presencia:, y.efta viendo con in
dignación, á unos fiaCos mortales llevados de efte rápido 
curso, que le insultan al tiempo.de pasar, q<ue quieren 
colocar toda su felicidad' en cite, solo ínftante, y  que al 
salir de allí caen en manos de su ira , y.su. .venganza. Ahora 
bien , ¿dónde eftán entre nosotros los Sabios, dice el Apos
te! i ¿Podra merecer efte titulo un hombre, .aunque sea 
capaz de gobernar todo el.universo, si se, olvida, de lo que 
es, y de lo que ha de, ser? '. . >

No obftante ello, Catholicos , ¿qué impresión hace 
en nosotros la inftabilidad de las cosas perecederas ? ¿Oiré 
impresión hace en nosotros la muerte, de nueftros parien
tes , de nueftros amigos, de nueftros rivales, y  de nues
tros dueños ? No pensamos en que liemos de tardar poco 
tiempo en seguirlos; solamente pensamos en veftirnos de 
sus despojos ; no pensamos en el poco tiempo que han 
gozado de ellos, sino solamente en el gufta que tuvieron 
en poseerlos; nos damos priesa los unos á aprovechar?- 
nos de las ruinas de los otros; nos parecemos í aquellos 
indiscretos Soldados, que en lo mas fuerte de la pelea, 
y  al mismo tiempo que sus compañeros caen muertos á 
su lado, por la espada, y  el fuego de los enemigos, se 
«irgan con ansia de sus vellidos, y  apenas se los han pues
to , quando un mortal golpe les quita con la vida , aquel 
loco adorno que acababan de ponerse. De efte modo , el

hi-
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hijo se vifte con los despojos de su Padre, le cierra los 
ojos, le sucede en su puefto ¿ en su fortuna , y  en sus dig
nidades ; dispone, la: pompa de sil funeral, y  se retira mas 
ocupado:- con Iqs nuevos títulos-que-.acaba de heredarque 
jnftruido con los ultimbsconsejos que le dio su Padre al 
tiempo de móirir i cyvque afligido. de su perdida , ó á lo 
menos desengañado de las cosas de la tierra con un es
pectáculo que le pone á la viftá su nada, y  que le anun
cia incesantemente: el ¡misma deiftino ; tampoco nos; sirve 
de ñas útil inftmccion la muerte de los que nos. rodean; 
uno deja un puefto. vacante. , c inmediatamente os dais 
priesa á pedirle ; otro- se os. ¿adelanta, un, grado en ■ la. mi
licia, muere , y  con.eL espiran las pretensiones que., os ser
vían de eftorvo; otro con su muerte os deja el lado, y  el 
favor del Soberano , quando él era el único- que os le po
día- disputar ; finalmente otro os acerca á una dignidad 
que os abre los caminos a una elevación á que no-podíais 
aspirar hafta su muerte; con eftó- os animáis, tomáis nue
vas: medidas,,-y formáis nuevos; proyeétos, y  asi en vez de 
desengañarnos con el. exemplo de los .que vemos; desapa
recer i salea de sus cenizas unás funeftas chispas > qne en
cienden. nueftros deseos y  nos unen mas ál Mundo; y  la 
misma muerte aquella imagen, tan trifte de niiéftra mise
ria ,! aviva mas; las pasiones, entre los hombres, que todas las 
ilusiones de la vida. ¿Pues qué cosa podrá separarnos de. 
efte Mundo miserable,, quando la misma muerte solo sirve 
de. apretar mas los, lazos, y  confirmarnos; en el error' que 
»os: une á él?

Catholicos, no os pido mas de que .deis lugar á  vues-- 
tra razón para reflexionar;. ¿Qyales son las consequencias 
naturales, que la prudencia ,, por sí sola debe sacar dé la 
incertidumbre de la muerte?!,

Primeramente r la hora de; la muertees incierta, cada 
año, cada día ,. cada inflante:puede. ser el! ultimo de nues
tra vida , luego- es locura- tener apego á lo ene ha de pa
sar en. un. inflante,?, y, perder- de-efle medo el.único bien

que-



que nunca se ha de acabar. Luego quanto hacéis solamente por la tierra, lo debeis tener por perdido ,  pues en ella á nada vivis unidos, ni podéis contar efí ella con nada* y  solamente haveis de sacar d e q u é ' h u v i e r e i s  he^ cho para el Cielo. Luego todos los'.Rey nos ¡ del Mundo* y  toda su gloria no deben contrapesar, ni por un insi- tan te á los intereses de vueftra Eternidad y pues la mayor fortuna no es capaz de aseguraros mas dias de vida*; que la mas corta; y  la única utilidadlqudrpodd« sacar del mayor numero de años, es un pesitr mas amargo, quando eftando para morir , tengáis que separaroS;para: siempre de Ja vida. Luego todos vueftros cuidados , todas vueftras ansias, y  todos vueftros deseos deben reunirse para proporcionaros una fortuna mas durable ,  y  una felicidad eterna que nadie os pueda quitar.: " '• ■ lEn segundo lugar; és incierta la hora de vueftra muerte; luego debeis morir Cada, d ía , no executar acción alguna en que no quisierais ser sorprehendidos; mirar todos vueftros pasos, como pasos de un moribundo, que en todos los inflantes eílá esperando que le vengan á pedir su alma ; hacer todas vueftras obras como si inmediatamente huvieráis de ir. í dar quenta de ellas; y:supueíle que no eftá en vueftras-manos el tiempo futuro, arreglar ée tal modo el presente, que no tengáis necesidad de lo por venir para repararle.finalmente t es incierta la hora de vueftra muerte. N o dilatéis, pues.,-vueftra penitencia , ni tardéis en convertiros al Señor, porque el tiempo urge : si no podéis tener seguri-r dad ni de un diá., ¿por qué haveis de dilatar vueftra penitencia para un tiempo futuro, é incierto ? Si inadvertidamente huvieráis tragado un veneno mortal ¿dilataríais para «tro tiempo un remedio que inflase, y  que fuese el único que os pudiera conservar la vida ? Pues la muerte que te- neis en vueftro seno, no os permite dilaciones, ni tardan^- aas: Efte es el caso en que os halláis; si sois prudentes tomad aí inflante vueftras medidas; ya teneis la muerte envues-
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Vrtílra alma, puesYeñeis eh ella al pecado; daos priesa % 
aplicar el remedio, todos los inflantes son preciosos para el 
que no tiene alguno ¡segur¿; líy-ehehósastiebiík que inficio
na vueftra alm a, no puede tardar mucho en daros la muer
te , perp la bondad de Dios aún os ofrece remedio; daor 
friesa,, Suelvo á decir, á usar de é l, mientras que os dura 
^ l,t j,e p ip p .p o s ib le q u e  ha de haver necesidad,de anima
ros, para que¿^determinéis ? ¿No ha de baftaipel manifes
taros el beneficio de la curación ? ¿Hay acaso‘necesidad de 
exf rtar ¿ un infeliz,á quien arrebatan las. cilas,a que haga es- 
cierzos para librarse del naufragio ? ¿Por, qué ha vía de ser
necesario valemos de nueftrominifterio en efte asunto ? Ya 
tocáis £ vueftra ultima hora, y en un abrir, y  cerrar de 
ojos iréis á parecer en el Tribunal de Dios, Aún podéis 
aprovecharos del inflante que os relia ; casi ninguno de 
los .que veis morir se aprovecha de é l , vosotros imitáis, 
su descuido, pues ;sabed que os espera la misma, desgra
cia,, y  morireis como ellos, antes de haver empezado £ 
enmepdar vueftra vida; á ellos se les ha vía dicholo mismo
que nosotros os decimos; nada os mueve su desgracia, la 
infeliz suerte que os espera no servirá tampoco de escar
miento £ aquellos á quienes se la anunciemos; efta es una 
sucesión de ceguedad , que pasa de Padres á hijos, y  set 
perpetúa -en la tierra; todos queremos vivir m e jo r y  tor 
dos moriremos antes de haver empezado á vivir; bien.

Eft^s son , Catholicps, las mas naturales, y  pruden
tes reflexiones, á que nos debe conducir la incertidumbre 
de nueftra ultima hora; pero si por ser incierta la hora es 
imprudencia en vosotros el no pensar en ella mas que si 
nunca huviera de llegar, lo terrible, y  espantoso de su se
guridad, escusa aún mucho menos la Ipcura.de apartar de 
vosotros efta trifte imagen, como capaz de alterar el re
poso, y  tranquilidad de efta v id a : Efto es lo que me falta 
que explicar.

Tom. j. íi
(
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SE G U N D A  P A R T E .

E L  hombre no gufta de pensar en su nada ,  y  miseria} 
i Todó lo que le acuerda sü o r ig e n ié  acuerda al mts-j 

mó tiempo su fin ofende sú sobervía agravia su ámoé 
propio, se opone directamente a sus pasiones y  y  le oca-' 
siona unos pensamientos trilles , y  funeftos.M orir, pri
varse de todo lo que nos rodea, sepultarse en los abys- 
jnos de la eternidad, Convertirse en cadáver, en páfto 
de gusanos , ser horror de los hombres , y  asque
roso deposito del sepulcro, solo efte espectáculo bafta 
para inquietar los sentidos, turbar fel entendimiento, obs
curecer la razón , y  emponzoñar toda la suavidad de la vi-, 
da. No hay hombre, que se atreva a fijar la vifta etí 'una, 
imagen tan funefta: Apartamos de nosotros efté'pensa
miento como el mas terrible, y  mas amargo de todos. Te
memos , y huimos de todo lo que ríos acuerda suJm:e-
moria , como si nos huviera de anticipar eítá ultima hora. 
No queremos, que se nos hable de aquellas personas que
ridas que nos ha quitado la muerte, Con pretexto de que 
nos .enternece su memoria;-todos procuran apartarnos lá 
vifta de los lugares que habitan , de las pinturas en don
de aún eftan vivos sus retratos, y  de todo aquello qué 
con su idea pudiera despertar en nosotros la de la muer
te, que nos los acaba de quitar. ^Qué mas diré ? Teme
mos las conversaciones lúgubres, y en efté punto nues
tros temores pasan á superfticiones pueriles; en todas par
tes nos parece vér sinieftros presagios de ñüeftramuer
te , en las Representaciones de un sueno, en él canto noc
turno de un pajara, en el numero fortuito de convida
dos , y  aún en los mas ridiculos sucesos; en todas partes 
nos parece que eftamos viendo la muerte, por lo mismo" 
que procuramos tanto ocultarla á nueftra vifta.

JEftos excesivos temores,  Catliolíeos, eran dignos d*1
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tv.ep los Pagahqs, |&ia. quienes^muerte era el isa» 

vor cíe los males ,  p\té3 fiada esperaban para después,del 
sepulcro y  como vivían sii\.esperanja, morian sjn. con
suelo,:, Jperq es de aá'tnirar, que la: fu e rte  sea tan terri-, 
ble pal# los fclmldapqs, y .  que, el miedo de eftairtia-v 
gen les sirva dcjpxeíe^tppara .apartarla de,su m emoria.
,, "Porque en primer lugar } quiero cpncedexos que ten

gáis ra?on para temerrefta .ultima horas pero siendo, co
rno es,, cierta no comprehendo, como ,  porqpe os pa
rezca terrible, tío hayáis de peqsar.en ella ? y,,esperarla* 
A l  contrario , meparece que quanto mas terrible1 es.el mal, 
de que eftais amenazados, mas cuidado debeis tener en no 
perderle de vifta, y  tomar continuas medidas para que 
no os coja descuidados. ¿Es posible que porque el peli
gro os asufta , y  amedrenta , haveis de eftar descuida
dos , ,y seguros ? $Los excesivos miedos de vueftra imagi
nación han de curar en vosotros aquel prudente, temor 
que ,obra la eterna salud ? ¿Por ser excesivos vueftros te
m ores, no haveis de pensaren cosa algunaV$Qju¿n es el 
hombre , que se sosiega, y  asegura ton la demasiada vi
veza de la idea del peligro ? Si tuvierais precision de ca
minar por uña senda eftrecha, 'y  escarpada, rodeada por 
todas, partes de preclpiciqs , j mandaríais que os vendasen 
los ojos para no ver el riesgo ,  temiendo que lo profun
do del abysmo os turbase la cabeza ? ¡Á h ! Amados oyen
tes m íos, vosotros eftais viendo vueftro sepulcro abierto 
á vueftros. pies,  efte terrible objeto os asufta , y  en vez, 
de valeros de la prudencia de ja Religión, para usar de las
precauciones que os otrece, para no caer sin pensaren 
efte abysm o, os vendáis vosotros mismos los ojos para no 
verle; buscáis diversiones con que borrar su idea de vues
tra alma/; semejantes í  aquellas desgraciadas victimas del 
Paganismo, corréis á ¡ahoguera con los ojos vendados^, 
coronados eje flores, rodeados de danzas, y  gritos de a le-, 
g ria , para no pensaren el fatal termino, adonde os lle
va efte aparato , y para no ver el A lta r , efto es, la cama

li  x de
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dé la muerte , éh donde dentro de unlriftarité Vais a ser S*¿ 
orificados. , ■ >

Además de ello ; si con apartar de vosotros eíte pen~
Sarniento, pudierais librafos de la muerte vüeftros te^ 
mores tendrían algdná' eácusai Pb‘f ó péhsei$, ó , nó peí»’* 
seis' m  ella , la muerte ¡cada diáW ílegahdi*; caifa esfuerá 
20 que hacéis para apartar de Vosotros su memoria, os la 
acerca , y  no dejará de venfr á la hora señalada. ¿Pues 
qué adelantáis, con. apartarla del pensamiento ? N d f i 
narais bl peligro , sino qué lé' aumentáis; ‘ y  el golpe ;és 
inevitable ¿suavizáis acaso el Kórror de elle: espeélacu- 
lo con apartarle de vueftra riremoria ? ¡A h ! todavía quéd
ela en su fuerza todo su terror; si os hicierais mas familiar
ella memoria , vueftro espíritu ftacb V y  timidb se acos
tumbraría á ella insensiblemente; poco á poco iríais fr- 
jandb en ella vueftra villa , y  k  miraríais siri miedo j o  á 
Ió’!rnenbi: con resignación; quando eftuvierais para morifj 
no serla nuevo para vosotros elle espedí aculo j, un peligro 
que sé ha villa anticipadamente, no asufta tanto; la muer
te sblámenté és formidable la primera vez que se presen^ 
ta á vueftra memoria * f  solo es temible quando és im
pensada. ' i , ‘ .....' ' í|: f •’

Pero por dtra parte f  aun quándbel pensamiento ó$ 
astillara, y  hiciera en vosotros impresiones dñ temor, y 
trífteza , ¿qué inconveniente hay en efto ?’ ¿Hiláis acaso 
en la tierra para vivir solamente en una tranquila indife
rencia , sin pensar iiras que en imagenés agradables, y  ri
sueñas ? Pero decís , que si pensarais con seriedad en la 
muerte, perderíais el juicio, ¿te han perdido acaso tantas 
almas fieles ; que acompañan con ella memoria todas sus 
acciones , y  que se valen de ella , como de freno para re
prim ir sus pasiones, y  como del mas poderoso motivo 
de sti fidelidad ? ¿Le han perdido tantos iluftres penitentes 
que se encierran vivos en los 'sepulcros , para no perder 
de vida la imagen de la muerte ? ¿Le perdieron los San
tos que morían todos los dias, como el A p o ílo l, p v
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fifo rnorir1 eternamente ? ÍPérderiáisJ el juicio. Es decir, 
^íte ‘miraríais así Nfónclo Coireo uú deftiérro, i, lás deley- 
Tces como una embriaguez , al pecado como s la* mayor 
dé las desgracias, los pueiftes, Ips hopbres, el favor, y

ffz  loCuraf T pues désne'- entóncéis nó ¿éri^V del numero efe 
los Sabios del Mimdo.-PerdériáiS el juicio; es verdad, per
deríais aquel juicio Fals©:, íniiudano, éobervio, carnal", é 
insensato iqüe Os'eUgaú^ r^á^üél juicio' corrompido que 
%bsctireeé qú¿í'atótofiza? las1 pásróhesb.quqhaéé qité

'juicio deplorable , aquella vana Philpsopfna, que tiene por 
Cobardía él temor de lo futufó que por lorinucho que 
íó  témé^V se ésjRiérzá' í  dára éníéndérquc nb idcíee; Pe^
‘ipíéH’éÉa fe^^fai^& i^ráqtlU éljú iiíió  prucFébté,< ilüífhi- 
;do,mbdéFádb, y'chriftiáno* V aquella p Videncia dé serpien
te. , tánrecomendírda en: el Evangelio!'aquella sabiduría, 
mas aprediabfe1," Comer dice el Espíritu Santo1!que todos 
los thespros , y  honores dé la tierra .' Aquella sabiduría 
dé tántó hbnór para ¿1 Hombre, que le etYsaíza sobre sí' mis*- 
rtiójy finálmenté lálmagén de-vufeíb*a4ülníik hora' presénte 
aémprd-á* VtiéHVd Víftai hérnidsearia viiéftra alma con aq.ue- 13a sabiduría, que ha formado tantos Heroes Chriffiános.

Pero me diréis; que si quisierais meditar profúndamete 
ice err efta meiúdriá , yeftaí* siempre ocupados en efle pen*- 
sám’énto !  -séríár cápaz dfe hacéVos dejar toctósí las Cosas , y  
éís precfpitariá eh Unas' resoluciones* extremadas , y  vib¿- 
lentas; es decir y que seria capáz de separaros dé!Mundos 
de vueftros vicios, de vueftras pasiones , y  de ía1 infamia 
de vuefixos excesos, para reduciros á una vida caftayars* 
r e g l a d a y  chríftiana j la;que ünicamente*es digna de la 
razón |  efto és Ib que eí Mundo Ilámia réj/óluclbnbs violen* 
tas , y  extremadas. Además dé que ¿haveis dé dejar dé 
tomar las resoluciones- necesarias} con pretexto de evi
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tar lo qw, llamáis exceso ?.;Er^peza4íti  lo menos j íospd | 
¿ñeros feryores se^esvaqecen, muy prefto, y  masfacií Of 
será moderar ios excesos de ia piedad, que aviyar su péf 
reza, y  ;tibiezav,Por otra parte., «o temáis lps excesivos 
fervores de. yHe^ip ^ íq  , pqrqub.nunca serán fe^tren^ados 
evi vosotros., Up Corazón iudiferentp ,  y.-sppsuai, como e¿ 
vueftrq , criado exí Iqs deleyte?, ,.7 y  en iai ociosidad , sipl 
.guíftp-para nada de lo que mira al servicio de D ios, no es* 
tá' explícito á grandes, indiscreciones en la praéfcica de 
una vida chriftiana ? no os conocéis 4 -vosotros mismos, na

- ; . ' ' - ; ¡ „ j «*-**. S . J. f t i . ./ .*

haveis exp(en'ment,a4p!lospv?<:bps,objfl:aculqs y que toda£ 
vüeftrasjpclinaclopes, bppndpáp á ios mas comunes exerci- 
jcios .de la piedad 5 tomad las .medidas contra la tibieza , y  
negligencia, porque vfte es el único escollo que teneis que 
temer y acordaos de lo que sucedió £ San Pedro ,  que dió 
motivo ;á que e| Señor’ le mandase bplyer i  embaynar su 
espada , como si suyeíq le fuera á precipitar en algún ex,*. 
.peso, e inmediatamente serindío ¿ l a  voz de una simpfe 
muger ,  y  halló en sú cobardía, la tentación ,  que pare
ce solo podía temer de su fervor , y  aliento. Es ilusión, 
Catholicos, el no hacer nada por Dios , por temof.de 
j^xccdetseel miedo de cuidar dcmaslado de nuejtf ra salva
ción , nos impide para que trabájeme^ por cqnsegmrja, 
y  nos perdemos solamente.por miedo de asegurar demasia
do nueftra salvación; tememos lps quiméricos excesos de 
,1a piedad, y  no tememos la diftanpa , y  el verdade
ro desprecio que hacemos de la piedad misma, j  Acaso el 
■ temor de excederos * en.orden í  yueftra fortuna, y  ele
vación detiene, ni entibiaJas¡? extaqrcOnarias cliligencias 
que hacéis para conseguirla.? ¿La esperanza de, alcanzarla 
no os sirve de eftimulo que os anima. Todo quanto ha
céis por D ios, os parece exceso , y  nada os lo parece de 
quanto hacéis por el Mundo ; temeis, y  os acusáis de 
no hacer las diligencias, suficientes para conseguir una 
foi tuna de ban o 5 y  os detenéis, . temiendo excederos cu 

[encías para conseguir una felicidad eterna»
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í  i:  fpfjtá jfiní p asó : * inas adeláW é ’j y; d igo  qué fcri v o s o - ' 

tros es culpable ingratitud  p a v á c p n IJÍo s  , el ápartar d é  
Vúeftra alm a la m em oria  de la  ríiuerte solam ente p or
qué os atem oriza ,  y  a su ftk :  P o rq u e  esa im presión de te
m o r , y  espanto es úna gracia  sipgular con q u e  D io s os 
favorece» { A h í  Oüan*íb1& rm pios;’b á y  qú'e la  desprecian, 
¿ u e  se g lo rían  neciamente d e  v e rla lle g a rc d n  firm ¿za,yqu<j¡ 
lá  mirárt C p feo u n a iábsólutaáhiquílacibndesu  s e r :  Q jiátí- 
tos sabios Philosophos h a y  en el Chriftianism o ,  que sin 
renunciar' la  f e . lim itan  todas sus reflexiones, , toda la  
SÚ.périondadde Süéldcé¿V a ver ííe^^r l̂ t h iuérté corf, tffjííU 
quilidSd .;,/ V; n a  Ráblañ' d é  e lla ’ép; te d á  sü v id áysiri&  pato’ 
dispoíierSé para aquélla ü ltittii k b r á c ó r t  úñ a co n flarlc ii 
y  uña sérénidadídé:áDÍjmb táh! ptféiÍI com ó' lo s  m á sv ü lg a -  
tcs temores. , siendo efte el uso- mas; netio q u é  pódennos ha
cer de tuieítra razon Quantós. h om bres, locam ente aman
tes del valor ,f ^  d e  la  fam a v  que e n  m edio  de lo s Com
bates, Van aí peligro  j,: com orsí fueran *  un  espééíáipulo» 
Sin rehiordimiéritpsyr; sii^ zo¿obi*a',;sy  Sin refléxi^tíat e n  
e l deftinó! c¡úé’ les espera >■ Q uan tqs pecadores, viven en  
e l sosiego de las C iudades x y e n ' é£ ocio- d e  una vida.1 
p rivad a  ,, entregados a Iacegpedad  ,, y  ó.bíb’n a c l o i t s i n  
q u e  les. iú u eva ’iefta p jagefo '$  ¿Q tjfn tó s fma;ímént¿> quq1 
p o r éfeéta  dé; u n  géíiid' détóíísiadpi v iv o ,,; fr iv o la ,. ihéions- 
tah té.,, y  nada, á ’ pfbpbsitó; p a ta  ;las refléxidnes t r i l le s , ’ 
y  serias pasan to d a  su  v id a ,. sin¡ h áverpen sad o siquier*, 
lina véz en q u e  han. d é  m orir ?' Y  asi; ese  pensamiento* 
que; tanta im présion  Háce e n 1 Smeftra álma.,. és, uná g ra - ‘ 
cia ¿Speciáf d é ^ u é  l J ip iü s á  cop. vosotros; ,, y  verosim ií- 
m enté es. é i  cattiiflo p ó r  don de quiere, llam aros á s í ; s í  
a lgú ñ aV ez  hálvéis de, salir de, vueftrtís;, désordehes, hade:* 
ser váliendóos. de efte pensam iento, y  vueftra eterna sa
lud. parece, que depende de efte. rem édio.. jPües qué e s  
lo que hacéis c’on ápartíar de vosotros efta m em o ria , so»- 
lam ente porque pope en vu eftra  alm a unos, saludables te
m ores ? O s p rivá is  d el ünico so co rro 1 q u é  os puede fa
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editar* vueftra conversión ..át.Dios,  .inutilizáis,^ina g^cí# 
que,era.propia vúeftía.,,,qs. pesa ¡»i por d^Wo.ajMi»,4q qjqai 
Dios osTavorezca con ella , y  os reprehendéis,# vosotro^ 
mismos la impresión que hac.e en vosotros. Tem ed, ama
dos oyentes mips. ., .el^que yucftro cotazonJlegue i  ase- 
grurarse contra sus saludables tem orestem ed el llegar #» 
jijbar cpn, ipdiKtéturikdos.^s.lugi^^s/esp^^l.aíiulos ; quj^ 
Dios ,• retire devpsottos,;?fte- mepipi de salud e,tenia»iy quéf 
ps obílíne contra todos^ eftós terrores de la : Religión. Hi 
Í>eneticio, que no solp se mira con despreciosino como 
pena , prefijo es seguido de la indignación , ó ¿ lq  .menos 
de'íÁ^Jpdlférend#' del Bienhechora qptoqees,)# imagen: 
muerte no altetari vueá;ta.p'fnquiiidad¡;;  iréis a la diver
sión al salir de un acompañamiento; lú g u b reveré is  cpn 
los mismos .ojos un asqueroso cadáver, , r que el infame 
objeto de vueílra pasión , llegareis á citado de alegra
ros de ser superior. í .los temores vulgares, y  celebrareis 
una anudanza * que tan terxible e$ para vuefira salud eter-r 
na, Aprovechaos, pues j,para. arreglar' .v,ufeftras coítum- 
b a s ,  de ellos temores, mientras,que Dios os los conce
de i acercaos » todos los objetos capaces de formar cp 
vps.otrps ella., jrqagen, mientras ppede turjjar, la fálsa paz

; yuefiras,pasbn.es.id algqqay yeĉ s i a t ¡íp$ sppujcros‘ 
de. .y^ejEtros. qiayorp.sr *. iá- peq^rv, d^tojq, pe -sus ..cenizas,
eiyla-yauid^d de Jas,.posas ..de la tjerfa,» jd algunas ve-,
ces ¿preguntarlo# qué les ha^quldadp en aquélla obs
cura, morada de la, muerte ,\de susiplaceres.,, de .su dig
nidad ». X ,d¿ ^g.famax abrid algyqas,veces.¡aquelj^s,tris
tes jñorad^s >f y  ve^ ,qpé. es,:)lo .qqeiiepnseA-v^n :de J^qué’ 
aiucs fueron f a lq yjfia ..jíe;.jp£ hom^i'eSj^tíimsrsepulc^ps,' 
cuya,cpreseneia np ppdéis.sufrir ,'. y ; uq montón degpsa- 
nqs. , y  podredumbre efio son á la villa de los hom-i 
bres, ¿pero qué es lo que son £ la villa de Dios ? Bajad. 
vi??Pp"fd̂  mismos en espíritu J  aquellos Uigires de.hpr-, 
r° í - infección > y  disponeos en ellos,de anterna-- 
w?f:c^íte§iJr :qu? haveis de peppar; .figurapis í  vosotros 
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mismos en aquella ultima hora , poftrados sobre la ra
ma de vueftro dolor , luchando con la muerte, entor
pecidos ya vueftros miembros, y  poseídos de un frió mor
tal ; vueftra lengua atada yá con las cadenas de la muer
te , vueftros ojos fijos, inmobles, y  cubiertos de uns. 
espesa nube , que os empieza á ocultar todos los obje
tos ; á los parientes , y  amigos al rededor de vosotros, 
haciendo inútiles súplicas por vueftra salud, aumentan
do vueftro miedo, y  vueftra pena, con lo tierno de sus 
suspiros, y  con la abundancia de sus lagrimas; al Mi- 
niftro del Señor á vueftro lado con la señal de nueftra 
salud eterna entre sus mands , que será vueftro único 
socorro , y  pronunciando palabras de f é , de misericor
dia , y  de confianza ; acercaos á efte espectáculo, que tanto 
os interesa, é inftruye; contemplaos á vosotros mismos en
tre las triftes agitaciones de efte ultimo combate,sin dar mas 
señales de vida , que las convulsiones que anuncian vues
tra muerte. Todo el Mundo se acaba para vosotros,que vais 
á ser despojados para siempre de vueftras dignidades, y  tí
tulos, acompañados únicamente de vueftras obras, y  pron
tos á parecer delante de D ios; efto , Catholicos, no es 
adivinar , es referir la hiftoria de todos los que eftaís 
viendo morir cada dia, y  una idea anticipada de lo que 
os ha de suceder. Acordaos de aquel terrible inflante; 
necesariamente ha de llegar , y  acaso noeftá lejos, y  
puede suceder que sea en efte d ia; pero por ultimo h* 
de llegar , y  por muy lejos que efte, vendrá como el 
dia de mañana , y  os hallareis en él en un momento, 
y  el único consuelo que entonces tendréis , será ha ver 
hecho de toda vueftra vida eftudio , remedio, y  prepa-, 
ración para la muerte.

Finalmente , y  concluyo ; regiftrad la raíz de esos 
excesivos temores, que can terrible os hacen la imagen, 
y  memoria de la muerte , y  hallareis que eftá sin duda 
en los embarazos de una conciencia delinquente; no es 
la muerte á quien temeis , sino á la jufticia de Dios, 
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que después de ella os espera , para caftigar las infide
lidades , y desordenes de vueftra vida ¿ temeis el presen
taros delante de D ios, cubiertos de las mas asquerosas lla
gas con que tenéis desfigurada su imagen ; temeis el que 
si murierais en el eftado en que os halláis pereceríais para 
toda la eternidad. Purificad, p u es, vueftra conciencia, 
expiad vueftras culpables pasiones, atraed á Dios á vues
tro corazón, no presentéis á su vifta cosa alguna que 
pueda provocar su indignación, y sus caftigos, poneos en 
eftado de poder confiar de su infinita misericordia para 
después de vueftra muerte, y  entonces veréis llegar vues
tra ultima hora, con menos temor, y espanto, y  el sa
crificio • que ya havreis hecho á Dios del M undo, y  de 
vueftras pasiones, no solamente os facilitará el que le ha
réis entonces de vueftra v ida, sino que os será suave, y  
os servirá de consuelo.

Porque decidme, Catholicos , ¿qué terror puede ha- 
ver en la muerte para una alma fiel ? ¿De qué puede se
pararla ? De un Mundo que ha de perecer, y  que es la 
patiia délos reprobos; de sus riquezas que la eftorvan, 
cuyo uso cftá lleno de peligros, y  de las que le eftaba pro
hibido servirse para la felicidad de sus sentidos; de sus 
parientes, de sus amigos, á los que solamente se adelanta 
un inflante, y  que la han de seguir inmediatamente; de 
*u cuerpo que siempre havia servido, o de escollo á su 
inocencia, ó de perpetuo obftaculo á sus santos deseos} 
de sus Gcfes, y de sus Vasallos, de los quáles los prime?, 
ros la obligaban muchas veces á unas condescendencias 
culpables, y  los otros la hacían responsable de sus infi
delidades , y delitos; de sus puertos, y dignidades, que al 
mismo tiempo que aumentaban sus obligaciones, multi
plicaban sus peligros; finalmente, déla vida que uo era 
para ella mas que un deftierro, y  un continuo deseo de sa
lir de é l : ¿Qué la da la muerte por lo que Ja quita ? La 
da unos bienes inmortales, que nadie la podrá quitar, 
mtos placeres eró n o s , que gozará siu temor ? ni amarguras

la
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]» posesión del mismo Dios segura, y  pacifica , de la que 
nunca podrá ser privada ; la libertad de la tiranía de to
das sus pasiones, que la havian servido de una continua 
ocasión de inquietudes, y  penas; la dá una paz inaltera
ble, que nunca havia podido hallar en el Mundo; la des
ata los lazos con que eftaba unida á la tierra , y  que la 
tenían en ella como cautiva; finalmente la separa de la com
pañía de los pecadores, para asociarla í  la de los juftoi, 
y  Bienaventurados. ¿Qué h ay, pues, en ella vida, ¡© 
Dios m ió! que pueda servir de consuelo al alma fie l, ni 
que la pueda unir á ella? Eftavidá es para ella un valle 
de lagrimas, en donde son infinitos los peligros, conti
nuos los combates, raras las victorias, é inevitables las caí
das ; en donde no debe interrumpirse la mortificación , en 
donde siempre se ha de eítár haciendo violencia á los 
sentidos, en donde todo nos tienta, y  en donde todo nos 
p riva , ó de lo que mas nos agrada , ó de lo que mas 
debemos huir , y  temer. En una palabra: si no padecéis, 
si no lloráis, si no resiftis con fortaleza , si no peleáis sin 
•cesar, si no os aborrecéis á vosotros mismos, eítais per
didos. ¿Pues qué halláis en el Mundo, que merezca ser 
amado, ni que pueda servir de atraétivo á una alma chris- 
tíana ? ¿No es para ella triunfo, y  ganancia la muerte?

Por eso, Catholicos, la muerte, es Ja única conside
ración , y  el único consuelo que mantiene la fidelidad de 
los juftos. Si gimen en la aflicción , saben que eftá cer
cano su fin ; que á las tribulaciones cortas, y  pasageras 
de efta vida, se ha de seguir una gloria eterna, y en eíte 
pensamiento hallan una fuente inagotable de paciencia, 
de conftancia , y  de alegría. Si ven que la ley de los 
miembros se levanta contra la ley del espíritu, y  sienten 
en sí aquellos peligrosos movimientos, que ponen á la 
inocencia á orillas d~I precipicio, saben que después de 
la disolueion del cuerpo terreftre 'j£ les reílituirá el ce- 
lefte, y  espiritual, y  que libres entonces de todas citas 
miserias, serán semejantes á los Angeles del C iclo , y ella
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memoria los mantiene, y  conforta. Sise hallan oprimi
dos con el peso del yugo de Jesu-Chrifto, y  si su te de
bilitada , se halla á pique de rendirse al peso de las aus
teras obligaciones del Evangelio, se consuelan con que 
no eftá lejos eldia del Señor, y  que eftán ya tocando 
con la mano la feliz recompensa, y  el ver ya de cerca 
el fin de su carrera les anima , y  les hace tomar aliento. 
Oid, Catholicos , como consolaba en otro tiempo el Após
tol i  los primeros fieles. Hermanos míos,  les deesa: el 
tiempo es corto, el día se acerca, el señor efla d la 
puerta, y na puede tardar, alegraosy pues, y  efto mis
mo os digo yo ; efte era todo el consuelo de aquellos 
hombres perseguidos, ultrajados, defterrados, pisados, 
mirados como escoria del Mundo, oprobrio de los Ju 
díos , y  escarnio de los Gentiles: Sabían que la muerte 
havia de enjugar sus lagrimas, que entonces ya no havria 
para ellos, ni luto, ni dolor, ni trabajo; que todo se
ría nuevo, y  efte pensamiento suavizaba todas sus penas, 
¡Ah ! Si alguno huviera dicho i  aquellos gloriosos Con
fesores de la fe , que el Señor no les daría a guftar la 
muerte, y  que los dejaría vivir eternamente en la tier
ra , huviera hecho titubear su fe , y  huviera tentado su 
eonftancia; y el que les quitase cfta esperanza les huviera 
quitado todo su consuelo.

Pero acaso no os admirareis de efto, Catholicos, por
que diréis que í  unos hombres tan afligidos como enton
ces se hallaban los Chriftianos, debía servir de consuelo la 
muer te. Pero os enganais i no teman por desgracia sus 
persecuciones, y  trabajos, eftos los servian de alegría, 
de gloria, y  de consuelo. Nosotros, decian, nos gloria
mos en las tribulaciones: Gloriamur tn tribulationibus, 
(a) E l vivir sepai ados de Jesu-Chrifto, era la causa de
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SliS lagrimas, y  loque les hacia desear tanto la muerte 
Mientras eftamos en efte cuerpo, decia el Apofcoi, tira 
jnos apartados del Señor , y  efia separación era para aque 
líos hombres fieles, un eílado trille , y violento : toda I 
piedad consiíte en desear nueftra reunión con Jesu-Chrlít° 
nueftra Cabeza; en suspirar por aquel feliz inflante, que 
pos ha de incorporar con todos los escogidos en aquel 
myftico Cuerpo, que desde el principio del Mundo se 
va formando de todas las lenguas, de todas las tribus, y  
de odas las naciones, que es el fin de todos los desig
nios de D ios, y  el que le ha de glorificar con Jesu-C'hrifto 
por todos los siglos. Nosotros eftamos acá en la tierra 
como ramas separadas de su tronco, como rios diftantes 
de su origen, como peregrinos que viajan lejos de su Pa
tria , como cautivos atados con cadenas, que esperan su 
libertad, como hijos despojados por algún tiempo de la 
herencia, y casa de su Padre; en una palabra, como miem
bros separados de su cuerpo. Después que Jesu-Chriflo 
nueftra Cabeza subió al Cielo, no es la tierra el lugar de 
nueftra mansión; eftamos esperando la bienaventurada es
peranza , y  la venida del Señor; en efte deseo consifte 
toda nueftra piedad , y  consuelo; no desear un Chriftiano 
efte feliz momento, temerle , y  mirarle como la mayor 
de sus desgracias, es anathematizar á Jesu-Chrifto; es no 
querer tener parte alguna con él, es renunciar á las pro
mesas de la f é , y  al glorioso titulo de Ciudadano del 
C ielo ; es buscar nueftra felicidad en la tierra, dudar de 
la eternidad , mirar la Religión como un sueño, y  creer 
que iodo se ha de acabar con nosotros.

N o , Catholicos, nada hay en la muerte que no sea 
suave, y  apacible para una alma juila; quando llega á 
efte feliz momento, mira sin pena perecer al Mundo, el 
que nunca la havia parecido mas que un humo, y  á quien 

, jamás havia amado. Sus ojos se cierran con güilo á todos 
los vanos espeélaculos que la ofrece la tierra, los que 
siempre hay$ mirado como una decoración jnftantaneaa
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y cuyas peligrosas ilusiones havia siempre temido ; ve 
sin inquietud, ¿qué digo inquietud ? vé con güilo.reves
tirse de la inmortalidad efte cuerpo mortal que havia sido 
la materia de todas sus tentaciones, y  la funefta raíz de 
todas sus flaquezas; nada echa menos de las cosas de la 
tierra, en la que nada deja, y  de la que se huye su co
razón como su alm a; no se queja de ser arrebatada en 
medio de su carrera, ni de acabar sus dias en una edad aun 
lozana ; al contrario, da gracias á su libertador, de haver 
abreviado sus penas con sus años, de no haverla pedida 
mas que la mitad de su deuda, por precio de su eterni
dad , y  de haver consumado en poco tiempo su sacrifi
cio , pues acaso, si huvíera permanecido más tiempo en 
un Mundo corrompido , se huviera pervertido su co
razón ; sus mortificaciones, y sus auíleridades, que tanto 
trabajo havian collado á la flaqueza de su carne, son 
entonces el mas dulce de todos sus pensamientos; vé que 
todo se desvanece , sino lo que ha hecho por Dios ; que 
todo la abandona , sus riquezas, sus parientes, sus ami
gos, sus dignidades, todo menos sus obras , y  llena de 
alegría por no haver puerto su confianza en el favor de 
los Principes, en los hijos de los hombres , en las vanas 
esperanzas de la fortuna , en nada de lo que ha de pere
cer , sino solamente en el Señor que permanece eterna
mente, y en cuyo seno va á hallar la paz, y  la felicidad 
que no dan las criaturas. De efte modo, hallándose tran
quila en orden á lo pasado, despreciando lo presente, 
contenta por eftár ya tocando aquella eternidad , que era 
el único objeto de sus deseos, viendo ya abierto el seno 
de Abrahám para recibirla, y  al Hijo del Hombre sen
tado í  la dieftra del Padre , teniendo en sus manos la co
rona de inmortalidad , duerme en el Señor, es llevada por 
los bienaventurados Espiritus á la morada de los Santos, y 
buelvc al lugar de donde havia salido; ojalá , Catholicos, 
acabéis asi vueftra carrera. Efto os deseo. Amen.
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DE LA QUARTA SEMANA

D E  Q U A R E SM A í

HOMILIA SOBRE EL EVANGE-
lio de Lazaro.

V etii,  & f  vi Je.

V e n , y  mira. Joan», t i .  v. 34 .

O huvíera pecador de Jos inveterados, 
que tuviera valor para sufrir el hor
ror de su eftado , si se pudiera co
nocer , y  verse al natural. Una al
ma que ha envejecido en la culpa, 
solo puede sufrirse á sí misma, por
que la misma pasión, que es el mo
tivo de todas sus desgracias, se las 

©culta , y  porque su desorden es al mismo tiempo el 
cruel cuchillo, que hace la herida, y  la fatal venda que la 
©culta í la vifta del enfermo.

Y  asi la Iglesia para manifeñar al pecador í sí mismo, 
en efte santo tiempo de penitencia, nos representa casi to
dos los dias, con nuevas imágenes, el deplorable es

ta-
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tado de una alma , que vive después de mucho tiempo se-, 
pultada en la culpa ; unas veces nos la representa bajo k  
figura de un Paralitico de treinta y ocho años s para dar
nos á conocer la  insensibilidad , y  la funefta paz , que 
siempre sigue al habito de la culpa : Otras veces, bajo ei 
symboío de un Prodigo, reducido á vivir con los mas viles 
animales , y  con eftas ideas nos quiere hacer conocer su 
vileza , y  su infamia : Otras , bajo la imagen de un Cie
go de nacimiento , para pintarnos el horror , y  profundi
dad de sus tinieblas: O tras, finalmente , bajo la parabo
la de un espiritu sordo , y  mudo , para darnos á enten
der con mas viveza , el abatimiento á que el habito de la 
culpa reduce todas las potencias de una alma desgraciada.

Oy , Como para juntar todas ellas díftintas ideas bajo 
una sola imagen, aun mas terrible, y espantosa que 
todas las demás, nos propone la Iglesia á Lazaro en el se
pulcro , muerto ya de quatro dias, exhalando infección, 
y  mal olor , con los pies, y  manos atadas, cubierto él 
roftro con un velo lúgubre, y  causando horror aun á aque
llos mismos, í quienes el amor , y  la sangre le havian 
unido mas eftreehamente en su vida.

Venid, pues , y ved , amados oyentes míos, los 
que ha tantos anos que vivis bajo el infame yugo del desor
den , y que no teneis compasión de la desgracia de vues
tro eftado. Ve ni, &  vide. Venid á elle sepulcro, que 
va í abrir en vueftra presencia la voz de Jesu-Chrifto , y 
mirad en elle espectáculo de infección , y  podredumbre, 
h imagen natural de vueftra alma. Venl, vide. V o
sotros , que vais í los espeéheulos profanos , para ver en 
ellos representadas vueftras pasiones con unos colores agra
dables , y enganosos,  venid í  verlas aquí pintadas al na
tural : Venid i ver en efte cadáver corrompido, y  asque
roso , lo que sois en la presencia de D io s, y  lo digno que 
es de laftima vueftro eftade. Vent, &  vide.

Pero temiendo, que si solamente expongo aquí el 
horror del eftado de una alma que vive en el desorden , la

tur-
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turbe , y  desaliente , sin alargarla la mano para ayudarla, 
á salir de elle abysm o; y  para no omitir cosa alguna de la 
hilíoria de nueílro Evangelio, la dividiré en tres reflexio
nes, En la primera, veréis lo terrible, y  deplorable del 
eftado de una alma , que vive habitualmente en la culpa: 
En la segunda , os manifeftaré los medios de que puede 
valerse para, salir de él, Y  en la tercera, quales son los 
motivos, que determinan í Jesu-Chrifto á obrar el mila
gro de su resureccion , y  libertad. ¡ O Dios m ío! Haced 
q e oygan oy vueítra poderosa voz aquellas infelices al
mas, que descansan en las tinieblas , y  en las sombras de 
la muerte : Mandad otra vez á sus huesos áridos , que se 
vivifiquen , y que recobren la luz , y la vida de la gracia 
que han perdido. Ave M atía.

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

DE,sde luego advierto tres principales circunftancias, en 
el laftimoso espectáculo , que ofrece á nneftra villa 

Lázaro muerto , y  sepultado. Primeramente, siendo ya 
un monton de gusanos, y  podredumbre, exhala infec
ción , y  mal olor. jAmfatet. Y  eíta es la profunda cor-. 
rupcion del alma, que vive en el habito del pecado. E n ; 
segundo lugar , un velo lúgubre cubre sus ojos, y  roftro.. 
Et facles ejus sudarlo erat ligatA. Y  efta es la funefta 
ceguedad del alma, que eftá en pecado habitual. Finalmen
te, se deja ver en el sepulcro, atado de pies, y  manos. Lt~ 
gAtus pedes, &  mAnus Inftitis. Y  cfta es la trille esclavi
tud de una alma, que permanece habitualmente en la cul- • 
pa. Pues ella profunda corrupción, ella funefta ceguedad, 
y  ella trille esclavitud , figuradas en el espeétaculo de L a - : 
zaro muerto , y  sepultado , forman precisamente todo e l , 
horror, y toda la miseria de una alma , que ha mucha 
tiempo que eftá muerta á los ojos de Dios.

En primer lugar , no hay imagen mas natural de una 
Tom. 5. L1 al-
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alma que. eftá sepultada en el desorden , que la de un ca
dáver , que eftá yá hecho presa de los gusanos, y  de la 
podredumbre. Por eso los libros santos nos representan 
en todas partes el eftado de la culpa , bajo laridéa de una 
muerte funefta. Parece que el espíritu de. Dios, no ha ha
llado cosa mas propia, que ella trille imagen, para dar
nos alguna idea de la deformidad, de una alma en. quien ha
bita el pecado..

La muerte , pues , produce dos eféétos en el cuerpo; 
le priva de la vida , altera después toda su configuración, 
y  corrompe todos sus, miembros. Le priva de la vida, y  
por aqúi empieza también el pecado á desfigurar la hermo
sura del alma. Porque,. Catholicos, Dios es la. vida de 
nueftvas almas , la luz de, nueftros espíritus, y  el movi
miento, por decirlo asi, de nueftros corazones. Nueftra 
jufticia , nueftra sabiduría , nueftra, verdad , no son mas 
que la unión de un Dios ju lio  , sabio , y verdadero con 
nueftra alma. Todas nueftras virtudes no son mas, que las 
diferentes influencias de su espíritu , que habita en noso
tros ; El es quien excita nueftros buenos deseos,. quien 
forma nueftros santos pensamientos, quien produce nues
tras puras luces, y  quien hace que sean julios, nueftros 
afeólos: De modo , que toda la vida espiritual, y  sobre
natural. de nueftra. alma , no es mas que la vida de Dios en, 
nosotros ,  como dice el Apoílol.

Pero con un solo. pecado se acaba ella vida , se apaga 
ella luz,se retira elle espíritu,y se suspenden todos, sus mo
vimientos. \  asi el alma sin D io s, es una alma sin vida, 
sin movimiento, sin luz, sin verdad , sin jufticia i y  sin 
caridad: No es mas que un chaos, y  un cadáver; su vi
da no es mas que una vida imaginaria , y  fantaílica , y  
semejante á los cadáveres animados por un espíritu eftra- 
ñ o , parece que vive, y  obra , pero en la realidad eftá 
muerta. Vivens mortua ejl.

Elle es el primer grado de muerte , que introduce en 
el alma qualquicr pecado que la separa de Dios. Pero el

ha-
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habito deia culpa , que es como una muerte inveterada» 
aún pasa mas adelante. Por eso I .azaro , no solamente 
eftá muerto en el sepulcro, sino que como ha quatro dias 
que ella en e l, la corrupción de su cadáver empieza ya 
á inficionar. Jam fcetet, quatriduanus ejl enlm. Por-que 
aunque el primer pecado que nos priva de la gacia, nos 
deja sin vida , y movimiento á los ojos de D io s, con todo 
eso , se puede decir, que aún nos queda alguna semilla 
de vida espiritual, algunas impresiones de!Espíritu Santo, 
y  alguna facilidad para recobrar la gracia perdida. Aún n& 
eftá apagada del todo la Fé ; aún no eftán borradas del to-- 
do las disposiciones para la virtud, ni eftá del todo obfti- 
nada, en orden á las eternas verdades. Es verdad que es 
cadáver, pero un cadáver, que há poco tiempo que espi
ró , que aún conserva no sé que impresiones de calor, que 
parece nacen de algunas reliquias de vida; pero á propor
ción que el alma persevera muerta, y  permanece en la 
culpa , se vá retirando la gracia ; todo muere en ella , to
do se altera , todo se corrompe , y  su corrupción llega á 
ser universal. Jam fxtet , quatriduanus ejl enlm.

Es universa] su corrupción, Catholicos, porque en 
una alma que vive continuamente en el desorden , todo se 
muda , y  sé corrompe , los dones de la naturaleza , la 
mansedumbre , la re&itud, la humanidad , el pudor, y  
aún las potencias del alma , los beneficios de la gracia, los 
pensamientos de Religión , los remordimientos de la con
ciencia, los temores de la fe, y  aún la misma fe; en todo en
tra la corrupción, y  efta todo lo altera, y  muda en podre
dumbre, y en un espeftaculo de horror, asi los dones de el 
Cielo, como los beneficios de la tierra ; nada queda en su 
primer eftado; la hermosura del cuerpo se convierte en he
diondez, y  ya no se conoce; las gracias del espíritu sirven 
de avivar las pasiones, V el desorden; los pensamientos'de 
Religión, se mudan en libertinage ; la superioridad del ta
lento, en vanidad, y  en una funefta Philosophia; lo que an
tes era un noble modo de pensar,ya no es masque una am-
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bicion, sin limites, ni medida; la bondad, y  ternura de el 
corazón,un abandono á amores impuros, y  profanos; aque
llos principios de gloria, y  de honor , que pasaron á noso
tros con la sangre de nueftros mayores, una oltentacion de 
vanidad , y  la raíz de nueftros rencores, y  venganzas; nues
tra clase, y  nueftra elevación es el motivo de nueftras envi
dias; finalmente, nueftros bienes, y  nueftra prosperidad, el 
fatal inftrumento de nueftros delitos: j f arn jbetet, (jUAtvi- 
duanus eji entm.
< Pero la corrupción no se limita a solo el pecador; 

un cadáver no puede eftar mucho tiempo oculto sin es
parcir un mortal olor por todas partes : No podemos 
vivir mucho tiempo encenagados en el desorden , sin que 
se haga sentir el olor de la mala vida. Por mas medi
das que se tomen para ocultar la ignominia de una des
ordenada conducía, por mas que se blanquee el sepul
cro que eftá lleno de podredumbre , y  de infección, 
siempre se derrama el mal olor ; la culpa tarde, ó tem
prano se hace trayeion á sí misma ; siempre sale un hu
mo obscuro , y  apellado de aquel fuego profano que se 
havia ocultado tan cuidadosamente : Una vida desarre
glada se manifiefta por mil partes; el público desengaña
do , abre por ultimo los o jos; quanto mas nos descubren, 
y  quanto mas nos manifeftamos nosotros, mas nos acos
tumbramos á nueftra ignominia ; nos cansamos de disi
mular , y eftar violentos; la culpa , que aún se ha de 
comprar a cofta de atenciones , y cuidados , nos parece 
demasiado cara ; nos quitamos la mascara , sacudimos 
aquellas reliquias de sujeción , y  pudor , que aún nos 
hacían temer Ja vifta de los hombres; queremos gozar del 
desorden sin cautelas , ni embarazos, y  entonces los cria
dos , los amigos , los parientes , la Corte, la Ciudad, 
la . Provincia, todo participa de la infección de nueftros 
desordenes, y  de nueftro nial exemplo. Nueftra clase, 
y- nueftra elevación: no sirven mas que de hacer mas rui
doso , e inmortal el escándalo de nueftros desordenes, en

to-
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todos los lugares sirven de modelo nueftros excesos: el 
espeélaculo de nueftras coftumbres acaso asegura interior
mente á algunas conciencias, que aún se asuftaban con la 
culpa;acaso también nos citan,y se valen de nueftro exem- 
plo para engañar á la inocencia , y  vencer un pudor, que 
aún eftaba tímido ; y  la fama.de nueftras disoluciones 
inficionará la memoria de los hombres, aún después de 
nueftra muerte, y aún acaso también servirá de adorno en 
las hiftorias lascivas; y  asi en los tiempos mas remotos la 
memoria de nueftras culpas, formará pecadores.

Finalmente , no quisiera decirlo aquí : Es tan 
general la infección que el habito de la culpa pone en to
do el interior del pecador , que corrompe hafta su mis
mo cuerpo ; el desorden deja sobre su carne las vergon
zosas señales de sus excesos , la corrupción de su alma 
se eftiende muchas veces hafta el cuerpo que hizo servir á 
la ignominia: Dice anticipadamente á la podredumbre co
mo Job : 7 # eres mi padre; y  á los gusanos: Voso
tros me formajieis, (a) Y  la corrupción de su cuerpo es 
lina funefta imagen de la de su alma: Jamfostet, qua- 
triduanus ejl enim.

¡Gran D ios! ¿Puedo aún esperar que me miréis con 
ojos de misericordia ? ¿No os eftremeceis al ver efte mon
tón de culpas, y podredumbre , que presenta mi alma 
á vueftra vifta , como os sucedió oy en el sepulcro de 
Lázaro ? ¡Ah ! Apartad Señor vueftros ojos santos, y  ter
ribles de mí profunda miseria , pero haced que yo no los 
aparte de mí mismo , y  que me mire con todo el horror 
que merece mi eftado:Quitadme el velo que me oculta á mí 
mismo , y  luego que yo pueda v e r , y  conocer mis males, 
quedarán medio curados. Y  efta es la segunda circuns
tancia del deplorable cftado de Lazaro; tenia cubierto su 
roftro con un velo lúgubre: Etfades ejus sudario erat
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liga t a. La profunda ceguera es la segunda propiedad del 
habito de la culpa» - :

Confieso que todo pecado es un error, que nos hace 
tener los falsos bienes por verdaderos; es un juicio erra
do , que nos hace buscar en la criatura la tranquilidad, 
la grandeza , y  la- independencia que no podemos ha
llar sino en Dios n lis una nube que oculta á nuefbra vis
ta el orden , la verdad , y  la juftícla , subfti luyendo 
en su lugar unas phantasmas vanas. No obftante, la pri
mera culpa no ap2ga absolutamente en nosotros ellas lu
ces , ni siempre la sigue una noche profunda, Es ver
dad, que el espíritu-de Dios i raíz de toda luz ¡, se re
tira , y no habita err nosotros; pero aun quedan en el 
alma algunas se-ñales de claridad; quandó él Sol se reti
ra de nueftro emisferió, aún quedan en el áyré ciertas 
impresiones de su luz , que forman como un dia imper
fe to  , según Se van retirando m as, va llegando la noches 
Del mismo modo , según va el pecado degenerando en 
coftumbre , se va retirando la luz de Dios , crecen , y  
se aumentan las tinieblas, y  llega por ultimo una profun
da noche, y una absoluta ceguedad : Et facles ejus su
dario erat ligatá.

Entonces todo es ocasión de error para el alma pé-¿ 
cadora, y todo muda de semblante á su vifta ; las mas in
fames pasiones solo la parecen flaquezas , las conexiones 
mas culpables la parecen simpathías, que nacieron con 
nosotros , y  que son inseparables de nueftro corazón; 
los excesos de los banquetes, inocentes placeres de la so
ciedad , la venganza un jufto resentimiento, las conver
saciones de disolución , y  libértináge graciosidades dignas 
de ser aplaudidas, las mas infames murmuraciones , un 
lenguage común , del qual solamente los espíritus fla
cos pueden formar escrúpulo , las leyes de la Iglesia usos 
de tiempos antiguos, la obligación de la Pasqua un cum
plimiento que mas se hace por coítumbre , que por R e
ligión , la severidad de los juicios de í>Ios,unas decla
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fbacxones demasiadamente ponderativas, que ofenden á su 
bondad , y demencia , la muerte en pecado , que es 
eíedo inevitable de una vida delinquente , pronofticos, 
en que tiene mas parte el zelo , que la verdad , á los 
que desmiente, la. confianza que nos, promete nueftra con
versión antes de m orir; finalmente,. el C ielo, la tierra, 
el infierno, todas, las criaturas , la Religión , el Mundo, 
los delitos,. las virtudes, los. bienes, y  los males , las co
sas presentes , y  las. futuras , todo- muda, de semblante 
parr una alma que vive habitualmente en pecado , todo se 
la manifiefta. bajo falsas; apariencias. ;. toda su vida no es 
mas que un preftigio , y  un continuo engaño. ¡ Ah ! si pu
dierais rasgar el fatal velo, que cubre vuefiros o jos, como 
los de Lazaro , y  veros sepultados en las tinieblas, cu
biertos de podredumbre, y  exhalando infección, y  un olor 
de muerte ! Ahora todo se oculta á vueftra vifta,. dice Je - 
su-Chrifto. Nunc autem hac abscondita sunt ab oca- 
lis tais, (a) No veis de vosotros mismos mas que. los 
adornos , y  pomposas, exterioridades del fimefto sepul
cro , en que os eftais pudriendo ; no veis mas que vuefir» 
clase , vueftro nacimiento, vuefiros talentos, vueftras dig
nidades , y vuefiros títulos, efto es, los. trofeos, y  ador
nos , que en ellos, ha levantado la vanidad de. los hom
bres ; pero quitad la piedra que cubre ese lugar de horror,, 
mirad el interior , no juzguéis de vosotros por esas vanas 
exterioridades , que solo sirven de adornar vueftro cada- 
ver , contemplad lo que sois, en la , presencia de Dios, 
y  sí no os mueve, la corrupción., y  profunda ceguera de. 
vuefira alma , muévaos £ lo menos su esclavitud.

Ultima circunftancia del efiadb de Lazaro muerto , y  
sepultado ; eftaba atado de pies, y  manos: Ligatus pe
des, &  manus; injlith: Y  efta es. la imagen de la trifte ser- 

. • vi-

d é l a  IV , S emana» 2 6 $

(a) Lúea i<?. v. 2. 4.



vidumbre de una alma , que ha mucho tiempo que vír- 
ve esclava de la culpa.

Sí , Catholicos , por mas que el Mundo tenga la 
vida chriftiana por vida. de sujeción , y  servidumbre , el 
Rcyno de la jufticia es Reyno de libertad , el alma fiel, 
y  sujeta d Dios es señora de todas las criaturas , el jufto es 
superior a todo, porque de todo vive desprendido , es 
dueño del Mundo, porque le desprecia , no depende de 
sus Gefes, porqne solamente los sirve por D io s , ni de 
sus amigos , porque solamente los ama en el orden de la 
caridad, y  de la jufticia , ni de sus inferiores , por
que no los pide ninguna injufta condescendencia, ni de su 
fortuna , porque teme la felicidad terrena , ni de los jui
cios de los hombres, porque solamente teme los de Dios, 
ni de los sucesos, porque los mira todos en el orden de 
la Providencia , ni aún de sus pasiones, porque la caridad, 
que habita en é l , las arregla , y  gobierna ; y  asi solamen
te el jufto goza propiamente de una perfeéta libertad, es 
superior al Mundo , á sí mismo, á todas las criaturas, y  
todos los sucesos; empieza desde efta vida á reynar com 
Jesu-Chrifto; todo eftá sujeto á é l , y  él solamente eftá, 
sujeto á Dios.

Pero el pecador, aunque parece que vive sin yu g o , y  
sin regla, es un vil esclavo; depende de todas las cosas,; 
de su cuerpo, de sus inclinaciones, de sus antojos, de sus 
pasiones, de sus bienes, de su fortuna , de sus Gefes , de 
sus subditos, de sus amigos, de sus enemigos , de su5' 
protectores , de sus rivales, y  todas las criaturas que* 
le rodean , todas eftas cosas son otros tantos Dioses í<- 
los que le sujeta, 6 el amor, ó el miedo , otros tan
tos ídolos que multiplican su esclavitud, al mismo tiem- ; 
po que él se tiene por mas libre, sacudiendo la obedíen-i 
cia que debe á solo D io s: Qu¡e efi idolorum servitus, (a)

Es
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■3 lS ua -esclavo que se rrítiltíplicáí Señores, pór retrsaV sn- 
-meterse á aquel que es el único , que da la libertad á lo's 
<jue le sirven , y  que hace í  sus siervos dueños del Muh- 
doiji y de todo quanto en é l 1 hay; '

: > Bien's>é que-en los principios’ la pasión lisórlgea , por 
decirlo ¡asi ,>á k  libertad -dél corñzóív, nos hsrá¿ creer por 
algún tiempo que somos dueños de nueftras inclinaciones, 
y  de ■nueftro deftino j nos divierte con una vana; espe
ranza de romper nueftras cadenas, quando quisiéremos] 
y  afi ojar el fi'eno , con qué ños tiene sujetos , pard <jhé no 
conozcamos tan prefto nueftra'servidumbre ;perq quati- 
do ya se ha apoderado de nosotros 5 y  no teme nueUros 
desvíos, ni nueftras inconftancias, entonces nos hace ex
perimentar todo el peso , y toda la amargura de nues
tro cautiverio, ligatus mnnus, pedes tnfilth.

Efta es una infame servidumbre-, por la sujeción qiic 
tiene á :los sentidos -el"alma desarreglada ; ; su razón,’ 
su valor ,usu fama, sus reflexiones , todo cede al im -' 
perio del encanto que la cautiva es infame por las in
dignas acciones á que la obliga la pasión , de todo la 
hace olvidarse, de Su clase s de su sexo , y  su obliga
ción-, pasa -por los mas indignos de'sayres , se sujeta a 
los mas viles rendimientos, deja ver én sí Ibs' mas ' toi‘- ' 
pes, y  despreciables excesos, es infame , porque la'hace 
sacrificar á la irijufta pasión las mas importantes obliga
ciones , y  los mas serios intereses dé la fortuna , íes itr-' 
fame por la afrenta , y el público desprecio que siempre 
sigue á una vickj desarreglada, es infáme finalmente , por 
el desorden dtí lás' cdftumbrés , que llega algunas veces 
hafta la edad mas abalizada : La edad aumenta la fragi
lidad ; la razón debilitada con1 los antiguos desordenes, no 
puede resiftir ; el cuerpo cansado con ios excesos, se de-1 
ja llevar "sin rcsiftencia , y ‘ suple Con ltis desordenes dé ‘ 
una imaginación corrompida lo que falta al guftd de ’sus'j 
placeres.! manttr, & pedes inflivs.

No hablo aquí de los obftaeulos , que siempre se ópo-" 
v Ti/#' 5. Mm sen
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nen á la pasión , de los intereses , y  obligaciones que 
la contradicen, de las medidas, y  arbitrios que la ma* 
leftan, de los contratiempos que la, descubren1, de las cir- 
cuníVancias, y  disguftos que la emponzoñan; quisiéramos 
romper las cadenas, é inmediatamente bolvemos á caer 
bajó su propio peso, y  eftando ya insensibles í  los pía* 
ceres que nos disguftan, no hallamos en la culpa mas que 
lá dura esclavitud que nos la hace necesaria. Ligutus mx* 
ñus pedes in/lHis.

Os quejáis algunas veces de los rigores de la virtud, 
amados oyentes m ios: Temeis la vida chriíliana como 
una vida de sujeción, y  trifleza , ¿pero qué halláis en ella 
que sea tan trille corno lo que experimentáis en el des* 
orden ? ¡Ah ! Si os atrevierais í quejaros de la amargu
ra , y tiranía de vueílras pasiones, si os atrevierais á con
fesar las turbaciones, los disguftos, los furores, y  las in
quietudes de vueftra alma, si nos; mxnifeftarais con sincc* 
ridad las triftezas que encierra vaeftro corazón., no hay 
deílino que no os pareciera mas apreciable que el vues
tro ; pero disimuláis las inquietudes que en vosotros oca
siona la culpa, y  exageráis los rigores .de la virtud’, que 
nunca haveis conocido. Pero para alargar la mano a vues
tra flaqueza , continuemos da hiíloria de nueftro Evange
lio , y veamos en la resureccion de LaZaro, quales san 
los medios que os ofrece la bondad de Dios para salir de 
ese deplorable eflado.

SEGUNDA PARTE.

LÁ fuerza de la virtud Divina, no se manifiefta me
nos en la conversión de los pecadores, que en la 

resureccion de los muertos, como dice el Apóílol ; y  
aquélla misma excelente virtud , que obró en Jesii-Ghriftci; 
para sacajle del sepulcro, es laque debe obraren el al—1 
m a, después de mucho tiempo de muerta en el pecado,

, pa-
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^ai*i resudfarlá á'Já vida de-la .gracia■; solamente cea ti'# 
diferenciaque la voiz bmñipóttnte de Dios » no halla re
sidencia alguna en el cadáver , que anima , y  reftituye í  
la vida i pero el alma muerta , y - corrompida, por de
cirlo asi, con la antigüedad del pecado, parece que solo' 
conserva alguna 'fuerza , ’ y  -movimiento para opbherse á 
aquella voZ dé virtud , qué llega hafta el abysmo en qué 
eftá sepultada , y  qué la quiere réftkuir í  la luz, y  á la 
vida. No obftante, por mas difícil quesea la conversión 
de una alma de efta calidad, y  por mas raros que sean 
los excmplos, el Espíritu de Dios para enseñarnos í no 
desconfiar nunca dé la Divina Misericordia, quando que-’ 
remos sinceramente salir de la culpa, nos propone o y  los 
medios en la resureccion de Lazaro.

E l primero es la confianza en Jesu-Chrifto. Si hu- 
vierais efiado aquí, dice una de las hermanas de Lazaro 
al Salvador , na huviera muerto mí hermano, pero sé 
que Dios os concederá quanto le pidiereis; yo soy la' 
resureccion y y la vida, la respondió Jesu-Chrifto, \lo- 
creeis asi? sí SeHor, dixo e lla , yo siempre he creídoy 
que Vos sois Chriflo hijo de Dios vivo. Por aquí 'em
pieza el milagro de la resureccion de Lazaro, por una' 
entera confianza, en que Jesu-Chriftcr es poderoso para li
brarle de la muerte, y  de la corrupción.

Porque, Cathoiicos, la ilusión de que siempre se Vale el 
demonio para hacer inútiles nueftros deseos de conversión, 
y  detener nueftros pasos enefte particular, es ponernos en 
un eftado de cobardía, y  desconfianza, que representa con 
viveza a nueftra imaginación los horrores de una vida lle
na de culpas; nos dice en nueftro interior, lo que las 
hermanas de Lazaro decian á Jesu-Chrifto, aunque en dis
tinto sentido : Ojie efto se havia de haver remediado an
tes , que nos hallamos demasiado diftantes del verdadero 
camino > que ya no es tiempo para experimentar una mu-' 
danza de vida, y  que lo inveterado , y  corrompido de las 
heridas parece que'no deja esperanza de remedio : faniMía a f j í ‘
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fcetit * auatriduanut iñ  emm. De eftp modo n o s -a b a » *
donamos i  la, pereza,,y á la ociosidad; y  después de ha* 
ver irritado la. juílicia. de Dios con nueílros desordenes* 
altrajamos SU; misericordia con. los.excesos de. nueílra des- 
confianza, , ,

, Confieso.,. Catholicos, qge. unat alma que ha mucho 
tiempo que se; halla muerta en.la culpa , tiene mucho tra- 
bajó en bolyerse á Dios ; que. es muy: difícil , después de. 
tantos' anos de desorden ■ , formarse, un corazon nucvo , J  
unas inclinaciones nuevas; y que también es muy conve-, 
rúente *, que los obílaculos, los trabajos , y ,las dificulta-; 
des que acompañan siempre a la ' conversión, de l*s; alin-ass 
de ella clase, den. í conocer í los, grandes pecadores, l®, 
terrible que es el haver. pasado casi toda la vida en eío l* 
vido de Dios..

Pero d igo, que luego que una alma arrepentida de 
sus delptos, quiere sinceramente convertirse., no debe des
confiar por mas, ant igua que sea la infección ¡de, sus lla
g as: ,sus miserias deben, aumentar su compunción , pero- 
no desanimaría ; el primer paso de su penitencia debe ser 
adorar a Jesu-Chrido, como i  la resitrsccion •, y la vi
da», Debemos tener ima interior confianza, de que sus mi- 
serieofdiás son. mayores que nueítras; .miserias; debemos, 
CÍlár firmemente persuadidos á que la Sangre d’e Jesur- 
C trillo es poderosa para lavar en , nosotros mas man
chas de las que puede adquirir nueílra corrupción; í que*, 
quanta menor disposición halla en sí para la-virtud el al
ma pecadora , mas. debe esperar de- aquel Señor, que güila-, 
efe levantar fá ;.obra de lagracia sobre la: riada de la natu
raleza 5 y que ,. quanta mas oposición' tiene en sí al bien,,; 
mayor disposición' ofrece en- algún modo a-l poder , y  mi
sericordia Divina, que quiere que conozcamos que todo» 
el bien; nos viene del Cielo ,  para que nada, pueda el hom
bre atribuirse i  sí mismo,.,

Y   ̂ la verdad, amados oyentes mios, por grande- 
que sea el horror de vuefiras culpas pasadas, no eílí el;

' Se-
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Señor íntiy,lejos de perdonaros-, quando ya inspira el de
seo , y la resaludan efe pedirle perdón. En la hiftoria 
de: los. Jueces se refiere ■ que. e‘l Padre de Sansón, asuftado- 
con la presencia del Angel del Señor, que después de ha
berle anunciado el nacimiento de un? hijo , y  mandada 
que ofreciese sacrificio ,baviacom o un fuego’abrasador, 
consumido la hoftiaiyy la hoguera , y  diesaparecido inme
diatamente á su villa:;; asuftado y  buelvo í  decir, cor» 
aquel espectáculo * creyó* que é l , y  su- muger iban á ser 
heridos de muerte , pdrqtic havian vifto al Señor: ffiorte 
m&rlemuTytpiiA. vidlmus Dómímimi 0*¡) Pfcro su Santa 
Esposa .y iluitrada por .el. Divino Espíritu reprehendió sií 
desconfianza r Si el Señor-,: le 'dixo y  Quisiera' pérdernos¿ 
Cso huviera hecho bajar fuego dtl1 Cielo sobre nueftro sa
crificio , no le huviera recibido'de nueftras m anos, ni nos 
huviera manififtado sus; secretos, y  maravillas , y  quantey 
halla ahora haviamos ¡enerado, sí Dom’nU’S nos vellefriD ¡ f
wcidcre't -de r. manihun noftrts' holó califa, &  iib amentar, 
non sús.cephsttv, níé- ofténdtssti nobh'hae omnik^net 
ea ana sunt ventura dlxisset.. í

Pues lo mismo 'os digo yo o y , Catholicos; teneis'por 
inevitable vueftra muerte, y vueftra. condenación ; el mal- 
diado de vueftra conciencia os desalienta; aunque las cen
tellas de. gracia v y  de luz que caen en vueftro corazón os; 
muevan os*soliciten , y eftén dispueftas á" consumar e l1' 
sacrificio de vueftras pasiones , os persuadís í que para 
vosotros no hay remedio ; pues si el Señor quisiera a b a l 
donaros, y perderos, no haría que bajase fuego del Cie
lo sobre vueftVo corazón; no- encendería en vosotros esos; 
movimientos, y  esos santos deseos de penitencia. S‘! Do-- 
mintts nos vellet occtdere , de mantbus mftru holô  
eauflam-yó* kb amenta nonsuscepisset, Si quisiera deja

ros

(&) Judk. i.^w.
w



2  7  2 -  S erm ó n  pa r a  e l  V ie r n e sros morir en -la- ceguedad de vueftras pasiones!, no os tñáU nífeftara las verdades de eterna salud , no os las haría ver con una claridad que os astilla, no abriría vueftros ojos para que vieseis las futuras desgracias de que ellais amenazados. Nec oftendisset nebis hac omn;a , ñeque es 
qua sunt ventura dixisset, Además de que, ¿qué sabéis si JesurChrifto ha permitido que: caygais en ese deplorable eftado, para, que el prodigio de vueftra conversión sirva de atraélivo á la de vueftros próximos ? ¿Que sabéis si su misericordia ha dispuefto, que se hagan publicas vueftras pasiones, para que mil pecadores que han sido teftigos de vueftros desordenes no desespéren de stt conversión y ; se animen con el exemplo de vueftra pe-* nitencia ? ¿Qyé sabéis si vueftros delitos , y escándalos tienen parte en los designios de la bondad del Señor para con vueftros próximos, y  si vueftro eftado, que parece desesperado Como el de Lázaro , mas ha de ser motivo para que se manifiefte la gloria de D io s , que Ocasión de, muerte para vosotros ? Infitmitas bat non efl ad mor-  
tem , sed pro gloría Del.

Qyando su gracia convierte a un pecador regular, 
se ciñe á él solo el fruto de su conversión ; pero quando 
elige para efto á un pecador famoso, i  un Lazaro, que 
ha mucho tiempo que eftá muerto, y  corrompido, en
tonces se eftienden á mas los fines de su misericordia; 
dispone en una sola mudanza , mil mudanzas para lo suc- 
cesivo; se forma muchos escogidos en uno solo *, y  las 
culpas de un pecador son semilla de mil juftos. Infirmi
tas hac non ejl ad mortem, sed pro gloria Dei. Os aco
bardáis, al ver el exceso  ̂de vueftras miserias, y  acaso ese 
mismo exceso es el.que mas os acerca al feliz momento, 
de vueftra conversión, y  puede ser que la bondad de 
D os os haya reservado para servir de publico monumento 
de las riquezas de sus misericordias para con los m iyo- 
res pecadores. Rafia que creáis, como divo Jesu-Ciirifto 
i  las hermanas de Lazaro, y Vtrtis la gloria de D ‘os,

ve-



yerers que vueftros parientes, vueftros amigos,y vueftros 
vasallos, que fueron cómplices de vueftros desordenes, 
imitan también vueftra penitencia: Vereis' que las almas 
*nas perdidas , suspiran * por- la felicidad de vueftra nue
va vida , y  que el mismo Mundo Obligado á dar gloría a 
Dios , al mismo tiempo que se acuerda de vueftros pasa
dos desordenes, admira el prodigio de vueftro eftado pre
sente. Quoníam si credideris, videbh gloriam Dei. Sa
cad de vueftras mismas miserias nuevos motivos de con
fianza ; bendecid ; anticipadamente la misericordiosa sabi
duría de aquel Señbn, que de vueftrks pasiones sabrá sa
car nueva utilidad para su gloria : Todo sirve para la eter
na salud de sus escogidos; solamente permite los grandes 
excesos, para obrar grandes misericordias. Dios siempre 
quiere la salvación de la criatura., y  desde el inflante en 
que queremos bolvernosiá él',;, rio debemos temer el que 
nos desprecie 'su jufticia , sino el que nueftra voluntad rió 
sea sincera !■

Y  la mas decisiva prueba de nueftra seguridad , es 
el apartarnos de las ocasiones, que sirven de obftaculo 
invencible; para nueftra resurcccíon , y  libertad: Obfta*- 
culos figurados en la piedra con que eftaba'cubierto el se
pulcro de Lazaro, la que desde luego mandó quitar Jesu- 
Chrifto, antes de obrar el milagro de la resureccion. 
TolUte laphiem. Q jitad la piedra. Segundo medio, se
ñalado en nueftro Evangelio.

Todos los dias eftamos viendo pecadores cansados del 
desorden , que quisieran convertirse á D io s , pero no 
acaban de resolverse á salir de entre aquellos objetos, 
aquellos lugares, aquellas circunftancias , y  aquellos es
collos , que los apartaron de su Mageftad : Se persua
den á que podrán extinguir sus pasiones, acabar el cur
so de una vida desordenada, y  eri una palabra, resucitar 
antes que se quite la piedra ; suelen hacer algunos esfuer
zos para ello ; consultan á los hombres de D ios; tomín 
algunas medidas para mudar de vida, pero como eftas

: )b e  l a  7F. S e m a n a . 2 7 3



3 4 S ermom'p2rT ül ífism Ésmedidas no apartan ios peligros, tampoco adelantan St# seguridad : Pasan triftemente toda su vida en deteftar sus. Í3 ■< ■ ,cadenas 5 sia poder conseguí*! el; romperlas* :¿Dé gué:proyiene yftó , Catholieos. ? De que las pasiones; no se',ealpiezan á amor tiguan yllalla' que se separa» de ios objetos que las encendieron es error.el persuadirse á que puede.,mudarse el corazón , siendo para nosotros Jas mismas todas las'eosas de qué eftamos rodeados. Queréis . ser .caitos viviendo entre los peligros, entre las conexiones ,  .entre las familiaridades y , y -placeres-, que .añil veces han corrompido'yueftra aima,:vQpereis empezar i  hacer algunas serias reflexiones sóbre la eternidad, y  á poner algún intervalo de tiempo entre la vida, y la muerte , y no queréis ponerle entre la muerte , y  las diftrac- ciones , que os impiden , pensar ‘ en vueftra salvación, Esperáis .que os venga el güito de una vida chriftiana , en mediq de Jas inqu^tudes,»los placeres , las inutilidades, y las esperanzas humanas, de que no queréis privaros. Queréis que vueítro corazón se forme nuevas inclinaciones j en medio de todas aquellas cosas, que mantienen, ŷ  fprtitican las antiguas; y que la luz de la F é , y de la gracia,, se enrienda entre los vieútos ¡.¿-y. tempeftades, quando muchas veces se apaga • en lo íntimo dél. Santuario por falta de pábulo , y azeyte, y suele servir de peligro para las almas tibias , y  retiradas en la misma seguridad de su retiro.; No digáis-,1,pues , qíie no, os faltan, .buenos ríeseos, pero que aún no hi llegado,el tiem popprque ¿cómo ha de llegar elle entre todas ,las ocasiones .que le .¿partan? ¿Qué buenos deseos son esos que teneis en vueftro corazón , que nunca tienen e&ótó , ni jamas os mueven á hacer una acción • verd.adéra ¿ ni dar un paso serio para vuestra .cpnYersiQn ?, JEs lo mismoique si dixferaísique queréis mudar de vida sin qiie qs. cueftetrabajo^quisierais salvaros , del mismo modo que os haveis perdido ; quisierais que las mismas coftumbrés, que han apartado 4c
Dios



-Dios vueftro corazón , lebolviesen á unir con é l, y que 
lo que hafta ahora os ha servido de ocasión de muerte, 
sirviese también de camino, y  facilidad para vueftra salva
ción. Empezad apartando las ocasiones que han servido 
tantas veces , y  que aún sirven todos los dias, de escollo 
á vueftra inocencia : Quitad la piedra que cierra á la gra
cia la entrada de vueftra alma. Tóllite lapidem. Después 
de cfto, tendréis derecho para pedir á D ios, que acabe 
en vosotros su obra: Entonces, separados de todos los 
objetos, que íhantehian^en- vosotros las iiijuftas: pasiones, 
podréis decirle: ¡ O Dios rnio! A  V o s , 'Señor, perte
nece ahora mudar mheorazon; yo os: he hecho sacrificio 
de todos los afeólos, que aún podían retenerle; he apar
tado de mí todos los escollos, en que huviera podido nau
fragar mi flaqueza; he mudado todas las cosas exteriores, 
que dependian de m í ; á V os, Señor , que sois quien 
tínicamente puede mudar los corazones,: os toca Hacerlo 
demás, romper mis invisibles cadenas , vencer los obs
táculos interiores, y  triunfar de toda mi corrupción; yo 
he quitado la fatal piedra , que me servia de eftorvo para 
oír vueftra voz, haced ahora que resuene hafta el abysmo 
en que aún eftoy sepultado; mandadme salir de cfte fatal 
sepulcro , y de efte lugar de infección , y  podredumbre; 
pero mandadlo con aquella poderosa palabra, que se ha
ce oir de los muertos, y  que es para ellos palabra de 
resureecion, y  de v id a ; Entregadme á vueftros discí
pulos , para que me libren de fiftos lazos, que tienen cau
tivas todas las potencias de mi alma,y para que el myftcrio 
de vueftra Iglesia y ponga el ultimo sello í mi resurec- 
cion, y  libertad.

Y  efte , Catholicos, es el ultimo medio que se pro
pone en nueftro Evangelio: Luego que quitaron la piedra, 
dixo el Salvador en alta voz : Lázaro ven acá fuera. 
Sale Lázaro dclsepulcro , atado de pies, y manos, y Jesu- 
Chrifto le entrega í  sus discípulos, para que le desaten. 
Solvite, &  sinite abire.

‘Tom. j ,  Nn Re-
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2 ? ( 5  SERMON RARA EL V lER N ES
Reparad aquí , Catholicbs , que no. manda Jesu- 

Chrifto í los discípulos, que desaten á Lázaro, . hafta que 
él mismo se ha manifeftado fuera del sepulcro; es necesa
rio descubrirnos í la Iglesia, dice San Bernardo, antes 
de recibir por su minifterio el beneficio de nupftra libertad;, 
Lazara ven acá fuera». Es decir, continúa efte Santo Pa
dre diafta qúándó ha Veis de permanecer escondido, y  se
pultado en lo interior de tu conciencia ? ¿ Hafta quando 
haveis de ocultar vueftra iniquidad en vueftro pecho? 
iQuausquecoriscientíte tutee allego teAetimtK

No podéis ignorar , Carbólicos , ,  que no se nos con
cede la remisión de nueftras culpas, sino por el canal-,, y  
minifterio de la Iglesia , y  que es necesario descubrir , y  
presentar nueftras cadenas á la piedad de sus Miniftros, 
en quienes únicamente reside la autoridad de atar,y desatar 
en la tierra En efte punto > me parece que no hay nece
sidad de inftruiros 5: pero digo ,' que para, que la conver
sión sea sólida , y  durable , es preciso manifefhrse todo 
entero fuera del sepulcro, como Lazaro; no hablo aqui de 
una Confesión ordinaria; un pecador inveterado debe 
empezar desde su infancia , debe regiftrar la primera raíz 
de sus pasiones, y  el principio de su vida, que fue tam
bién el de sus culpas. No le ha de quedar duda , ni obscu
ridad alguna en la conciencia, ni ha de dejar en las tinieblas 
las primeras coftumbres, con pretexto de que yá se han 
confesado otra vez; se necesita de una manifeftacion 
universal, y no contar con nada de quanto antes se ha 
hecho; poner en el numero de nueftros pecados, los 
Sacramentos que hemos recibido, y  las confesiones que 
hemos hecho en una vida mundana, y  desarreglada, 
mirar nueftra conciencia' como un chaos, en donde 
jamás ha entrado la lu z , y  en la que todas nueftras 
falsas penitencias pasadas, no han hecho mas que der
ramar nuevas tinieblas. ;

Porque, Catholicos, una alma que se buelve í  Dios 
después de los desordenes del mundo, y  de las pasiones

de-



debe presumir, que haviendo hafta entonces vivido e« 
las aficiones, y  coftumbres pécámiacsas, todos los Sa
cramentos que ha recibido no son para ella mas que 
profanaciones, y  delitos.

Primeramente, porque no haviendo tenido, jamás ver
dadero dolor de sús culpas, y !consiguientemente, ni 
voluntad sincera de' emmendarse, los remedios de la 
Iglesia, en vez de purificarla , han acabado de manchar
la , y  de hacer mas incurables sus males.

En segundo lugar porque jamas se ha conocido á sí 
misma , y  asi nunca puede haverse dado a conocer, en el 
Tribunal de Ja Penitencia :■ Porque'; Carbólicos, el Mun
do, ¿n donde siempre ha vivido efta alma i en el-que 
siempre ha pensado , y  juzgado de todo como el Mundo; 
el Mundo , buelvo á decir , no teniendo por prudente, 
y  razonable, sino sus máximas, y  su modo de pensar,* 
¿cómo podrá conocer la santidad del Evangelio las obliga
ciones de la Fé , y  la extensión de eftas obligaciones, para 
explicar por menor las* transgresiones que la Fé condena?

Ultimamente , porque aún quando ella huviera co
nocido todas sus miserias, no haviendo tenido jamás ver
dadero dolor, no ha podido manifeftarlas, porque sola
mente el dolor sabe explicarse como se debe, y  represen
tar al natural los males que siente, y  aborrece : Es ne-’ 
cesario tener commovido el corazón , para saber explicar 
las heridas, y  miserias del mismo corazón. Un pecador 
movido de una pasión profana, habla con mas viveza, y  
eloquencia, no olvida ninguno de los insensatos, y  de
plorables males que padece-, regiftra todos los secretos 
de su corazón , sus zelos, sus temores, y  sus esperan
zas. Como solamente el espíritu del hombre , dice el 
A poílo l, sabe lo que pasa en el hombre, solamente el 
corazón puede saber lo que pasa en el corazón : El dolor 
dá ojos para verlo todo, y  palabras para explícalo todo; 
su lenguage es inimitable, y  asi, por mas que una alma 
mundana, y  que aún tiene ligado su corazón con to-..

Nn a dos
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dos los desordenesvaya á confesarse , nunca, se dará bien 
á conocer; aunque no tenga intencioni'ormal de disimu
lar sus heridas, nunca las manifiefta con todo su horror* 
porque no las conoce, ni se asufta de ellas; sus pala
bras dan bien á entender la insensibilidad de su corazón; 
y  es imposible el que manifiefte con toda la fealdad las 
manchas que ella no conoce * y ; ; que ¡.todavía la agradan: 
Debe > : pues, mirar todo, el ¡tiempo dé su vida pasada, 
como tiempo de tinieblas, y  ceguedad, en el que jamas 
ha vifto, sino con ojos de carne ,  y  sangre, en el que 
Uunca ha juzgado, sino por los juicios de la pasión , y  
del amor propio, en el que jadías se ha acusado , sino coa 
un lenguage de error, e impenitencia, yen  el que jamas 
se ha manifeftado mas que.con una falsa, é imperfeéia- 
luz. No bafta quitar la piedra del sepulcro , es necesaria 
que el alma pecadora salga de él por sí misma , que se 
manifiefte claramente , que descubra toda su vida , y  que 
desde la primera edad, hafta el feliz tiempo de su libertad, 
nada pueda ocultarse á la vifta del Miniftro ,  que ella dis-- 
puefto á desatarla..

Pero me diréis, que elle paso tiene grandes dificul
tades, que puede introducir en la conciencia , la turba
ción , la inquietud, y  eldesaliento, y  suspender la re-: 
solución de mudar de vida,. .¿Bs posibIe., Catholicos , que 
haveis de hacer tan penosas, y  exquisitas pesquisas para 
aclarar vueftros negocios temporales, y  que para eftable- 
cer el orden , y la seguridad de vueftra conciencia, pa-' 
ia no dejar duda alguna en el negoció de vueftra eterni
dad, os haveis de quejar ■, .de queos ha dé cortar algún 
trabajo , y. diligencia ?: Continuamente eftais diciendo,- 
quando se trata de alguna acción decisiva para la ruina, 
ó. conservación de vueftra fortuna., que nada debe arries
garse , ni quedarse por hacer , que es preciso verlo todo 
por sí mismo, aclararlo, y  regíftrarlo, para .no tener des- , 
pues que arrepentirse; ¿y efta máxima,, que es tan prudén-' 
te- en orden i  unos intereses frivolos} y perecederos, na
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lo ha de ser en orden al grande, y  único negocio de la 
salvación?

¡ A h , Catholícos, qué poca Fe tenemos f ¿Qué co
sa hay de mas importancia para nosotros, que el cui
dado de disponer la terrible cuenta que hemos de dar 
al Juez eterno, y  al escudriñador de nueftros corazo
nes , y  pensamientos ? Efto es , el cuidado de arre
glar nueftra conciencia, de disipar sus tinieblas, lim
piar sus manchas, aclarar los intereses eternos, asegu
rar las esperanzas, y  asegurarnos nosotros mismos de 
nueftro eftado, y  disposiciones, en quanto permite la 
presente condición , y  no ir í  presentarnos en el T ri
bunal de Dios, como unos necios, desconocidos a noso
tros mismos , sin saber lo que somos, ni' lo que he
mos de ser eternamente. Tilos son los medios de con
versión , que se señalan en el milagro de la resurec- 
cion de Lazare : Acabemos yá la hiftoria de nueílro 
Evangelio , y  veamos quaks son los motivos, que de-, 
terminaú í  Jesu-Chrifto a ohrar cite milagro.

T E R C E R A  P A R T E .

PAra entrar desde luego en el asunto sin perder de 
viña el Evangelio, el primer m otivo, que pare

ce se propone el Salvador en la resureccion de Láza
ro , es enjugar las lagrimas, y recompensar las supli
cas , y  la piedad de sus dos hermanas. Señor, le di
cen , aquel á quien Aman, ejia, enfermo. Y  eñe, C a- 
tholicos, es también el primer motivo , que determina 
muchas veces a Jesu-Chrifto á obrar la conversión de 
algún gran pecador, las lagrimas, y  ruegos de las al
mas juñas , que se la piden.

S i , Catholícos, yá sea que el Señor quiera de eñe 
modo hacer la virtud mas respetable á los pecadores,, 
no, concediéndoles las gracias, sino por la intercesión dé

las.
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las almas juilas , ya sea que quiera unir mas eftrecha- 
inente sus miembros , y  perfeccionarlos en la unidad , y  
caridad , haciendo que el mifliíleri© de unos sea útil, y 
necesario para otros; lo cierto es, que la conversión de 
los mayores pecadores siempre tiene su principio ea las 
oraciones de los julios. Como todo se hace por ios jus
tos en la Iglesia , dice el Apoftol, se puede también de
cir que todo se hace por médío de ellos.; y  como Dios 
solamente sufre á los pecadores en su Iglesia para exer-r 
citar la virtud de los julios , ó avivar su vigilancia, quan- 
do los saca de sus desordenes, es también para consolar su 
f é , y recompensar sus llantos, y  oraciones. -

Y  asi es un principio de juílificacion parados.mayo- 
res pecadores el amar a los julios; es pronoílico de vir
tud el respetarla en los que la practican; es una esperan
za de conversión, el buscar la compañía de los julios, apre
ciar su confianza, e interesarlos en nueftra eterna salud; 
y  aún quando nueílro corazón gimiera con el peso de 
unas injuílas cadenas , aún quando el ¿mor al Mundoj 
y  á los deley tes nos apartara de D ios, luego que empe
zamos á am ará sus siervos, como que damos el pri
mer paso en su servicio. Parece que nueílro corazón se 
cansa de sus pasiones , quando empezamos á guílar de 
los que las condenan, y que no eílá lejos el güilo de la vir
tud , luego que guílamos de aquellos á quienes la virtud 
hace amables.

Por otra parte; los julios sabidores de nueílras fla
quezas por nosotros mismos, las presentan continuamen
te delante del Señor, gimen en su presencia, pidiéndo
le rompa las cadenas con que aún eílamos atados al Mun
d o , ŷ á sus placeres, le presentan algunos débiles deseo? 
de virtud, de que algunas veces los hacemos confidente*, 
para obligar á su bondad á que nos conceda otros mas 
yívos , y  eficaces , llevan halla el pie de su trono al
gunos principios de bien quehanviílo en nosotros, para 
alcanzarnos de su misericordia la perfección , y pleni

tud
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tud, y  movidos mas de nueftras desgracias> que de sus ne
cesidades, , se olvidan santamente de sí mismos, por sal
var á sus hermanos, que ven perecer en su presencia; ellos 
solos nos, aman por nosotros mismos, porque ellos so
los no aman en nosotros mas que nüeftra eterna salud; 
el Mundo puede darnos, dependientes, aduladores, com
pañeros en los deley tes, y  desordenes ; pero solamente 
la virtud nos dá verdaderos amigos, 
i Y  sino decidme, Catholicos, los que me escucháis, y  
cue acaso en otro tiempo, como M aría, fuifteis escla
vos del Mundo , y  de las pasiones, y  yá movidos de la 
gracia, no os. apartais como ella de los pies del Salva
dor , decidme , ¿no es ahora uno de los mas importan
tes. puntos de vueftra nueva vida el pedir continuamen
te á Jesu-Chrifto , como la hermana de Lázaro, la re- 
sureccion de vueftros hermanos, y  la conversión de aque
llas desgraciadas almas, que fueron cómplices de vueftras 
culpables pasiones , y  que viviendo aun bajo el poder 
de la muerte , y  del pecado, arraftran t altérnente sus 
cadenas, en los caminos del Mundo , y  del desorden? 
¿no eftaiscontinuamente diciendo á Jesu-Chrifto en la 
amargura de vueftro corazón , como la hermana de Lá
zaro : Señor, el que amáis ejlá enfermo ? Esas almas, 
a quienes yo he servido de escollo , y  que no os han 
ofendido tanto como yo , se hallan , no obftante , to- 
davia en las tinieblas de la muerte , y  en la corrup
ción del pecado , y yo gozo de una libertad de que era 
mas, indigno, que ellas.. ¡Ah Señor 1 No será, pcrfeéto el 
qufto. que yo tengo en ser vueftro , mientras vea que 
mis hermanos perecen desgraciadamente á mi vifta: No 
gozaré enteramente del fruto de vueftras misericordias, 
mientras, no las concedáis á unas almas , a quienes yo 
mismo he servido de ocasión de ruina t y  no acabaré 
de creer que me haveis perdonado''mis delitos , mien
tras vea que cftos aún subsiften en los pecadores , a 
quienes mi mal exemplo , y  mis pasiones apartaron deVos;
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V o s : Domine ecce quem amas injirmatur.
No quiero decir , Catholicos, que debáis fiar tanto 

en las oraciones de los juftos , que espereis solamente 
de ellas la mudanza de vueftro corazón , y  el don de 
la penitencia ; efta es una ilusión muy frequente, parti
cularmente entre las personas diftinguidas del Mundo; 
se persuaden á que respetando la virtud , favoreciendo 
á los juftos , interesándolos en que pidan á Dios su con
versión , se caerán sus cadenas por sí mismas, sin que ten
gan que hacer el menor esfuerzo para libertarse de ellas; 
viven asegurados eon eftas reliquias de fé , y  de Reli
gión , qite aún les hace amable , y  respetable la virtud 
en los juftos; se alegran de no haver llegado aún á aquel 
punto de libertinage , é impiedad tan común en el Mun
do , que toma de la virtud motivo para censurar, y  bur
larse publicamente. Pero , Catholicos , de nada sirvió al 
Rey de Jehú el haver tributado públicos honores al San
to hombre Jonadab; sus vicios subsidian en él con el res
peto que tuvo á la vitud del hombre de D ios: De nada 
le sirvió á Herodes honrar la piedad del Bautifta, y  aún 
guftar de la santa libertad de sus discursos ; d  respeto 
que tuvo al Precursor no le libró de los excesos de su pa
sión culpable. Es verdad , que los honores, que tribu
tamos á la virtud , grangean algunos socorros á nueftra 
flaqueza, pero no juftifican eueftros desordenes. Las ora
ciones de los juftos hacen que el Señor mire con mas aten
ción nueftras necesidades, pero no que sea mas indulgen
te con nueftros delitos; nos alcanzan la visoria de las 
pasiones que empezamos á deteftar, pero no de las que to
davía amamos, y  en las que queremos continuar vivien
do ; en una palabra, ayudan nueftros buenos deseos, pe
ro no autorizan nueftra impenitencia.

El milagro , pues, de la Resureccion de Lazaro en
sena a las almas juilas a solicitar la conversión de sus pró
ximos; pero también la conversión , y  libertad de sus 
próximos sirve para animar su tibieza, y  cobardía: Se

gún-
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■ gundo motivo que se propone Jesu-Chriílo ; quiere avivar 
con la novedad de cite prodigio la fe de sus Discípulos, 
que aún eftaba flaca , y  enferma. Gaudeo propter vos, út 
credatls.

de  la IV . S emana. 2 8 3

Y  eítc es también el fruto , que siempre se propone 
Jesu-Chrifto en los milagros de la gracia; obra en presen
cia vueflra , (hablo con los que camináis mucho tiempo ha 
por los caminos de la jufticia) unas conversiones repen
tinas , y extraordinarias, para confundir con el fervor, 
y 'elo. de eftas almas poco antes resucitadas , vueflra ti
bieza , y  pereza. Sí , Catholicos , no hay cosa mas pro
pia para' cubrirnos de confusión , y  hacernos temblar por 
Jas infidelidades que mezclamos con nueftra piedad tibia, 
y  enferma , que el ver á una alma, que poco antes es
taba sepultada en la corrupción de la muerte , y  del peca
do , y cuyos desordenes acaso havian servido á la vanidad 
de nueftro zelo , y á la malicia de nueftras censuras, el 
verla, buelv.o á decir , un inflante después , vivificada 
por la gracia , libre de sus cadenas , y  que va con pa
sos agigantados por el camino de D ios, anhelando mas í  
las mortificaciones, que antes havia deseado los placeres, 
mas separada del Mundo, y  de sus diversiones, de lo 
que antes havia vivido unida a ellas; que se disputa los 
mas inocentes alivios; que casi no pone limites í las an
sias , y  á los excesos de su penitencia; y  que todos los 
dias hace nuevos progresos en la piedad , quando noso
tros al mismo tiempo, después de muchos años de vir
tud , desfallecemos en los principios de ella santa carre
ra , después de haver recibido tantas gracias, de haver 
conocido tantas verdades, de haver frequentado tantos- 
Sacramentos. ¡A h ! aún citamos ligados al Mundo , y i  
nosotros mismos con mil injuftos lazos; aún ellamos muy 
í  los principios de la fe , y de la vida chriftiana , y mas 
diftantes que al principio de aquel zelo , y de aquel fervor, 
en 'que consifte todo1 el precio , y toda la seguridad de 
una piedad fiel.
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Catholicos , 1 a  tremenda profecía de Jesu-Chrifto se 
eftá cumpliendo todos los días á nueftra vifta: Los pu
blícanos , y  pecadores, las personas de una conduéla es
candalosa , aún según el Mundo , y  que eftan diftantes 
del Reyno de D ios, como el Oriente del Ocaso , se con
vierten , hacen penitencia , admiran al Mundo eon el 
espectáculo tle una vida retirada, mortificada , y  descan
sarán en el seno de Abrahám , y  de Jacob ; y  acaso 
nosotros, que somos tenidos por herederos del Reyno, 
acaso nosotros, cuyas coftumbres nada presentan al Mun
do que no sea regular, y  digno de alabanza , á quienes 
proponen por modelo de virtud , y  de una vida arre
glada , acaso nosotros, á quienes canoniza el Mundo, 
y  que nos gloriamos del nombre , y  de las apariencias 
de la piedad , puede ser que seamos despreciados , y  
confundidos con los infieles, por haver procedido siem
pre con negligencia acerca de nueftra eterna salud y  por 
haver conservado un corazón mundano , aún entre las 
mismas obras de piedad : Filij autetn Rsgni ejicientup 
in tenebras exteriores. {a)

Y a s i, Catholicos , vosotros , í quienes se dirige 
efte discurso , no juzguéis de vosotros mismos , com
parándoos interiormente con aquellas almas desordena
das , que se dejan arraftrar del Mundo, y  de sus pasio
nes. Bien podemos ser mas juftoS que el Mundo, y  no 
ser suficientemente juftos en la presencia de JesuChris- 
t o , porque el Mundo eftá tan corrompido , el Evan
gelio tan ignorado , la íé tan apagada , las reglas , y  las 
verdades tan debilitadas, que lo que respeéto del Mun
do es virtud , puede ser grande iniquidad en la presen
cia de Dios.

Comparaos sí con aquellos Santos Penitentes , que
en
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en otro tiempo edificaron i  ia Iglesia con lo prodigio
so de sus aufteridades , y cuya vida o y nos pare
ce tan increíble ; con aquellos generosos M artyres, que 
entregaban su cuerpo por la verdad, y que entre los 
mas crueles tormentos saltaban de gozo, contemplando 
las eternas promesas; con aquellos fieles de los primeros 
tiempos , que morían todos los «lias por Jesu-Chrifto , y 
que en las persecuciones, y pérdidas de sus bienes , de 
sus ¿lijos, y  de su patria creían que lo poseían todo, por
que no havian perdido la f é , y  la esperanza de una me
jor vida; eftos son los modelos por donde debéis gra
duar vueftra virtud , y  la hallareis defeétuosa , y mun
dana ; si no os parecéis í  ellos, aunque tampoco os pa
rezcáis al Mundo , pereceréis como é l ; no bafta no imi
tar las culpas de los mundanos, es necesario tener tam
bién las virtudes de los juftos.

Finalmente , no solo quiere la bondad de Jesu-Chris- 
to proporcionar con efte milagro á sus Discípulos, y í  
los Judíos fieles, un nuevo motivo para que crean en el, 
sino que con él quiere también su jufticia disponer a los 
Judíos incrédulos nueva ocasión de obftinacion, é incre
dulidad. Ultima circunílancia de nueftro Evangelio. Los 
Judíos toman sus medidas para perder al Señor; quie
ren dar la muerte al mismo Lazaro , para que no tuya 
entre ellos un teftigo tan acreditado del poder de Jesu- 
Chrifto ; es verdad , que lloraron por su muerte: Et Ju
díeos , qui venerant cum ect plorantes : Pero apenas 
resucitó , yá solo le tienen por digno de su fu
ror , y  venganza ; y ved aqui, Catholicos, el único fru
to , que regularmente saca la mayor parte de vosotros de 
los milagros de la gracia , efto es , de la conversión , y  
resurcccion espiritual de los mayores pecadores. Antes 
qué k  misericordia de Jesu-Chrifto mirase a una alma pe
cadora con ojos de gracia , y de eterna salud, y mien
tras que entregada al exceso de sus pasiones, no solamen
te citaba muerta en su pecado , sino que esparcía por to-

Oo a das
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das partes la infección , y  el mal olor desús desordenes* 
y  escándalos , dabais mueftras.de eftar compadecidos de 
su perdición , y su ignominia; llorabais la desgracia de su 
suerte '/ mezclabais, vueíh-as- lagrimas. , y  suspiros con las 

■ lagrimas., y suspiros de sus amigos , y  parientes- : E t  
¿f itdaoS y qui veneran! cum ea plorantes ; y el publico 
desorden de su vida hallaba en vosotros un dolor, y  
una compasión de humanidad ; pero apenas la- resucito 
la-gracia de Jesu-Chrifto, apenas ha salido del sepulcro* 
y  del. abysmo de corrupción en que eftaba- sepultada , y  
da gloria á su libertador con los santos, fervores de un* 
piedad sincera , y  amorosa , quando inmediatamente os 
hacéis censores de su misma piedad- Antes dabais mues
tras de compadeceros de los excesos de sus-vicios, y  aho
ra os burláis publicamente de los excesos 'que los atribuís 
eñ la virtud ; condenabais antes el ansia que tenian por los. 
deleytes , y ahora condenáis el amor que tienen á Dios.. 
Con venid , pues, con vosotros mismos, y perdonad, o 
al jufto , ó al pecador..

Y  así, Catholicos, yá que no envidiéis la felicidad 
de una alma que veis salir de sus, desordenes; si la con
versión sincera de un pecador , que acaso fue compañe
ro de vtieftros deleytes,.y  excesos, os deja-absolutamen
te indiferentes en orden á vueftra eterna salud, a lom e- 
nos no insultéis la felicidad de. su suerte, no despreciéis en 
él el don de Dios , no toméis de los milagros de la, 
gracia , que son tan í  proposito para abrirnos, los ojos, 
motivo para cegaros1, y permanecer incrédulos , y  no- 
convirtáis Jos beneficios-, que Dios hace á vueftros pró
ximos , en un terrible juicio contra vosotros..

Algunas veces , Catholicos , quando leeisla hiftoria 
de nueftvo Evangelio , os admiráis de que la obftinacion, 
y  ceguedad de los Judíos pudiese resiftir tanto tiempo £ 
los extraordinarios prodigios que obraba Jesu-Chrifto; no 
podéis comprehendcr como la resureccion de los muer
tos, la curación de los ciegos de nacimiento, y  las de

más
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- 'mis maravillas que obraba en ¡m presencia ,  no los obli-
• gaban á conocer la verdad de su miñiíterio , y ix santi- 
'• dad dé - su doélrina. Decís que vosotros con menos os 
■ hirvierais convertido, y que urr solo milagro huviera bas
cado para que os rindieseis inmediatamente a la verdad.
l " * Carbólicos, vosotros os condenáis por vueílra pro-
• pia boca ; no quiero valerme ahora para refutar elle
- vano discursó, de las altas , y  sublimes pruebas que ofrece 
la Religión contra la impiedad, y  de las. que ya me he

• v'.lidó en otra paríéL (*) Pero decidme een sinceridad, no 
*-es un milagro m ayor, y  más prodigioso, el que una al

ma entregada á la culpa ,, y  á las mas infames pasiones,
' qu¿: nació con inclinaciones ál deleyte , á la ' soberna , á 

la venganza , á- la ambición r y que por las disposiciones 
de su corazón eftá muy diftantedel Rey no de D ios, y de 
todas las máximas de la piedad ch-riftiana , ¿no es un mi
lagro que ella alma renuncie de repente sus deley tes, rom
pa los mas eílrechos lazos , reprima: las mas violentas pa
siones , deflruya, y  mude las inclinaciones mas arrayga;- 
das,se olvide dé las injurias, y  de los cuidados del cuer
po , y  de la'fortuna , no halle güilo- sino en la oración, 
en el retiro , en el exercieio de las mas trilles, y  peno
sas obligaciones , y ofrezca á la villa del público , una 

‘ mudanza de vida , una resureccion- tan palpable, y  el 
espeélaculo de una vida tan diferente de la primera, que 
el Mundo , y  el mismo libertinage se vean precisados á 
dar gloria á la verdad de su mudanza, sin que haya quien, 
la conozca , no es elle-, buelvo- á decir,, un milagro ma
y o r , y  mas- prodigioso?

¿Pues no eftá obrando todos los días la misericordia 
de Jesu-Chriíto ellos milagros á vueílra villa ?. Su santa.

pa-

b e  LA IV, S e m a n a , 2 8 7

(*) sermón sobre la verdad de la Religión, tom„¡
pag..6^



palabra, aunque pueíla en unas bocas flacas,^ y  enfer
mas , ¿no eítá todos los dias resucitando Lazaros ? V o
sotros los veis, los conocéis, os admiráis, y  con todo 
eso no os movéis, Ellas maravillas que hacen resplan
decer al dedo de Dios con, tanta Magullad, ¿os atraen á 
la verdad, y  á la luzl Eft^s conversiones mil veces mas 
admirables que la resurcccion de los muertos, ¿os con
vencen ? ¿Os llaman á Jesu-Chrifto ? ¿Os reftituyen la 
fe que haveis perdido?

;Ah ! Os sucede lo que á los Judíos, todo vueftro 
cuidadoso reduce í impugnar, ó debilitar la.verdad. Dis
putáis í la gracia la gloria de ellos prodigios , buscáis sus 
motivos en las causas! puramente humanas , dos miráis 
como preftigios de impoílores, atribuís á los artificios del 
hombre, las mas prodigiosas obras del Espíritu Santo, que
réis que una nueva vida, no sea mas que un nuevo lazo 
que se arma í la credulidad pública , y-un nuevo camino 
para mejor conseguir sus fines; y  asi las obras de la om
nipotencia de Jesu-Chrifto os obflinan ; los mismos pro- 

ios de su gracia consumen vueftra ceguedad; todo os 
sirve de motivo de perdición; Jesu-Chrifto es para vo
sotros piedra de escándalo , quando debiera ser fuente de 
vida, y  de eterna salud; el mal exemplo de los pecadores 
os mancha , y corrompe; y  su penitencia os inquieta , y  
obftina.

¡Gran D ios! permitidme, que para poner fin á los 
desordenes de una vida llena de culpas, levante mi voz 
desde lo profundo del abysmo, en que ha tantos anos 
vivo sepultado ; las impuras cadenas con que eítoy 
atado , me aseguran con tantos nudos á la profundi
dad del calabozo en que paso mis infelices dias, que í pe
sar de todos niis buenos deseos permanezco siempre in
moble, y  ya casi no puedo hacer esfuerzo alguno para 
librarme, y  bolverme á Vos, ó Dios m ió, á quien he 
abandonado.

P e r o ,  Señ or, aun tengo libre ia voz del corazón , para
di-
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dirigir halla el pie de vueftro trono mis pesares, mis sus
piros , y  mis lagrimas, desde lo profundo de elle abys- 
mo , en donde me veis atado, y  sepultado como otro Lá
zaro. De profundis clamavi ad te Domine. (a)

La voz del pecador que se convierte á V o s, Señor, 
siempre os es una voz agradable. Es aquella voz de Ja 
cob que despierta todo nueílro amor , aún quando rió os 
presenta mas que las manos de E saú , cubiertas de san
gre , y  de delitos. Domine exaudí vocem mear».

Pallante haveishalla ahora, Señor, cerrado vueílros 
santos oídos para no oír mis blasfemias, y  libres con
versaciones; abridlos óy para que oygan las trilles ex
presiones de m i' dolor,. y merezca ,  ¡ó Dios mió 1 el nue
vo eílilo en que os hablo , el que me oygais mas favo
rablemente. Fiant aures tu¿e intendentes in vocem de- 
precationis me<e%

No vengo á aquí, ¡ó  Gran D io s! á buscar escusa para 
mis desordenes, alegándoos las ocasiones que me han en
gañado , los malos exernplos que me han llevado tras sí; 
la infelicidad de mi eflado, la disposición de mi cora
zón , y  mi propia flaqueza; ocultad , Señor, los horro
res de mi vida pasada ; el único modo de escusarlos és» 
no querer verlos, ni conocerlos. ¡A h ! Si yo mismo no 
puedo sufrir su villa ,  si mis delitos huyen, y  temen á mis 
propios ojos , y  si me es preciso apartar el roílro para es- 
cusar ellos temores i  mi flaqueza, ¿cómo podrán , Señor, 
sufrir la santidad del vueflro, si los examináis con aque
lla severidad que halla manchas áún en Iá vida mas pu
ra , é inocente ? ¿si imquiiates observaverts Dominê  
Domine quis sujltnebitl

Pero V o s , Señor, no sois un Dios semejante al hom
bre , á quien siempre le cuefta trabajo perdonar, y olvi

dar
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dar. ias injurias de un enemiga. .jL-a bondad , y  Ja' miseri
cordia nacieron en vueftro eterno Seno ; la clemencia es 
el primer diftintivo deyueftr.o supremo S e r , y  no teneis 
mas enemigos, que los que no quieren poner su confianza 
en k s ’abundantes riquezas de vueftras misericordias. Quia 
apud Dominum Misericordia, copiosa apud eum re-t 
dempth. ..

Si Señor; á qnal quiera hora que una alma pecadora 
se buelva á V os, ya sea en Ja mañana, de la vida , o 
quando declina Ja edad ,* después de los desordenes de las 
primeras coftuipbrcs, ó después de ha ver pasado toda la 
vida en la .disolución, y  libertinage, ¡V q£ Dios mió ! que^ 
reis que siempre1 espere en V o s , y  nos’ aseguráis que el 
mas alto punto de mieftros delitos, no es mas que elprif 
mer grado de vueftras misericordias. A cujiodja matuti
na usque ad noElem speret Israel in Domino... .

; Pero también ¡Gran Dios ! S í vos oís mis suplicas , si 
llegáis i  reftituirme la lu z , y  la vida que he perdido, si 
rompéis eftas cadenas de la muerte con que aún eftoy ata
do , yo no cesaré, Señor, de publicar vueftras eterna? 
misericordias; olvidaré á todo el M undo, para no pen
sar mas que en las maravillas de vueftra gracia para con 
mi alma; glorificaré en todos los inflantes de mi vida al 
Dios que me havrá dado k  libertad : mi boca, cerrada 
siempre para la vanidad , no bailará para explicar los ex
cesos de mi amor, y  mi agradecimiento ; y  vueftra cria
tura, que aún gime bajo el imperio del Mundo , y  del 
pecado, siendo reftituida á su verdadero Señor, bendecirá 
á su libertador por los , siglos de. los siglos. Amen.
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E l que le a el Sermón siguiente conocerá sin duda, que 
las verdades que contiene quedan ya tratadas en los 
dos Sermones del Jueves de la tercera Semana de Qua- 
resma: intitulados. XJno: Sobre la incertidumbre de íx 
juftiíicacion en el eftado de tibieza. T  otro : Sobre la cer
tidumbre de la caída en el eftado de tibieza, como la mate- 
ri es en extremo importante, y  merece ser tratada con 
sumo cuidado, se ejlendió tanto en ella el Iluflrisima 
Mas ilion 1 quando la quiso retocar > que le fue imposi
ble reducirla á un solo discurso, y asi tuvo por con-, 
veniente formar de ella dos sermones, y tratar sepai 
r adámente las dos verdades que trató juntas al prins 
ripio.

También será muy útil para los sugetos que ejlart 
deflinados á la predicación, el ver como efe grande, 
hombre sabe presentar unas mismas verdades, bajo di- 
versos aspeólos, y dar nueva claridad,y nuevafuerza 
d unas verdades, en que parece que ya nada quedaba 
por deciri No pondré Análisis de efe Sermón, porque 
pueden servir para el los de los dos sermones de 1§ 
Tibieza.

Tom.Jj
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SERM ON II.
PARA EL VIERNES

D E  L A  Q U A R T A  S E M A N A

D E Q U A R E S M A .

SO B R E L A S  F A L T A S  L E V E S .

Infirmitas h&c non ejl ad mortem,

Efta enfermedad no es mortal, Joann. 1 1 .  
v. 4.

Mados oyentes míos, lo mismo que 
dice oy el Salvador de la enferme
dad de Lazaro , eftamos diciendo no
sotros todos los días de los males 
de nueílra alma: Porque con pretex
to de que la mayor parte de nues
tras faltas no son mortales , ni infi
cionan la raíz de la gracia , y  de la 

jufticia , que se halla en nosotros, las miramos como 
leves, y  casi de ninguna consequencia en la vida chris- 
tiana : Con todo eso, efte error tan peligroso es co
mún al julio , y  al pecador , al mundano, y  al solita
rio , al Sacerdote deftinado al Altar santo, y  al hom
bre que vive entre los negocios del Siglo , á la Virgen 
consagrada al Señor , y  á la mugcr chriftiana , dividida



tre Jesu-Chrifto, y los cuidados de el matrimonio: Juz
gad de la importancia de ella materia por su ellensior?. 
Casi todo el Mundo mira con unos mismos ojos ellas 
infidelidades diarias, y habituales , que parece son in
evitables aún á la mas exaéta piedad por causa de nues
tra corrupción; nos las permitimos sin escrúpulo; nos 
conocemos culpados de ellas sin compungirnos; nos acu
samos sin animo de corregirnos; vivimos sin valernos de 
precauciones, para evitarlas; y de aqui nacen la negligen
cia , y pereza en los caminos de la salvación, que con
denan á tantas almas , las que por otra parte havian 
nacido con principios de virtud , y  con unas felices dis
posiciones para el Cielos

Con todo eso, Catholicos , la fidelidad á nueftraí 
mas leves obligaciones es el exercicio mas esencial 'de U 
piedad chriíliána : Elle solo exercicio es el que forma los 
julios ; á él solo eftá prometida la perseverancia; y  á él 
solo deben los Santos > que nos han precedido, la co
rona de inmortalidad que gozan. No hay , pues, ver
dadera piedad sin ella exaólitüd , y  el ellado en que se 
ciñe el hombre á observar solamente lo esencial de la 
ley , permitiéndose todas las transgresiones, que no se 
incluyen en el precepto, es un ellado quimérico, según 
los principios de la Religión; un ellado , al que ningu
no ha podido llegar halla ahora, y en el que no tene
mos Santo alguno por modelo.

Y  á la verdad, lo que nos engaña en elle asuntó, 
es que no miramos las infidelidades, de que hablo, si
no respeélo de la le y , cuyos principales puntos no que
brantamos con ellas, y casi nos parecen leves por ella 
parte 5 pero ella regla , que forma nueílro juicio , es 
muy defectuosa, pues la malicia de nueílras obras no se 
ha de medir solamente por parte de la ley á quien ofen
den , sino también por parte del corazón que las produ
ce , y  de los efedtos que de ellas resultan. O y , pues,quie
ro manifeílaros bajo de ellos dos respeétos las faltas le-

Pp a ves.
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ves, y  el eftado de tibieza, y  negligencia de que habí o 
y  me parece que confesareis, que es muy injufta la idea 
que le atribuís en orden a lo leve de su malicia. Pri
meramente , examinaré la corrupción del principio de 
que nacen eftas faltas , y  conoceréis que por lo menos 
es muy impuro. Primera reflexión. En segundo lu
gar ; descubriré sus efe&os, y  no podréis dejar de confe
sar , que tarde , ó temprano han de venir á ser funeítas 
para vosotros. Ultima reflexión. Y  asi , ya Jas consideréis 
en su principio, ya las contempléis en sus cuetos , no 
las tendréis por leves , y  temblareis de hallaros en un 
eftado tan poco seguro para vueftra salvación. Manifes
temos eftas dos importantes verdades. Ave María.

PRIMERA PARTE.

Solamente con que los hombres formaran de la Ma- 
geftad de Dios la idea que les subminiftra la f é , no 

tendría yo necesidad de juftificar aquí su ley , ni de pro
bar que nada de quanto la ofende, puede ser leve. La 
santidad , y  excelencia de su naturaleza , opuefta i. la pro
fundidad de nueftra nada, dá á los ultrajes que le hace
mos , por leves que nos parezcan , una enormidad , que 
*ao conocemos , pero que se aumenta siempre á pro
porción de nueftra bajeza , y  de la grandeza del ser á 
quien otendemos: Por ese , Catholicos, quando un R ey- 
no era caftigado con plagas , quando la tierra se tragaba 
a los murmuradores, quando el fuego del Cielo abra
saba í  los temerarios, y quando mil repentinos, y  rui
dosos caftigos servían como de aparato á la Mageftad 
del Dios de Abrahám para con un pueblo carnal, su ley 
parecía venerable, aún en sus mas leves circunftancias; el 
recoger ocultamente un poco de leña para el socorro de 
las propias necesidades , era una transgresión del Sába
d o , y  una prevaricación digna de muerte. Una leve en

vi -
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vidia , una sola murmuración era caftigada con lepra, 
aún en la misma hermana del Conductor de Israel , y  de
claraba al murmurador anathema para con lo reliante del 
Pueblo; una simple desconfianza en las mas terribles du
das cerraba la entrada á la tierra de Canaám, y  ni aún 
al mismo Moysés le dejaba mas alivio,que el trille consue
lo de morir , después de haverla saludado desde lejos. 
Finalmente, un corto botín reservado de los despojos de 
Tericó entregaba el exercito del Señor á las naciones , y  
le h-rcia culpado de un delito, que no podía expiar si
no con su sangre.

Y  á la verdad, Catholicos, si consideramos la gran
deza del ser Supremo , ¿podrá nunca parecemos leve lo 
que le desagrada, y  ofende ? Si Dios atendiera solamen
te al cuidado de su gloria, y  í  lo que pide su infinita 
Mageftad , ultrajada por la criatura, ¿qué no debiéramos 
temer , quando despreciando sus Mandamientos, le des
obedecemos aún en las cosas mas leves ? No es mi in
tento confundir aquí las faltas veniales con las morta
les; hay entre ellas muy grande diferencia; las primeras, 
aunque entibian en nosotros el amor de D io s, no nos 
privan de é l : Las segundas deftierran absolutamente la 
caridad de nueftro corazón; las primeras no hacen mas 
que con trillar al Espíritu Santo en nueílras almas; las otras 
le echan de ellas absolutamente : Pero con todo eso, 
qualquiera infidelidad por leve que sea, es en algún sen
tido , una ínjufta preferencia que hacemos de la vil cria
tura , respeéto del criador. Orando quebrantamos la ley 
de Dios , aún en los puntos menos esenciales, se pue
de decir con verdad, que preferimos el injulio placer, que 
nos resulta de efta leve transgresión, á la ley de Dios, 
y  aún al mismo D ios, que nos la prohíbe. Ahora bien; 
el preferir la criatura á D ios, en qualquiera circunílancia 
que se halle efta preferencia, y  por leve que sea, ¿deja
rá de ser un ultraje hecho á su Mageftad ? Y  el ultrajar á 
un ser tan grande, tan santo , y  tan digno de nueíhos

res-
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respetos, ¿se podrá mirar jamás cómo cosa ¡de poca im
portancia , principalmente si atendemos á que no pode
rnos hallar en nueftro caudal propio con qué expiar , ni 
una sola de eftas faltas , qiie nú se pueden lavar * sino 
con la sangre del Hijo de Dios?

Pero no es mi intento detenerme óy en ellas consi
deraciones ; porque solamente quiero manifeíláros en vues
tra misma obligación» el peligro de eñe eftado, que os pa
rece tan seguro; y  para no dejar en eñe asunto evasión 
alguna al error que impugno, quiero considerar eftas fal
tas , según las disposiciones de vueftro mismo corazón* 
en donde nacen. Las reflexiones, que me han parecido de
cisivas acerca de ella tan importante verdad, son las si
guientes. Os las propondré con sencillez , y sin artificio»'y 
os suplico que las escuchéis con atención.

Primeramente; desde el inflante, en que no teneis re
pugnancia á eftas infidelidades leves, y  quando de la simple 
excepción de lá culpa mortal * ello es, de la tibieza » y  ne
gligencia formáis Como un eftado de vida » desde enton
ces renunciáis al deseo de vueftra perfección , no os con- 
triftan las flaquezas, y  caídas , que retardan vueftro ca
mino , no pensáis en llegar á aquel punto de perfec
ción , que Dios os pide, y  acia el que interiormente oí 
eftá impeliendo su gracia. No obftante , os ella manda
do que seáis perfeólos, porque el Padre celeftial, á quien 
servís » es perfeélo. Digo mandado * porque aunque el 
grado de perfección no se incluya en el precepto, el as
pirar á la perfección, y  trabajar para conseguirla , es 
un precepto » y una obligación indispensable á todos los 
Chriftianos: Y  así , desde que os ceñís á aquello que 
juzgáis por esencial en la le y , desde que os permitís to
das las transgresiones leves, que no dan la muerte al al
ma , yá no pensáis én ser perfeótos , y abandonáis la 
obra en que os ha mandado trabajar Jesü -Chrifto. Aho
ra os pregunto: ¿Efta disposición por sí sola , que no 
es mas que un desprecio form al, y una transgresión ev¡-
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d e  l a  IV. S e m a n a . 2 97
dente ele aquel gran precepto , que nos obliga a ser per
fectos , efto e s , í  trabajar para serlo , es prueba de que 
vueftra alma efté viva a los ojos de Dios ? ¿no debe i  
lo menos inspiraros algunas dudas acerca de vueftro es
tado?

En segundo lugar ; solamente el cuidado que ponéis 
en examinar si una ofensa es venial, 6 si pasa mas ade
lante., en disputar al Señor todo lo que podéis negar 
sin delito grave , en no eftudiar su ley , sino para sa
ber tulla qué punto os es licito violarla ; eñe cuidado, 
buelvo á decir, no puede nacer sino de un exceso de 
amor propio, de un coraron , en el que por lo menos 
eftan muy entibiadas la. fe , y  la caridad ; de un corazón 
enemigo de la Cruz de Jesu-Chrifto ; de un corazón , en 
el que no parece que reyna el espíritu de Dios ; por
que solamente los hijos pródigos pleytean de eñe modo 
con el Padre Celeñial , queriendo usar con todo rigor 
de su derecho , y  tomar lo que les pertenece : Solamen
te las Vírgenes necias esperan al ultimo efíremo para obe
decer al esposo.

En tercer lugar; cfta disposición que hace que nos 
permitamos todo lo que no nos parece digno de una 
pena eterna , es disposición de esclavos, y  mercenarios. 
Es decir , que si pudiéramos esperar igual perdón , res- 
peóto de la transgresión de los puntos esenciales de la 
ley , los quebrantaríamos con la misma facilidad, que 
quebrantamos los menos esenciales. Es decir , que so
mos fieles al precepto, no por amor á la jufticia , si
po por temor de la pena ; no intentamos agradar al 
Señor , sino á nosotros mismos ; porque quando sola
mente se trata de los intereses de su gloria , sin 
que nos pueda resultar daño alguno de nueftras infi
delidades , no tememos desagradarle; hallamos escusa para 
cftas faltas leves diciendo, que no dan la muerte al alma; 
efto e s , que no hacen mas que desagradar á D ios, sin 
que por ellas nos hagamos reos de pena eterna; no nosmué-
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mueve la gloria de el Señor, no contamos con su honorO ( t
en la diftincion que hacemos entre las obras permitidas, 
y las prohibidas; solamente nueftro interés sirve de regí» 
á nueftra fidelidad en ella parte. Ahora os pregunto, ¿pue
de ser efte el eftado de una alma que aún ama í su Dios? 
¿Qué nombre hemos de dar í  una disposición, que es tan 
injuriosa í  su Mageftad ? ¿No puede temerse que sea cul
pable ? La caridad, que aún parece que conserváis, ¿pue
de buscar de efte modo sus propios intereses? jA h ! A l 
que ama de veras, le interesa todo lo que desagrada al ob
jeto amado, no cuida de indagar hafta qué grado podrá 
ofenderle sin merecer sus caftígos , para tomar de efte 
modo sus medidas, quando de la ofensa no le puede re
sultar temor de experimentar sus iras. Eftas quentas na
cen de un cora2on que no ama de veras; quisierais saber, 
si ese juego, esos espectáculos, esa libertad, ese luxo, 
esa omisión, y  efta vida inútil es ofensa venial, ó mor
tal ; pero bien sabéis que desagrada al Señor, porque en 
efto no teneis duda; ¿pues no baila efto para que os abs
tengáis de todas esas cosas ? Pero quisierais saber , si le 
desagradan de modo que merezcan una pena eterna, y  
todo vueftro cuidado se reduce á averiguar si esas cul
pas son merecedoras de el Infierno. jA h ! Bien veis, ama
dos oyentes míos, que esos cuidados no tienen mas ob
jeto que á vosotros mismos; que según efta disposición* 
no aborrecéis el pecado en quanto es ofensa de D io s, y  
en quanto desagrada á su Mageftad, ( lo que debiera ser 
el único motivo de que le aborrecieseis) que no servis al 
Señor con sinceridad , y  jufticia; que vueftra virtud no 
es mas que un natural timido, que no se atreve á ex
ponerse á las terribles amenazas de la fé ; que os parecéis 
á aquel siervo infiel, que ocultó su talento, porque su 
Señor era demasiado riguroso, y  que á no ser efte miedo, 
le huviera gallado en locuras ; y  asi según la disposición de 
el corazón, que es lo único que el Señor mira, acaso sois 
hijos de ira, y  declarados transgresores de su ley.

En



En quarto lugar: eftc eftado de tibieza , é infideli
dad , aún sin atender á las disposiciones, que os han con
ducido á él , es por sí mismo un eftado muy dudoso» 
de Guya seguridad no se atreverá á salir por fiador nin
gún Yaron doóto , y  prudente , y  por lo menos se 
acerca mas al pecado grave, que á la virtud. Y  á la ver
dad , ¿quién podrá aseguraros de que en csoj interiores, 
y  continuos movimientos de el amor propio, en esas cos
tumbres poco mortificadas de que se compone toda vues
tra vida , en ese cuidado que tenéis de proporcionaros to
do quaato lisongea á los sentidos, ea apartar de voso
tros quinto los ofende, aún á coíta de vueftras obliga
ciones? ¿Quién podrá aseguraros, que el amor propio no 
tiene en todas esas cosas la parte que bada para dominar 
vueftro corazón, y  defterrar de él la caridad ? ¿Quién 
podrá deciros , si en esos pensamientos , en que vueftro 
espíritu , citando ocioso , se acuerda muchas veces de los 
objetos , ó sucesos peligrosos á la caftidad , ha sido cul
pable vueftra negligencia en despreciarlos, y  si los es
fuerzos que después haveis hecho, no han sido artificio 
de el amor propio , con que ha querido disfrazaros á vo-' 
sotros mismos vueftra culpa, y  tranquilizaros en orden 
á la complacencia que en ellos tuvifteis ? ¿Quién se atreverá 
á decidir si en esas rencillas, y  en esos secretos desvíos 
de vueftro próximo^ en orden á los quales os hacéis muy 
poca violencia, y  en los que las mas veces cedéis, mas por
cortesía , que por virtud, os haveis contenido siempre 
dentro de aquellos peligrosos limites, fuera de los qua
les se halla inmediatamente el aborrecimiento, y  la muer
te del alma-? ¿Qyién sabe si en la sensibilidad, que re
gularmente acompaña á vueftras aflicciones, contratiem
pos , y  penas, lo que llamáis sentimiento inevitable de la 
naturaleza no es un desorden de vueftro cóíazon , una de
bilidad culpable de la fé , y  una rebelión contra la pro
videncia? ¿Si en todos esos cuidados de que os cargáis para 
arreglar los interese* de Yueftra. fortuna ,  y  para auraen- 
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-tar las gracias «Ée: uña bemnosura: vana, no se halla la 
malicia svrfieiente para que haya pecado, ó de avaricia, 
p. de ambicion:, ó de sensualidad ? ¿Si en el uso de vues
tros sentidos, y en esa delicadeza, que en nada se morti
fica, y  que solo- cuida de avivar el güilo con nuevos ar
tificios , d  deleyte que gozáis, y  que excede los limites de 
fe-necesidad, no es y a  el vicio de lai intemperancia?

idipan Dios i  £.p¿uén puedecomprehender el progre
s o ,  y  fe- disndnncion-.iiisensilale déla gracia en las almas? 
jQuién puede-discernir Jos fatales limites rqa& Separan en 
un cor azonda vida de la muerte, y  ke luz de: las tinie
blas, como decía ei Santo Job? Un poco m as,.ó menos 
de deleyte, un movimiento- de eL carazomaígo mas deli
berado, ó mas-pronter, un ado de la voluntad mas, ó 
menos imperfedo, una omisión en. que hay algo mas, ó 
menos de desprecio, un pensamiento que llegó halla aquel 
grado que precede á Ui culpa grave, ó que pasó un poca 
mas. adelante. jAh 1 Ellos son unos abysmos en que efla 
muy poco inftruido el hom bre,y en quemo'puede hace? 
mas que temblar, cuya manlfeílacion reserváis, Señor, 
para el terrible día de vueílras. venganzas. Y  no obílante 
d io , amados oyentes míos,,vivís tranquilos en un cita
do , en el que no hay acción , que sin que Jo sepáis, na- 
pueda ser delito á la villa de Dios,

Por eso los mayores Santos, á quienes de nada ar
guye su conciencia, que caítigan su cuerpo , y  le redtw 
een á la servidumbre ; ellos hombres , que siempre se es- 
tan examinando á sí mismos, que siempre viven vigilan
tes contra el pecado, que se. abftienen, aun de las obras: 
mas permitidas, temiendo escandalizar í  su próximo, que; 
trabajan para- su salvación, con un continuo .temor, t  
temblor , no saben- con todo eso , si son dignos de: 
am or, ó de odiot, si conservan en su corazón el invisible 
tesoro de la caridad, ó si le han perdido; y  vosotrojü 
amados oyentes míos, con unas coítumbres absolutamente» 
sensuales s vosotros , que todos los dias es; permitís con1;
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4>íena deliberación unas infidelidades sin saber el juicio 
•que Dios hace de su malicia 5 vosotros, que no cuidáis 
de conservar el tesoro de la gracia , y que vivís conten
tos en medio de 'unos ¡peligros, en que es casi imposible 
no perderse vosotros , que todos los dias eítais experi
mentando aquellos momentos dudosos de las pasiones, ea 
donde, no obftante toda la indulgencia que usáis con vo
sotros miamos., iteaeis tanto trabajo en distinguir si se si
guió el consentimiento al .deley te, ó si oscontuvifteis den
tro de .aquel peligros© grado, que separa ,1a ©ícnsa venial 
de la mortal,'Vosptaios, cuyas acoiones.casi .todas son du
dosas,.; que ¡continua menteeS-edais preguntando, si os ha- 
veis: excedido , que iteneis en «raeliras conciencias unas 
dificultades, y  unas ¡dudas, que nunca aclarais suficien
temente ; vosotros, que siempre eítais fluctuando entre 
las culpas graves, y las leves, .y que quando mas, podéis 
decir como 'David.,que naodiítais de la muerte mas que 
un punto : Uno tuntum gradu ego, morsque dimdlmur.

Vosotros, que .tanto motivo teneispara temer, ¿ha- 
yeis de ,eftár persuadidos, a  .que aún .conserváis la cari
dad, y  vivis tranquilos.en orden á vuaftr&sinfidelidades vi-, 
sibles, y  quotidianas, fiándoos neciamente en quetenois un; 
habito invisible de jüíticia, de el que.no veis exteriormente 
sino unas señales muy equivocas? Juzgad'vosotros mismos; 
si es bien fundida vueítrá confianza.. ISTo quiero .en efte asun
to mas Jueces que «osoíieosiKw ipd judieate quod dicoJjr)
\ , En. quinto lugar ¡aunque seacierco, quemo todos ios 
pecados .dan .muerte ®1 a lm a, docta o dice San Juan , y 
que lia moral .Chriltiana reconoce ¡algunas faltas, que na 
hacen masque coratniítar al Espíritu íS.anto, y  a tras q.ue 
le deftierran absolutamente del alma .i cón todo eso las 
reglas ¡que nos dá pan distinguirlas., a© pueden ser ni se-

Q jq i  gu-
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guras, ni universales, quando se aplican á alguna deterr 
minada acción. Siempre se hallan en nosotros algunas cir- 
cunftancias, que las hacen mudar de naturaleza. La dis*- 
posicion de el corazón es quien decide de la medida, y  
qualidad de nueftras faltas; muchas veces lo que en un 
Juftono es mas que fragilidad , ó Inadvertencia, es mali- 
c ia , y  corrupción en el pecador. ¿Queréis, Catholicos^ 
algunos exemplos de efta verdad ? Saúl perdona, contra 
la orden de el Señor al R ey de Am alee, y  á todas k s  
cosas preciosas, que halló entre los despojos de aquel Prin
cipe infiel; efta culpa no parecia muy grave, pero como 
nada de un espíritu de sohervia, de desobediencia, y  d« 
vana complacencia de su victoria, fue efte el primer paso 
de su reprobación, y  se retiró dé él el Espíritu de Dio?* 
A l costra rio, Josué perdonó í  los Gabaonitas, que le 
havia mandado extetminar el Señor; no consulta á su 
Mageftad delante de la Arca antes de hacer alianza coa 
aquellos impoftores; pero como cita infidelidad mas fue 
inadvertencia , que desobediencia , y como efta falta nací* 
de un corazón , que aún era humilde , religioso , y  fiel, 
la mira Dios como leve, y el perdón sigue inmediatamente 
% la ofensa«,
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Pues si es indefcófible efte principio , Amados oyen
tes mios, ¿en qué os fundáis para tener por faltas leve» 
vueftras infidelidades ? ¿Conocéis bien toda Ja corrupción 
de vueftro corazón de donde nacen ? Solo Dios la cono-*
ce , que es el escrutador, y. el Juez, cuya vifta es muy 
diferente déla de el hombre. Pero si es licito el juzgar 
antes de tiempo, decidme ¿esa negligencia, y  esa tibieza 
habitual que se halla es vosotros, esa voluntara perse
verancia en un eftado que desagrada í D ios, ese despre
cio deliberado de las obligaciones, que no os parecen esen-i
cíales , ese cuidado de no hacer nada por el Señor, sino 
quando os manifiefta el infierno, todo efto puede formar 
á su vifta uti éftádo que séa' digno dé tuf Chriftánol íPtí- 
dra» jer leves, y  dignas d e ye rd o a las cu ijas que naeen



¿ckun principio tan corrompido? ¡Dios mío ! qué nue
ras cosas nos descubriréis quande vengáis á juzgar las 
Jufticias, y í  maniféftar los secretos dé los corazones!

En sexto lugar: lo que debe aún haceros temblar 
mas por vueftro eftado de tibieza , y  negligencia, es, el 
que no se ve en vosotros cosa alguna de que se pueda 
inferir, qué aún’ permanece en vosotros aquella gracia san
tificante con que contais, porque os abftencis de los de
litos mas enormes; pues quando aún habita la caridad 
tii el corazón, siempre se manifiefta por algunas seña
les. La caridad es un árbol cuya raíz eftá oculta en el al
ma , pero se deja conocer por sus frutos: La caridad, co
mo. dice Sán Bernardo , abulta a nuefera vifta nueftra* 
propias faltas, las aumenta , y  exagera : Sed *ggravat9 
ítd exagerat univers*. Hace que miremos como deli
tos , unas acciones, que en la presencia de Dios no son 
mas que puras flaquezas; eftos son unos piadosos enga
ños de la gracia , que tienen su principio en las misma* 
luces de la f e ; de efte modo, los Judos se miran como 
pecadores indignos de la misericordia de D ios, y  se tie
nen por los mas infelices de todos los hombres. Y  con 
todo eso, amados oyentes míos, esa falsa caridad, que 
aún os parece conservar en medio de vueftra tibieza, y  
efe >trida$ vueftras infidelidades, e$ la que hace que eftas 
©s parezcan leves, porque os persuade á que realmente 
aún amais al Señor, y  que no queréis ofenderle qn los 
puntos esenciales , y  por eso hacéis tan poco caso de esas 
faltas diarias, por eso decís vosotros mismos, que aun
que es verdad que ro sois Santos, pero que tampoco sois 
perversos; vueftra misina caridad es la que os asegura* 
la que minora á vueftra vifta vueftros defeétos, la que 
os tranquiliza , y adormece : Pero decidme , ¿n© e* eft© 
una contradicción ? :No. se desmiente de ese modo á sí

í .

misma la caridad ?’ ¿Podréis fiar mucho de un amor que 
tanto se parece a l. aborrecimiento?

P o f «tra p arte , la caridad es hum ilde; siempre eft»
¡a .

de la IV. S emana, 303



inquiera .coa jaquélfes piadosas anxiedades, que,la dejan 
•con duda acerca «de su .■ eftado; siempre asuÜada con aque
llas delicadezas de! fe gracia, ̂ que fe hacen temblar en cada 

.acción que de la .inc autiduisib r e en que la ponen, 1a for- 
;man una especie de martirio ,* qué fe purifica; obra sai 
salud con j^m or, fy iíéíuWojr  ̂ afte. ha sido- en todos tiero- 

...pos -eLeamino de ¿ s  Juíbis-jpefofe.caridad: deque voso- 
.tro s vos fiáis- es ¡tranquila., mqjíjgeatc * f- presumptuosa.; so
siega vueffeos temores, .déftierra • de vueftro corazón co
dos aquellos suftos inseparables de , f e  virtud , os pone ea 
un eftado de paz, y de confianza, que os hace ¡decir,.co
mo á,aqucl Qbís.po de el-Apocalipsis;¡soy frico »,y>nQfna- 
cesito de.nadie. ¡AH» amadosioyeates m ios! ¿Püedéla car- 
ridad diferenciarse tanto de sí -'.misma-\ U.na dé. ellas dqs 
caridades es preciso quesea falsa, b la que creéis tenar 
vosotros, o aquella con que han sido favorecidos halla 
.ahora lps Julios de todos los siglos. Determinad aliona 
vosotros mismos sobro- qualde. fes dos debe caer da sos
pecha. , . r

Finalmente, fe caridad.obra en todas,partes,>nó pue
de eílárociosa, dicen los Santos Padr.es; es un fuego ce- 
.leflial, cuya aólívidad.no hay cosa que .fe pueda impe- 
•dir. Es verdad que ¡algunasveces puede elfer cubierto y  jr 
■ como amortiguado por fe multitud ¿de . tmeftra&-'flaque
zas ; pero mientras que no efté apagado de>él todo; siena*- 
rpre despide algunas centellitas de deseos , de suspiros;, «fe 
esfuerzos, y de buenas obras j  Los Sacr amen tosía renue
van,, los myflerios santos fe animan.,> las oraciones fe desi* 
¡piertan, la lección dé los libros.p!adosos, fesi\íílr.ucoiones tle 
ja eterna Salud , los espeóticulos de da Religión, las .san- 
«tas inspiraciones, todo fe aviva quando aún .no,ella apa** 
tgada. En,el segundo dibeo de los¡Machaheos ella escrito, 
¡que aquel sagrado fuego, que dejaron escondidoilos Judíos 
«én. I^entii-anas .efefe ¡tierra adentras «fluvieiaiüen suucáut- 
tiverio, quando bolvÍen-<an eftaba cubibrto de una masa es#- 
pesa, y lps hyqs«dedos¡Profetas, que detallaron,bajo 1a

con-
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cerduda de Nehenras, le tuvieron por apagado-, pero 
como no eftaba cubierta mas que s irsuperficie, é iateric*. 
mente aún conservaba aquel sagrad© fuego toda suiviresd, 
.apenas quedó expuefto á los rayos-del Sol , apenas, arrojó *1 Cielo sobre éi su- luz , quanda inmediatamente se en
cendió. , y  se martifeftó á la vifba de los circundantes, co
mo un grande incendio, Utque tempus. ujfuit , qw> Soi 
refahit, aecensus. tfi ignis , ita ut omites mirarew- 
tuv, (<*) Pues ved ahí ,. Catholicos ,„ ei. ebado'de tibie*- 
2a de .una alma verdaderamente jufta r-Ved’ ahí ]©¡qneos 
sucedería á vosotros, si la multitud de vueáfecas iixfkldtda- 
des, si la duración de vueftro cautiverio , y  de medráis 
cadenas no huviera hecho mas que cubrir,, y  amortiguar 
en. vosotros el sagrado fuego de la caridad, sin; apagarte; 
Yed a h í, .b.uelvo á decir , lo que os sucederiü, qxiando 
os .^cercáis á los Sacramentos, quando. venís.á oír la di
vina palabra,quando Jesu-Cbrifto, sol dejuftieia, arroja so
bre vosotros algunos rayos cekíHales. de su gracia; Enton
ces. veríamos encenderse vueftro corazónrenovarse vues
tro fervor , y  que os abrasaba vueíba caridad ; En
tonces seríais todo fuego en la pradtica de vuefti-as obli
gaciones : Aecensus eft ignis rrwgnm, ika uh omne’s mK 
etarentur, Y  con todo eso , nada hay que os anime; los 
Sacramentos, que frequentais dejan en vosotros! toda vues
tra tibiez^.; la palabra del Evangelio q.ue oíss, caeenvues- 
tro/éorazon , como en una tierra árida en la q.ue pro
duce alguno $ vanos; deseos , pero queda inmediatamente 
sofocada, Los déseos de' salvación, que produce la gra
fía en vueftro interior, jamás tienen* efééto para la. renova
ron  de vuéfttas'coáiunrbresr, si no:queespirau «rariai mis
mo tiempo, de: naced. Siempre continuáis* vótictMbcn líe 
misma i negligencia!., .y tibieza-: oslevantaisde los pies de 

i los
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los Altares tan fríos como vinifteis á ellos» tío s¿ vén 
en vosotros aquellos movimientos de zelo , y  de fer
vor tan familiares í los julios , pára los que les sir
ven de motivo sus propias caídas; oy sois los mismos 
que ayer ; se hallan en vosotros las mismas infidelida
des , y  las mismas flaquezas ; no adelantáis ni un solo 
grado en el camino de la salvación , y  todo el fuego deí 
Cielo no alcanzaría para avivar esa falsa caridad , que 
teneis oculta en lo intimo de vueílros corazon esy en lá 
que vivís confiados. ¡Ah ! amados oyentes míos, cómo 
temo que efté apagada , y  que vosotros efteis muertos 
i  la villa del Señor ! Yo no pretendo turbar vueílras 
conciencias , pero os digo que vueilro eftado no es se
guro , y que si hemos de juzgar por lasreglas de la fe , eí 
mucho mas verosímil , que os halláis en desgracia de 
D io s, y aborrecidos de su Mageftad. :

Acaso el direftor espiritual de vueílras conciencias, 
i  quien continuamente eílais repitiendo unas enferme
dades leves, y que no puede ver la corrupción del co
razón de donde nacen , acaso persuadido á que dormís,' 
y  á que solamente haveis aflojado , se contenta con aniJ 
mar vueílra vigilancia , y  avivar vueilro fervor ; piensa? 
de vosotros del mismo modo que oy pensaban de Lazara' 
los Discípulos: Si dormít, salvus erit. (4) Piensan que 
ese sueño, esas caídas leves, esa tibieza no os conduci
rán á la muerte., ni os excluirán de la Salvación: Per®' 
Jesu-Chrifto, que os vé como en la realidad sois, Je-* 
su-Chrifto , que no juzga como el hombre , Jesu-Chris- 
to declara , que yí ha mucho tiempo que eftais muer-:' 
tos í su vifta 1 Tune fetut dixit eis mmífejli :. La& 
zarus mortuus ejt. (k) Eíta verdad os espanta , Catho- 
licos, pero ñus rae admiraría yo , si sucediera locon-

tra-
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tfá río , porque 51 queréis atender, en segundo lugar, 9 
los deferios , que infaliblemente resultan de la tibieza, 
y  del habito de vivir e¡n las culpas leves , confesareis, 
que aún qtxando fuera dudoso ., el si aún conserváis la 
caridad, ó si la haveis perdido , es cierto que en efto 
citado no :la podréis conservar por mucho tiempo. U l
tima reflexión-. .X

í

SEGUNDA PARTE.

E L que desprecia las cosas pequeñas , caerá p oco !
poco en las grandes , dice el Espíritu Santo. Efta 

es una de las nías indefectibles máximas de la Religión. 
Despreciar las obligaciones pequeñas, efto es , quebran
tarlas con plena deliberación , hacer de efto un meto- 
do de vida, (porque si algunas veces faltáis por pura fragi
lidad , ó  por engaño, lo mismo sucede á los juftos , y  
np; se dirige á vosotros; cite discurso) pero despreciar
las en el sentido , qüe acabo de explicar, en aquel sen
tido que conviene á todas las almas tibias , é infieles, 
es un camino , que siempre viene á parar en la culpa 
grave. Eftadme atentos, mientras os explico los moti
vos en que fundo la verdad de eftá maxima.

Primeramente 5 eíte camino tarde , ó temprano vie
ne á parar en la culpa grave , porque Dios se retira deí 
alma tibia , é infiel: Verdaderamente, Catholicos, que 
aún la misma inocencia de los mas juftos necesita de un 
continuo socorro de lá gracia. Si el Señor deja un ins
tante de velar sobre ellos, deeílar atento á los peligros, 
que los rodean , de mirarlos como á las niñas de su» 
ojos, y  de cubrirlos con su escudo, inmediatamente que
dan hechos presa del León rugiente, que siempre anda 
al rededor de ellos para tragarlos.

La fidelidad defjufto es efedto'de los continuos auxi
lios de la gracia; pero también c» el principio de efto 8 
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auxilios. La gracia obra la fidelidad del juito:, paro la fíW 
delidad del julio atrahe la grácil a su alma j si dejais da 
corresponder, se suspende;; si no presentáis é l ; vaso va* 
cío para recibirla, deja ,dc correr elte:celeftial azeyte;si 
no negociáis con el talento , se os quita; ' si no cultiváis 
el árbol, se seca poco i  poco, y  cae sobre él la maldi
ción ; si os entibiáis , también Dios se detiene; si osee—’
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ñis á aquellas obligaciones indispensables , que no le po
déis negar, sin haceros. reos deJas-cterpaf penas ,, tam
bién el Senor-se ciñe para con vbsdtros*a aquellos socor
ros generales, con los que no adelantareis m icho, y  con 
los que nunca permaneccreis fieles en iá tentación,1 E l Se
ñor se retira de vosotros;, segunvosotros os vais retiratí- 
do de él; y vueftra fidelidad eft servirle, es la medida de 
la gracia con que os protege» '

¿Pues de qué te quejas, alma in fie lq u an d o  el Se
ñor se porta contigo de eftc modo ? Entra en juicio con 
tu Señor, y mira si es julio su modo de preceder» T u  
no cuidas de agradarle ,* tampoco el Señor cqida de fa
vorecerte : T u  desprecias mii ocasiones, en que1 pódiaí 
darle mueílras de tu fidelidad; el Señor deja pasar todas 
aquellas, en que te las podía dar de su amor; T u  pleyteae 
con tu D ios, si es licito decirlo asi, 1c disputas todo lo qilí 
te parece que no le debes, toda tu atención se reduce áse
ñalar limites al derecho que tiene sobre tu corazón, le di
ces , como el mismo Señor decía á aquel siervo , toma 10 
que te corresponde; ¿no nos convenimos en el precio? 
¿pues por qué me has de pedir mas ? Tolle qmi tuum 
ejl, -¿norme exdemrh conven', fñ mecum ? (¿tJ No se 
te oye expresión alguna de afeito , ni de fervor ; cuen
tas todo lo que le das , como si temieras-darle demasia
do ; y  también el Señor hace sus cuentas contigo, y  tie

ne
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fié cuidado de negarte aquellas gracias especiales, que ante? 
te concedía. ¿Os. parece-mal que un Soberano atienda mas 
en iá diftribución, de sus gracias á aquellos Vasallos , que 
con mas emidadb ¡ y  vigilancia, se han aplicado á servirle? 
¿De qué le serviría al jufto su fidelidad , si no huviera 
de ser mas atendido que el pecador ? ¿Qual sería el cien
to por Uno prometido desde efta vida al siervo vigilante, 
si el Señor no le diftinguiera del siervo inútil en la diftribu- 
cion de sus gracias ? Vos, Señor, sois muy jufto,y Vueftros 
juicios muy arreglados.

¿Y que se infiere de efto, Catholicos ? Vedlo aquí; 
que apartando del alma- efte eftado de infidelidad habi
tual todas las gracias, de protección , quantas acciones 
leves os permitís contra algún precepto, os privan de los 
auxilios deftinados í facilitar su cumplimiento , quando 
llega el caso en que el precepto obliga; No haveis cuida
do de evitar ciertas conversaciones , ciertas libertades, 
ciertas miradas!, cierta lección de libros, que pueden con
duciros á la pérdida del pudor , porque no halláis cul
pa grave en esasacciones, y  os persuadis á que no os eftan 
prohibidas, y de efte modo haveis apartado de vosotros 
-las gracias anexas á la conservación de efta virtud , y  
quando llegue la ecasion , en que sea preciso conservar
la , 6 perderla del todo, como no tenéis mas armas pa
ra libraros del peligro que vueftra propia flaqueza , perece
réis sin remedio; porque, ¿qué otra suerte podéis prome
teros ? Aun los mismos juftos, que eftan cercados de los 
iauxilios del C ielo, suelen caer en ellas ocasiones peligro
sas , ó por lo menos les cuefta mucho trabajo quedar ven- 

-ccddr'es v y. . fluéluan mucho tiempo entre la viétoria , y el 
pelfeo^f Pues juzgad vosotros, si debeis prometeros un fe
liz suceso , quando entráis en el combate , "ayudados so
lamente de vueftras propias fuerzas, efto es , con mil se
cretas aficiones é da chipa , en que intenta enredaros el 
enemigó; ¿y si no pelea el Señor en vueftro favor, ¿de
jareis de quedarpor presa suya? v . ¡ , ; „ •
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En segundo lugar » eftc camino de la tibieza, y  efe 

fe infidelidad tarde , ó. temprana viene á parar en la 
culpa ; porque no solamente nos privan eftas faltas leves 
de los auxilios, afínales, necesarios para la conservación 
de la jufticia, sino, que por consequencia necesaria, amor
tiguan también la caridad ,  que aún habita dentro de no
sotros. , van socabaado poco á poco elle habito, de santi
d ad , y  por ultimo dan en tierra con todo, el edificio 
chriftiaoo ,  y  son unas espinas, que se multiplican pocoa 
poco hafta que cubren todo el campo ,, y  ahogan la bue
na semilla..

Havreis oído decir, que eítas ialtas leves, por muchas 
que sean , nunca pueden llegar por sí solas, á aquel fetal 
punto ,  en que consiíle la culpa mortal ,  que deftruye 
absolutamente la gracia. ¿Pero- que se sigue de ahí ? ¿Se 
sigue acaso que. no arruinen toda la fuerza del alma ,  que 
no debiliten, todas sus, potencias , que no. minoren, su fe, 
que no entibien su esperanza, que, no introduzcan hafta 
lo mas intimo de ella una simiente de corrupción , queá su 
tiempo ha de producir frutos de muerte., que no hacen 
peligrosas heridas en el cora2on , que no proporcionen 
i  Satanás, el buen éxito en sus combates, y  le manifies
ten el camino para, la victoria, y  finalmente , que no 
se parezcan á aquellos frequentes syntomas , que tarde, 
ó temprano acaban con la muerte ? ¿Se sjgue acaso, que 
la caridad ,  semejante aun sagrado fuego, no se galle, 
ni consuma por sí misma, quando no se cuida de man
tenerla , que hadendo eftas infidelidades que crezca en 
nosotros el hombre de pecado , no se ha do minorar 
necesariamente Jesu-Cfirift,o , que no contríften al Espí
ritu Santo en- nueftra corazónque no le priven, de ¡todo lo 
que le podía hacer agradable nueftra morada ; que no 
muden nueftra casa interior , en la quehavia creído ha
llar sus defey tes, en un trille deftierro, en el que habita 
con pesar, en donde siempre eftá gimiendo por los ma
les que le amenag&u, en dwdepíireceque eftá pensando



Ítalamente en retirarse, y  en donde todo le convida í  
que se buelva al seno de D io?, y que ceda el lugar á los 
espíritus impuros, que ya se han hecho dueños de él? 
jEfta regia de doétrina puede servir para impugnar las mas 
indefeétibles verdades de la Religión ? N o , Catholicos, 
porque en Jesu-Chrifto no eftán juntos el s í, y  el no; y  
solamente la iniquidad, y la mentira se deftruyen, y  
contradicen á sí mismas..

En tercer lugar: eñe eftade de infidelidad ,  y  de tibieza 
conduce tarde ó temprano á la muerte; porque en él 
todos los dias adquiere nuevas, fuerzas la concupiscencia, 
y  porque i proporción que favorece al amor propio, con 
no negarle ninguno de aquellos alivios que le podéis per
mitir sin culpa grave, le acoftumbrais poco á poco á que 
no pueda pasarse sin todo aquello que le iisongea ; forti
ficáis todas las corrompidas inclinaciones de vueftra alma* 
oponéis, nuevos obftaculos al cumplimiento de todos los 
preceptos, os hacéis mas penosa la ley.de D ios, no so
lamente porque teneis que cumplirla, y  llevar el yugo 
sin aquella gracia,. que le suaviza, y  que solamente, es 
recompensa de la- fidelidad, sino también, porque haveis 
dejado- crecer todas las inclinaciones,  que se oponen ea 
vosotros á la ley de D ios: De modo-, que el cumplir el 
precepto en la ocasión en que obliga la le y , es para vo
sotros una montaña inaccesible, un rápido-torrente,, por 
donde teneis que subir contra su- curso- que os. arrebata, 
un León furioso , á el que teneis precisión de domefticar 
en un inftante , quando tiene presente Ja presa : En una 
palabra ,. un empeño á que se niegan todas vueftras incli
naciones , oponiendo’ nuevas dificultades. Y  asi todas esas 
disfrazadas, malicias que os haveis permitido-, esas expre
siones mordaces, esas censuras, esas burlas, esos leves 
desprecios, esos desvíos de vueftro próximo por la natu- 
.ra-l' antipatía que le teneis , la que. nunca haveis. cuidado 
de reprimir , si llega el caso de que os haga una pública 
afrenta * os turan imposible la ley de el perdón; ese amor
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á vueftra fama, esas ansias por ser diftinguido en la eftía* 
marión, ese cuidado en disponer para ello el juicio de lo$ 
hombres , vencerán á Ja verdad, y  á la Jubílela, quando 
se ofrezca la ocasión de que no podáis salvar vueftra re
putación , sin obscurecer la de vueftro próxim o; esa cos
tumbre de mentir, y engañar en los puntos indiferentes, 
casi no os dejará libertad para declararos á favor de la 
verdad , y  para sacrificarla á vueftros intereses, quando 
le tengáis en no ser sinceros; esas complacencias dudosas 
que tenéis respedo de cierta persona , y  esos principios de 
pasión que despreciáis, os pondrán fuera de eftado de 
poder resiftir, quando haya proporción de pasar mas ade
lante; la corrupción, fortificada con todos vueftros pasos 
anteriores, vencerá vueftras reflexiones , no sercis dueños 
de vosotros mismos, y  vueftro corazón se negará á vueftro 
valor, á vueftra gloria, y á vosotros mismos; porque, 
Catholicos, nadie persevera fiel por mucho tiempo, quan
do cuefta tanto trabajo el conservar Ja fidelidad;

Pero el que siempre eftá trabajando para minorar los 
movimientos de la concupiscencia , padece menos quando 
tiene necesidad de sujetarse á la le y ; se halla con un co
razón dócil, y una voluntad ya díspuefta con el largo 
exercicio de la mortificación ; tantas pequeñas victorias 
como havia conseguido en unos combates, en que no se 
interesaba mas que la fama, le facilitan el conseguir otras, 
quando se interesa la salvación. Todos aquellos cortos 
pueblos, que havia vencido en el camino, le havian de tal 
modo acoftumbrado á vencer , que solo con que se acer
qué á Jericó , caerá cfta sin que le euefte trabajo, ni pe
ligro ; y para decirlo con claridad : el continuo uso de la 
abnegación en las ocasiones mas leves, la han familiari
zado tan santamente con la mortificación chriftiana , que 
quando se halla en la ocasión de obligarla el precepto, 
casi lacoftaria mas trabajo el ser infiel, y  tendria que ha
cerse mas violencia, que para cumplir con la ley.

-En quarto lugar: no solamente es mas dificil el' pre-
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Cépto en efte citado para el alma tibia , sino que tamoien 
halla mas facilidad para la culpa ; no halla en ella mas di
ficultad que una ofensa leve; nueva razón con que se pruer 
ba que efte eftado no tarda mucho en conducir al pecado 
que mata al alma. Y  í  la verdad, el corazón con la re-* 
petición de eftas ofensas leves, llegando como por otros 
tantos grados insensibles hafta aquellos peligrosos limites, 
que no separan mas que un punto la vida de h  muerte, 
dá el ultimo paso, casi sin conocerlo; como le quedaba 
po”0 camino que andar, y no tuvo necesidad, por de
cirlo así, de hacer nuevos esfuerzos, Je parece que no ha 
pasado mas adelante que otras veces; havia puefto en su 
interior unas disposiciones tan vecinas á la culpa, que 
ya pare el pecado sin dolor, sin trabajo, sin movimiento 
alguno notable, y  sin conocer él mismo el fruto de muer
te que produce. Y  lo que aún hace mas terrible el eftado 
de que hablo, Catholicos, es, que regularmente queda
mos etí él muertos á la gracia sin saberlo; somos enemi
gos de D ios, al mismo tiempo que eftamos viviendo con 
su: Mageftad como amigos, é hijos; frequentamos las co
sas santas, y hemos perdido aquella fe , que las hace úti
les ; nos lavamos continuamente en el baño de la Peniten
cia , y  cada vez quedamos mas manchados; nos ponemos 
á . la mesa de el Padre Celeftial, usamos aún de todos los 
privilegios de los Juftos , y  somos unos profanadores te
merarios , á quienes ha mucho tiempo1 que ha arrojado 
de suboca como bebida faftidiosa, y  tibia. ¡Gran Dios! 
rQiyantos falsos Juftos quedarán admirados, quando ven
gáis á manifbftar los secretos de los corazones, y  los con
sejos de las conciencias! ¡Quantas ovejas foraftcras, que 
vivían Seguras en vueftro rebaño , y  que se suftentabm con 
vueftros paftos serán pueftas entre los cabritos! ¡O quanto 
debieran asuftar nueftra fe, y  animar nueftra vigilancia las 
tinieblas que nos ocultan acá en la tierra el eftado de 
nueftra a lm i! ¡Quanto debiéramos temer ser semej.in'es al 
infeliz Aman , que sin saber sil desgracia, se present» con
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confianza en la mesa de el Principe, y quiso valerse dá 
todos los derechos de privado, quando eftaba ya determinado su suplicio.

En quinto lugar: para acabar de convenceros de qu« 
cfte eftado, en que no nos proponemos mas fin que no 
violar mortalmente los preceptos, viene í  parar indefec
tiblemente en la culpa grave, os suplico que advirtáis, que 
es tal la naturaleza de el corazón humano, que siempre 
se queda muy atrás respeéto de sus ideas, porque el espiritu 
que promete es pronto , y  la carne que exccuta es flaca. 
El Jufto se esfuerza para llegar al mas alto grado de per
fección , y se queda en un grado muy inferior. Mil ve
ces nosotros mismos, en aquellos inflantes de zelo , y  de 
fervor, tomamos unas vivísimas resoluciones de retiro, de 
desprecio de el M undo, y  de penitencia-, y  siempre se 
minora mucho el fervoren la execucion de eftos proyec
tos •, para cxecutar poco , es necesario emprender mucho, 
■ prometerse á sí mismo cosas grandes para llegar á las me
dianas , y  poner muy alta la mira para llegar al medio; 
-pues si vosotros no os proponéis mas fin que evitar las 
-culpas graves,-si solamente ponéis la mira en aquel punto 
-debajo de el qual eftá la prevaricación , y  ía muerte, os 
quedareis muy atrás, y jamás conseguiréis el observarlos 
mandamientos; para ello era necesario que os propusie
seis alguna cosa mas sublime , efto lo acredita la expe
riencia, y lo confirma la razón ; las resoluciones de nues
tro corazón nunca son las mismas en la praética; mien
tras eftas resoluciones eftán aun en la preparación de el 
corazón, que se las eftá proponiendo á sí mismo, nada 
las contradice, ni detiene, no hallan obftaculos qne ven
cer , ni dificultades que superar, y  por entonces nada pier
den de su fervor , y  perfección; pero luego que llega el 
caso de ponerlas en praética, y  que se manifieftan exte- 
riormente, las inclinaciones de la carne las debilitan , los 
enemigos de nueftra eterna salud se oponen á ellas, los 
hombres, ó las hacen titubear con sus engaños. 6 las deftru-
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•|ren con su malicia : En úna. palabra, siempre pierden en 
el camino la mitad de im fuerza , y  es felicidad qu^n- 
do aún queda alguna coSa de su fervor, y quando en
tre todos eftos peligros pueden á lo menos salvarse del 
naufragio algunas reliquias.

. Inferid de aquí, amados oyentes mios , qué es lo 
xjue podéis .prometeros1, quando solamente os proponéis 
el no quebrantar abiertamente los preceptos, sin querer 
pasar mas adelante ; nunca llegareis á efte punto , os 
rendiréis en todas las ocasiones,y os hallareis siempre muy 
inferiores á vueftros proyeéios. Aspirad á la entera fide
lidad , al fervor , á la vigilancia, y  í  la perfección de vues
tro eftado; Jesu-Chrifto no os ha dejado otros medios pa
ra cumplir sus preceptos , y el querer observarlos sin 
ello , es querer llegar al fin , sin pasar por el único cami
no , que os puede llevar i él.

¿Pero de qué sirven tantas razones? ¿Qué podréis opo
ner í  la experiencia de todos los siglos, y  aún á la vueftra? 
Amados oyentes mios, ¿hay necesidad de tantas pruebas 
en un asunto , en que tan triftemente os halláis inftrui- 
dos por vueftras propias desgracias ? Acordaos de donde 
caiftéis, decía en otro tiempo el espíritu de Dios á aquel 
Obispo deL Apacalypsi: Memor sjlo unde exerdsrís Re- 
giftrad el origen dé vueftros desordenes, y  le hallareis en 
las culpas leves, en haver despreciado un pensamiento de 
4eleyte , en haver frequentado la ocasión del peligro, en 
haver usado muchas veces de una libertad dudosa,y en ha- 
ver omitido los exercicios de piedad ; la fuente es casi im
perceptible , pero el rio , que de ella sale , ha inundado 
toda la tierra de vueftro corazón. Aquella pequeña nube 
que vio Elias , fue la que después cubrió el Cielo de 
vueftra alma ; aquella piedrecita que vio Daniel bajar de 
la montaña, y después se convirtió en una masa de enor
me grandeza , es la que ña arruinado, y  déftruido en vues
tra alma la imagen de D ios; aquel pequeño grano de 
moftaza ha crecido después, hafta hacerse un árbol gran-
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y; H  producido -taimas? frutos fde? m«ente;r fije'final- 
menteirá poco de levadura, lo que déspiies h¿ corrompido 
toda la masa. Memár ' '

Jamás huvierais creído llegar, al diado en que os Ha
lláis : Quanto se os decía desde los chrifrianos; pulpitos en 
prdeo á elle asimto».lo naúrabais como predicciones., -que ° °  
,se havian, de- verificar en vosotros?:; «tejierais salido-per 
fiadores de vosotros mísmos eií ciertos puntos y en los 
que oy no sentís ni aún remordimientos. JUemor ejto un- 
de excíderís.. Acordaos de donde caiíleis ,  levantad la ca
beza, y  considerad la profundidad de ese abysmo ; las 
culpas leves os fian llevado á e l, como por grados; con 
unos pasos insensibles haveis llegado tan lejos.. Acordaos-de 
donde caiíleis , buelvo í  decir y  no tengáis, por leve lo
que ha bailado para que hayais caído en. ío profundo' del 
precipicio..

Elle es. el artificio del Demonio ,  amados oyentes' 
rnibs; nunca propone ja culpa -grave* al.'primer golpe.. Mi
rad como se-portó-, quando quiso tentar al: Salvador del 
Mundo ; empezó proponiéndole que convirtiese las pie
dras, en. pan, ello es, que: aflojase- un poco en la auftcrí- 
dad de su ayuno ,  que se arrojase desde lo. al to del: Tem
plo; ello e s , que. se:expusiesó temerariamente al pelígroy 
fiando-locamente en-la protección del Señor ; todbafro fqe 
antes que se atreviese á proponerle que se pofh'ase' en. su 
presencia, y le adorase; de otro modo no podría engañar.. 
Conoce muy bien los caminos por dondepuede ¿Bitrar en el 
corazón humano ; sabe que es preciso asegurar potro a po
co Ja conciencia tímida contra el horror dé la iniquidad, y  
no proponerla desde luego , sino unos fines honeítos, con
ciertos limites en el deley te; nunca acomete al principio 
como León , sino' como, serpiente; nunca* guia en. dere
chura al vicio, sino que nos lleva a é lpor .rodeos'*.'a 1

¡Gran D ios! Vos que- vífteiienr. sirnacimientó los des-i 
ordenes de los pecadores que me escuchan , y  que des
pués haveis notado los progresos, Vos sabéis que-la in-¡
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famia a. que se vé.reducida aquella Chriftiana Doncella, 
110 empezó, sino'por unas leves complacencias, y  por unos 
vanos pensamientos de una honefta amlíhd ; que las infi
delidades de aquella persona ligada con el sagrado vincu
lo del Matrimonio', mo eran al prineiptó mas que unos le
ves deseos de agradar, y  un secreto gufto de havérlo con*- 
seguido.Bien sabéis que la vana curiosidad por saberlo todo, 
por poder, hablar en todas materias, que el poco temor en 
dedicarse á la lección de libros perniciosos á la fe, y  el inte- 
ro r  deseo de. ser tenido por ¡hombre de talento, han con
ducido poco Á poco á aquél incrédulo 'a l libertinage, y  
a la irreligión. Bien sabéis, que aquel hombre ha llega- 
go al exceso del desorden , y  de la obftinacion , por 
'haver ahogado en el principio mil remordimientos, en or
den á algunas acciones dudosas, y  por haverse formado 
.mil falsas máximas para sosegarse.- Bien sabéis finalmente, 
que aquella alma infiel , después de una conversión publi
ca , no hizo vana su primera fé , ni bolvió al vomito , si
no por haver mezclado algunas mitigaciones con su fervor, 
por haver faltado á las precauciones , que sehaviapro- 
puefto, y  por no haver temido las ocasiones de que la ha- 
via apartado vueftra gracia.

No , Catholicos, el corazón nunca empieza por las 
culpas graves. David fue indiscreto , y ocioso antes de 
ser adultero. Salomón se dejó, corromper de las delicias 
de su Reyno , antes de presentarse éivpú'bticó én me
dio de las mugere's eftrangeras. Judas fue aficionándose 
al dinero antes de vender á su Maeftro. Pedro presumi
do antes de negarle. La Magdalena , antes de llegar i 
ser la pública pecadora de Jerusalén , empezaria desean
do: agradar? y  sin sálií dé nííeftro Evangelio : Lázaro eftu- 
vó> énfermo añtfes de cxhalar infección , y mal olor en el 
sepulcro. El vicio tiep" sus grados como la virtud ; como 
el dia inftruye al dia , asi dice el Profeta , la noche di 
funeftas lecciones a da-noche; y hay ,muy corta diftancia 
entre las infidelidades que suspenden la gracia , que for-
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tifican las pasiones, o que nos inutilizan los socorros dé 
la piedad , y las que nos la hacen perder del todo Y  
asi, huelva á repetir r. lo que puede conducir al pecado » y  
á la muerte,, ¿pero qué digo puede ? lo que guía á ella 
infaliblemente». ¿cómo puede pasar por leve en el espíritu 
de un ehríftiano deseoso de su eterna salud?

Pero sobre todo» Catholices-, aun quando se os eon- 
eediera que son leves esas infidelidades,, ¿qué adelantaríais 
con ellas para vueftra juftificacioo: Por eso mismo erais 
menos dignos, de perdón, quando os las permitís con ple
na deliberación. Quanto mas leves son , menos, trabajo 
debe collares el evitarlas. ¡ Ah 1 Si se os pidieran unas ac
ciones heroyeassería preciso que os excedieseis i  vo
sotros mismos y y , ó m o r i r ó  vencer. ¿Pues qué podréis 
alegar para no- ser fieles en vueftras. mas leves-obligacio
nes ? ¿No os eftais condenando por vueftra propia, boca? 
Quando Naamáii,. indignado de que el Profeta no le man
daba dar otro remedio para sanar de su lepra que el que 
se bañase en las aguas dél Jordán » se. retiraha despre
ciando al hombre de Dios,, como si su salud no pudie
ra ser efeéfo de un remedio tan fácil , le, sosegáronlos 
de su comitiva , diciendole : Señor, si el hombre dé Dios 
os hirviera mandado cosas difíciles, sin duda le huvierais 
obedecido; ¿pues por qué rió' os haveisde sujetar í  sus 
ordenes quando para que consigáis vueftra, salud, no 
os manda mas que una cosa tan fácil, como q,ue vayais á 
bañaros en las aguas del Jordán % Et si rem grandem di~ 
xisset tibí Propheta, certe facere debueras, quanto 
magis quia rmne drxit tibí: Lavare, numdabe- 
rh (a) Haveis abandonado vueftra patria, vueftrps Dio
ses, y  vueftros hijos ;■ os .haveis expueíl© á los peligros 
de un largo viage i ha,veis/sufrido tqdas> las incomodida
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des , por hallar la salud que haveis perdido , jpues r-or 
qué después de tan penosas diligencias haveis de negaros 
á experimentar un remedio tan fácil , como el que os 
propone el Profeta?

Y  ved aqui, amados oyentes mios, lo mismo que 
yo os digo para concluir efte discurso : Vosotros haveis 
abandonado el Mundo y los ídolos, que en él adorabais 
en otro tiempo ; vinifteis desde tan lejos para entrar en 
el camino de D io s, y  en el güito de la piedad ; haveis 
aLandonado los empeños de las mas culpables pasiones; 
haveis sufrido las penas los disguftos, los trabajos, las 
violencias de una conversión pública ; solamente os falta 
un paso que dar ; no se os pide mas. que un poco de vi
gilancia sobre vosotros mismos. SÍ aún no- hirvierais he
cho los primeros sacrificios de vucftras culpables pasio
nes , y  fuera- ello lo que se os pidiese, no os deten
dríais ; los. haríais, por mucho que os coftase : Et si 
rem grandem dixisset tibí Propheta ,  certe facere de- 
hueras. Y  ahora que solamente se os pide un sacrificio- 
leve , unas simples purificacionesque casi no se os pi
de mas que lo mismo que hacéis , aunque excor
iado con mas fervor , con mas fé , y con mas vigilancia,, 
¿podréis tener escusa en dejarlo de hacer ? Quanto magis 
quia dixit tibi\ Lavare ■ , mundaberis. ¿Por qué 
haveis de hacer inútiles vueftros primeros esfuerzos con 
esas leves infidelidades ? ¿Por qué haveis de haver re
nunciado al M undo, y á sus culpables deleytes , para 
hallar en la piedad el mismo escollo que creifteis haver 
evitado con salir de los caminos de la iniquidad ? ¿No sois 
dignos de laftima , si después de haver sacrificado á Dios 
lo p rin cip a lo s perdéis por disputarle mil cortos sacri
ficios , mucho menos penosos al corazón , y á la natura
leza ? Quanto magis, quia dixit tibi: Lavare , 
mundaberis. Acabad , Señor, en nosotros la obra que 
ha empezado vueftra gracia ; triunfad de nueftra lenti- 
lud. , y  de nueftras flaquezas, ya que haveis triunfado
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de nueítros delitos ; dadnos un corazón fervoroso y  
fiel , pues nos haveis quitado un corazón culpado , y 
disoluto; inspiradnos aquella buena voluntad; que cons
tituye ju lios, pues haveis extinguido en nosotros la vo
luntad rebelde que conílituye á los grandes pecadores: 
No dejéis, Señor , imperfecta vueftra obra; hacednos dig
nos de la recompensa, y  de la vida inmortal, que so
lamente eílií prometida á los que perseveraren fieles , tan
to eri las cosas pequeñas , como en las grandes. Amen.



AN ALISIS3"
D E  L O S  S E R M O N E S

Tom o

JU E V E S  D E  L A  III. SE M A N A .

1. SERMON SOBRE L A  TIBIEZA.

7 A tibieza hace incierta, nuejlr ajujlijic ación. 1. Por- 
J~J que de fruye en nosotros el deseo-de la perfección» II.. Porque nos pone fuera- de ejfado de poder dis
cernir tas culpas graves de tas ofensas leves» III. Por
que no deja en el alma señal alguna de la caridad ha
bitual»

I. verdad» Todos los Chriflianos eítán obligados á aspirar á la perfección de su eftado. Asi lomanda Jesu- Chriílo., Sed perféélos, os dice porque el Padre Celestial' á quien. servis; es perfeéto. San. Pablo mira efte punto como' el mas esencial de todos, y olvidándose de todo quanto ha' hecho, adelanta continuamente en eí camino que le falta que andar ; eri efto ccnsifte toda la vida de la , fé; ella no es mas que un deseo continuado de que se cumpla en nueítros corazones el Rey no de D i o s u n a  santa: ansia?, de formar en nosotros la perfecta semejanza de Jesu-Chiiílo ; un continuo gemir, por nutrirás miserias, y  corrupción.; un .combate diario del espíritu contra la carne; pero eñe desea dé la perfección no permanece en. el alma, que se cine á lo esencial de la ley , esfor-



forma un plan de vida de su negligencia , y  mira 
como obras de supererogación lasque pudiera hacer de 
mas.

En vano miráis á ía perfección chriftiana, como vin
culada í los clauftros, y  desiertos: Es verdad que fós 
medios de que se valen las almas retiradas del < ívlundo 
para conseguirla , son puramente de consejo, pero el fin 
á que se dirigen es de precepto , y  es el fin general de to
dos los eftados.

II. verdad. No todos los pecados son mortales; pero . 
hay mil transgresiones dudosas oor razón de sus circuns- 
tandas, y  en las que es difícil aplicar las reglas eftable- 
cidas para diftinguir la culpa grave de la leve ; solamente 
por la disposición del corazón se puede decidir de la ma
licia de e'ftaS faltas', Saúl es reprobado de D ios, por ha- 
ver perdonado al Rey de los Amalecitas; también Josué 
perdona í los Gabaonitas, y  alcanza perdón dé Dios *, y  
consifte en que la infidelidad del uno nacía de un princi
pio de sobervia, y  de un corazón que havia aflojado en 
los caminos de D ios, y  la del otro no fue mas que una 
inconsideración, un engaño , y  nacía de un corazón que 
aún era humilde , y  religioso. Ahora bien ¿conocéis vo
sotros toda la corrupción del vueftro ? Pablo no se li- 
songea de conocer el suyo ; no sabe si es digno de amor, 
ó de odio; David se halla en la misma incertidumbre, y  
pide á Dios que le purifique de sus ocultas infidelidades; 
¿y vosotros os haveis de persuadir í  que conocéis el es
tado de vueftra conciencia ? Vosotros cuyas acciones casi 
todas son dudosas, vosotros que siempre os eftais pregun
tando á vosotros mismos, ¿si os haveis excedido ? ¿ Y  
vivís tranquilos en orden í unas infidelidades visibles, y  
habituales, contundo neciamente , en que teneis un ha
bito invisible de jufticia, del que no ve’s señal alguna ex
terior ? ¡Ah ! No sabéis que sois pobres, miserables, cie
g o s : Neícis qulatu es muer, &c.

Una alma tibia, se halla con menos disposición que
otras
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otras almás para poder juzgar de su eílado. La tibieza 
aumenta sus tinieblas,y calma sus remordimientos; los Di
rectores mas experimentados se hallan confusos, y  aún 
ella misma no sabe lo que la pasa ,  y  siente en sí alguna 
cosa mas que las infidelidades de que se acusa á sí misma. 
Baila el considerarlas atentamente para conocer lo difícil 
que es el. decidir si son verdaderos delitos.

III, verdad. La caridad habitual tiene tres propieda
des incompatibles con el eílado de tibieza, i . La caridad 
nos hace amar á D ios, y  á su ley mas que i  toda las co
sas. ¿Podrá, pues, subsiílir ella propiedad con eílár siem
pre averiguando halla donde se eíliende el derecho de 
Dios para no hacer mas que aquello á que nos vemos 
precisamente obligados, y  para evitar solamente lo que 
sin duda es digno de las eternas penas ? Elle modo de 
proceder es parecido al del hijo prodigo; ello es portarse 
como esclavos; es no amar en la realidad mas que á su 
propia satisfacción, sus intereses, y  á sí mismo.

a Otra propiedad de la caridad es el ser timorata; hace 
al alma mas vigilante , la mantiene en un santo temor, 
en unas piadosas .anxiedades, y  en una desconfianza con
tinua : Por el contrario, la falsa caridad de las almas ti
bias las asegura : ¿ Pues cómo puede la caridad ser tan 
opueíla á sí misma, y  producir tan diferentes efeótos?

3 Finalmente, la caridad es viva, y  a ¿diva : Es un 
fuego que aunque algunas veces eílé cubierto, siempre 
despide algunas centellitas, y  por ultimo llega á encen
derse ; á la caridad de las almas tibias nada hay que la 
avive, y  asi es muy de temer que eíté absolutamente 
apagada; con todo eso viven tranquilas en elle eílado ¿ se 
fijan en él sin escrúpulo, ó quando mas se tienen por dor
midas , y  aún acaso también, por un terrible juicio de 
D io s, su direélor piensa lo mismo, quando Jesu-Chriílo 
las cita declarando por muertas, como en otro tiempo £ 
Lazaro; en la tranquilidad de elle eílado consiíte todo su. 
peligro, y  aún acaso todo su pecado; conoced, pues, que 

fom. 5 , T t  una

d e  l o s  S e r m o n e s . 3 2 3



3 3 4  A n &l i s i s  '
una vida absolutamente natural nd puede ser la vida efe 
la gracia; y  que una vida de pereza es un eftado de muer
te ; en el principio de vueftra conversión hiciíteis los ma
yores esfuerzos , y  los’ más penosos sacrificios.'; |pues por 
qué los haveis de hacer inútiles, por otros
ñores ? Si rem grandem dixisset tibí Propheta certe fa
ceré debueras ,quanto magis quia dixit tibí: Lavare 
&  mundaberisi.

J U E V E S
DE LA TERCERA SEMANA.

H . SERMON SOBRE L A  T IB IE Z A .

La tibieza anuncia una caída indefeSiibh. I. Por
que en efe ejlado no se la conceden al alma las gracias 
especiales, necesarias para perseverar en la 'virtud, 
II. Porque en el se fortifican las pasiones ,que nos tie
nen ligados al vicio. III. Porque en el se hacen inúti
les todos los socorras exteriores de la piedad*...

I. Parte, Aún la inocencia de los mas. j-uflos nece
sita délos continuos auxilios de la gracia.:, Iiá gracia es 
la que únicamente obra su fidelidad , pero también;su fi'- 
delidad es la que únicamente merece la conservación de la 
gracia. Es preciso que Dios dé mas continuas señales, de, 
su protección á los que se las dán. mas continuas de amor; 
y  por el contrario es también jufto, que pague la indife
rencia de las almas tibias con la suya; y  asi es caíhgo in
separable de la tibieza , la privación de las gracias de pro
tección.

Efta privación tiene dos consequencias terribles para
- • es-



citas almas desgraciadas. Primeramentet quedan desam
paradas de D ios, y  como entregadas á su propia flaque
za , sin tener mas remedios, que los que puede hallar en 
la misma naturaleza, ios qiie nunca pasan muy adelante, ó 
conservando .aquellos auxilios generales con -los q.ue se pue
de- perseverar j pero careciendo de ¡ aquellas gracias espe
ciales, con las que se persevera infaliblemente, z. E l yugo 
de Jesu-Chrifto es mas pesado para eftas almas; su cá
liz las es amargo, sus obligaciones pesadas, el retiro mo- 
leftr , las oraciones las cansan , no pueden sufrir las mor
tificaciones , la vida las sirve de un continuo disgufto, su 
eftado es un eftado de violencia , y  neutralidad, que no 
puede ser durable, porque el corazón, particularmente en 
algunas personas, tiene necesidad de un objeto declara
do , y  no siendo Dios quien los mueve, preño será el 
Mundo.

Es verdad que.hay algunas almas, que parece se man- 
tienen en una especie de equilibrio, y  de insensibilidad; 
pero también es cierto , que eñe eftado solamente las li
bra de aquellas culpas que cueftan trabajo, y  sirven de 
moleftia,; en él subsiften las pasiones, y  las secretas fla
quezas, que .forman siempre un eftado de corrupción £ 
la villa de Dios.

También es verdad que la gracia, que suaviza el exer- 
cicio de las obligaciones, falta muchas veces, aún a las al
mas mas santas; pero entre eftas, y  las almas tibias hay 
tres diferencias, i .  E l alma fiel, no obftante sus disgus
tos, se tiene por mas feliz que antes de su conversión; 
pero el alma tibia empieza á mirar la culpa como alivio 
de sus moleftias. 2. Al alma fiel, la softiene en medio de 
sus sequedades, la tranquilidad de una conciencia, que de 
nada la reprehende; pero el alma tibia tiene una concien
cia'inquieta , que no hallando consuelo.que la softengá, 
viene á' parar efte citado* de inquietud.cn la funefta paz 
del pecado. 3. Los dísguftos del alma fiel son prueba?, 
y los de la tibia caftigos. La una halla en Dios un Padre

T t a  amo-
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amoroso que suple con una poderosa protección los con
suelos que la niega : La otra experimenta la severidad de 
vm Juez, que después de negarla sus consuelos, ha de pu
blicar contra ella un decreto de muerte.

Es verdad , que ningún exceso aún en la virud , pue
de provenir del Espíritu de D io s; pero no es menos cier
to , que no podemos perseverar en la virtud sino entre
gándonos á Dios sin limite alguno, y  que las almas que 
quieren conciliar la piedad con las máximas del Mundo* 
aflojando en su primer fervor eftán muy cerca de caer 
en la culpa ; y  aún los mundanos sin mas indicios que 
ellos, profetizan la recaída de las personas que se havian 
convertido.

II. Parte. Por mas que debilitemos nuejlras pasto* 
nes , nunca mueren sino con nosotros \para sujetarlas 
es menefter combatirlas, pero si se condesciende con 
ellas se hacen indómitas. Y no siendo la tibieza mas que 
una habitual condescendencia con nuejiras pasiones en 
ejle ejlado siempre ejldn adquiriendo mayores fuerzas. 
De ellas nuevas fuerzas que adquieren se siguen tres efec
tos igualmente funeflos. i . En las ocasiones esenciales ha- 
Ha en nosotros la obligación unas dificultades invencibles; 
muchas veces halla también efta dificultad en las almas 
muy fervorosas, y  que tienen muy mortificadas sus incli
naciones , ¿pues cómo es posible que unos corazones ya 
medio engañados, puedan vencer eftas dificultades ? 2. En 
cite eftado la culpa grave se halla tranquila en el alma» 
sin excitar en nosotros mas repugnancia que si fuera una 
ofensa leve; nos hallamos tan cerca del delito , que damos 
el ultimo paso sín saberlo; vivimos asegurados con la apa
riencia de vida, y  nos dormimos tranquilamente en la 
muerte. 3. Como nueftro corazón se queda siempre muy 
inferior á lo que se propone, caemos en la culpa, porque 
no nos hemos propuefto mas que el evitarla: Aún los 
mismos julios tienen precisión de intentar mucho para 
executar poco, ¡pues con quanta mas razón eftarán obli

ga-
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gadas & efto las almas tibias, í  quienes el peso de sus in
fidelidades hace caer siempre, aun mucho antes de llegar 
al lugar que se havian propuefto ? En vano seria el escusar- 
nos diciendo que somos flacos, pues por lo mismo debe
mos vivir con mas cuidado, y  ser mas fervorosos.

III. Parte. Les socorros exteriores de la Religión 
son inútiles para las almas tibias, i .  Los Sacramentos 
son para ellas unos remedios sin v igor, peligrosos por la 
tibieza con que se acercan á ellos, y por la confianza que 
las impiran, y  no obrando en ellas aumento de vida, 
obran necesariamente la muerte: a. La oración no las sir
ve mas que de una ocupación ociosa, en la que no hallan 
gufto alguno, y  de la que no sacan fruto 5 no hay cosa 
que las softenga , que las defienda, y  anime; todo las dis- 
guíla , todo las cansa, y  todo las molefta; en efte eftado 
u n  soplo las derriba, y  aún no hay necesidad de que sean 
acometidas para verlas caer.

En lo demás, son inútiles las razones quando habla 
la experiencia : Acordaos, pecadores, de donde caifteis, 
3'egiftrad la raíz de vueftros desordenes; efta raíz era im
perceptible , salid de ella un torrente que os ha inunda- 
,d o ; la tibieza os ha llevado insensiblemente al abysmo en 
que os halláis.; el Demonio no propone las culpas í cara 
descubierta, acomete como Serpiente antes que como León; 
para ganar al alma no empieza por las culpas graves; el 
ocio , y  la indiscreción dispuso á David para aquel pecado 
enorme; Salomón se dispuso con una vida sensual; Judas 
con el amor al dinero; Pedro con la presumpeion; levan
taos , pues, almas cobardes, el Señor es el Dios de los 
fuertes; solamente recompensa el trabajo, y  el valor ; su 
Reyno no consifte en la carne s ni en la sangre, sino en 
la fuerza, y en la virtud de Dios.

>TER-
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VIERNES DE LA III. SEMANA.

L A  SA M A RITA N Á .

Semejantes a la tnager d? Samarla, oponemos tres 
escusas á la gracia de Je  su-Cbriflo\ I . La del efiado. 
II. La de la dificultad. III. La variedad de Opiniones,  
y doUlrincii en orden a la regla de las cofiumbres.

I. Parte. Ojiando se nos propone el modelo de una vida 
chriftiana respondemos, que una vida tan arreglada es in
compatible con miéftro eftado, y  que el Mando tiene sus 
caftumbrescomó los Clauftros. Pero i * LaKelígiort no dis
tingue mas que doS generes de obligaciones; las unas par
ticulares á cada éftado, y  las otras, que sin diftincion de 
eftado son comunes a todos los Chriftianos. ¿Sois acaso 
vosotros menos Chriftianos que los Solitarios ? ¿Teneís 
Otra esperanza, otro Evangelio» otra Cabeza , otra pa
tria, otras obligaciones esenciales, ó á lo menos algunas 
excepciones- , ó dispehsaS qué os haya concedido Jesií- 
Chrifto ? Sus máximas son obligaciones esenciales para el 
Mundo j:pues el Mundo ha de ser juzgado por ellas.

-i La. diftincion entre los que son dé! Mundo, y  los 
que ño 16 son , proviene solamente de la corrupcioti de 
las ébftumbres. Efta diftincion fue ignorada de los pri- 

' meros fieles; todos ¿líos ha vían renunciado al Mundo; el 
ser Chriftiano, y  no ser del Mundo era para ellos una. 
misma cosa; vosotros decís que sois del Mundo, pues ese 
es vueftro delito, y queréis alegarle ‘por escusa. ¡

3 ¿De que os parece que eftais dispensados con de
cir que sois del Mundo ? ¿Acaso de la penitencia ? Efto 
sena cierto si vivierais en el mas santamente : ¿De la ora- 
don ; _También sería verdad, si en ese eftado tuvierais



cáenos necesidad de los auxilios de la gracia : ¿Del reti
ro ? Eso sería quando el comercio del Mundo os guiara 
á Dios : ¿De la vigilancia , y  de los esfuerzos ? Eso sería 
quando en el Mundo fueran mas raros los obílaculos, me
nos vivas las pasiones, y  mas fáciles de cumplir las obli
gaciones,

4  La fé debe eftar mas firme en el Mundo , que 
en los Clauftros , la caridad mas arraigada , la vigilan
cia mas fortalecida, la oración debe ser mas fervorosa 
y  la residencia mas fiel; los exercicios de los Claustros 
no son mas que unos medios particulares, señalados pa
ra hacer observar con mas seguridad las obligaciones co
munes í todos los eftados : En el Mundo , con menos so
corros , y  con mas obftaculc-s, tenéis que cumplir con las 
mismas obligaciones ; aquellas virtudes, sin cuyo exerci- 
cio edais perdidos, son mas difíciles de practicar en el 
M undo, que en los Claudios: Lasauderidades quede- 
jais para los Claudros, no son en ellos tan necesarias 
como en el M undo: Con. todo eso , los solitarios ha
llan en su retiro muchos motivos para temer, para pe
lear , y  para vivir inquietos, ¿y vosotros en medio de 
los peligros haveis de querer escusaros de la vigilancia?

y finalmente, y comparad vuedra vida pasada con la 
de los solitarios, las satisfacciones, que vosotros debeis í 
D io s, con las que ellos deben , y  veréis si los gemi
dos , las mortificaciones, y las auderidades ks correspon
den á ellos, mas que á vosotros. Si la muger de nues
tro Evangelio huviera nacido en Jerusaíén , eda venta
ja la. huviera podido servir de motivo de seguridad ; vo
sotros podríais tener alguna , si vivierais en la soledad, 
pero os halláis en el Mundo , como ella en Samaría, y  
como ella nos .alegáis un edado , que os aparta de la sal
vación.
: II. Parte. Algunos, dilatan su conversión , porque 

edo les parece una empresa fácil; pero quando llegan á 
tratar de convertirse, se detienen por las dificultades que

en
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en eüa hallan. ¿Cómo es posible , dicen , sondear los 
abvsmos de una conciencia , que ha tanto tiempo que 
eftá manchada , fundir de nuevo un natural frágil , y  
opuefto á la virtud , y  hacer una vida chriftiana , cuyas 
circunftancias -nos asuftan?

Pero i .  El deplorable eftado de vueítra conciencia por 
sí solo debiera bailar para haceros poner por obra la em
presa que os acobarda. ¿El conocimiento de vueltos males 
ha de ser motivo para que os apartéis del remedio ? ¿Ha- 
veis de reusar la libertad , por lo mismo que conocéis 
vueítra esclavitud ? ¿Padecéis menos por ocultar vueftras 
heridas ? Qyando se os convida á que las nianifeíteis x 
Tesu-Chrifto se os propone el remedio, y  todo lo debeis 
esperar de su amor : Quando hayais manifeftado vues
tro corazón , renacerá en él la paz: Lo que á mí me 
parece grande dificultad , es el vivir en el eftado en que 
os halláis.

2 Desesperáis de poder reformar vueftro natural, pe
ro aún quando ella reforma os coftara mas que á otros, 
¿no teneis mas delitos que expiar , que otros ? Por otra 
parte, ¿la eternidad no merece que á lo menos hagais 
por ella las violencias, que os eftais haciendo todos los dias 
por el Mundo? ¿No eftais continuamente precisados á 
vencer vueftras inclinaciones, á resiftir vueftro tempera
mento , á vencer vueftras pasiones, ó á disimularlas ? Pues 
eftas violencias , que os hacéis por el Mundo , os han dis- 
puefto mas de lo que os parece para las del Evange
lio ; además de que puede ser que ahora os cuefte menos 
trabajo esa reforma ; la experiencia os ha desengañado, el 
bien parecer pide en vosotros unas coftumbres mas se
rias, mil contratiempos os han disguftado del Mundo, y  
os han enseñado que yá no os es tan amable. En sus diver
siones no halláis mas que inquietud, y  moleftia, todo 
cfto os dispone á olvidarle , y  despreciarle. Por ultimo, 
¿os parece que la conversión es obra del hombre ? ¿No po
drá el hombre, ayudado de D ios, lo que no puede por
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feí Solo? Los corazones mas corrompidos son algunas ve
ces’ etv los que la gracia obra-mayores maravillas j Efta 
múda las inclinaciones ,■ forma un corazón nuevo , y  siem
pre es mas fuerte que la naturaleza»

5 Os asuftan los rigores de lá vida chriftiana , y no 
©s parece que puede haver hombres que cumplan exacta
mente coW el Evangelio v Efta es Una escusa injuriosa: á ! 
PÍOS. El? Evangelio'es Su d é y , y  asi-necesariamente ha
de ser jufta, conforme-i nuéíiras necesidades, proporcio
nada á nueftra flaqueza, y  utild nuéftras miserias: Di os 
quando nos la impuso , no atendió i  su interés , sino al 
nueftro; y  asi, no hay cosa mas á proposito que efta ley pa-‘ 
ra hacernos felices ; pero es tal el artificio del Demonio, 
dice San Aguftin y  que no haviendo podido deftruir el' 
Evangelio , haciendo despreciable á Jesu-Chrifto, lo ha 
intentado , procurando persuadir que su ley es impracti
cable : Lex illa divina, ineffab'üis, \sed quis illam im- 
plet ? Por o tfa p a rte , es in jufta efta escusa en boca de 
los qüe la alegan ; se quejan de la imposibilidad de practi
car la vida chriftiana , y  jamás han hecho la experiencia. 
Si dieran sü parecer acerca de las penas , y  disguftos de 
la vida del Mundo , sería bien recibido su dictamen, pera 
rio haviendo experimentado la virtud , no deben decidir 
de lo qué no-conocen : Acobardados, como los Israelitas 
dicen , que la tierra , a donde quieren llevarlos ,' efta- cu
bierta "de monftruos , y  gigantes : Terna devorat ba~ 
•bitatores' suos. Nosotros , que somos teftigos de lo con
trario , los decimos , como Josué, y Caleb, que es una 
tierra excelente : Terra, quam eircuivhnus, valdé bo- 
•na efl. S í , Carbólicos, si conocierais el don de Dios, los 
-consuelos, que se experimentan en su servicio, la tranquili- 
lidad que en él se goza, las facilidades, que en el propor
cionada gracia á nueftra laqueza , no dilataríais ni un ins
tante vueftra conversión : Solamente temeis la virtud, 
pm •que no la conocéis.

III. Parte. La ultima escusa que opone el pecador1, 
Tom. 5. Yv es
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es la variedad de opiniones; en orden á la regía d á h * 
cqftumbres, y  de eft.t, variedad infiere , que no tenien-¡ 
do el Evangelio cosa alguna cierta. puede vivir tranqui-c 
lo en sus desordenes, . *

Pero i . Solamente las almas timoratas pudieran que
jarse de que efta variedad de opiniones introduce anxie- 
dades en su alma; como nunca las parece que van por ca
mino bailante seguro , tienen algunas dudas;, que no 
siempre son fáciles de resolver , y  asi pueden bailar en un 
lado del Santuario una respucfta favorable que las sosiegue, 
y  en otro una decisión severa que las asufte. Pero el desor
den de la Samaritana era bailante manifiefto: Ni en Jeru- 
salén, ni en Garizim havia ley que le autorizase ; lo  mismo 
os sucede á vosotros, pecado res, no Hay variedad de senten
cias en orden á vueílras infames pasiones; En todas partes 
se'os condena; en todas partes se os dice, que los forni
carios , los adúlteros , los deshoneftos , los que adoran 
los Idolos, no entrarán en el Reyno de Dios. Ella uni
formidad de opiniones no 'os atrahe á la verdad. Empezad, 
pues, renunciando los desordenes , qué no tienen á su fa
vor voto alguno , ni aún el vucftro; adorad í  Dios en 
espíritu , y  verdad , entonces , buscando solamente 
á Dios en todas partes , en todas le hallareis ; gemiréis 
delante del Señor por la variedad de opiniones,  y  le pedi
réis , que osmanifiefte su verdad.

i  Solamente alegáis ella frivola escusa , porque nb 
queréis convertiros; á exemplo de los Sámaritanos, no sa
béis lo que se adora; queréis conservar, como ellos, el fun
damento de la Religión , pero también queréis , como 
ellos, mezclar en ella coftumbres profanas, y  favorables 
a las pasiones, y  como la conciencia no. aprueba ella mez
cla , no os conformáis con vosotros mismos : Para, 
sosegaros , suponéis que los mismos Miniftros eftan di
vididos entre s í ; fundáis vueftra seguridad en sus falsas 
divisiones, y  como tenéis miedo á la verdad, eftais con- 
tantos con que se halle obscurecida*

E s-



- Efta. era la disposición de la Samaritana , inflada inte
riormente , y solicitada en lo exterior , quería dilatar toda
vía su conversión: Quando venga el Mesías, dixo, nos raa- 
nifeftará todas las cosas: Yo so}1: el mismo , la respondió 
Jesu-Chriíto ; y si dejas pasarel feliz momento , en que 
te clloy hablando, perecerás sin remedio. Lo mismo nos 
dice Jesú-Chriflo , Ved aqui el don de D ios; no dilatéis 
una conversión , que haveis esperado en vano de la edad, 
del tiempo,, y  del abandono de vuejtlras conexiones. E íle  
es el momento favorable;; miradle , ó como el cumulo de 
mis misericordias para con vueílra alma ¿ ó como el fatal 
termino de mi bondad, y  paciencia.

Id e  l o s  S e r m o n e s .  3  3  j

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

SOBRE L A  LIM O SN A .
. : i ‘ ; 1

División. I. Sí  prueba la obligación de la limosna con* 
tm las vanas escusas de la codicia. II. Se salva la 
obligación de la limosna de los deftólos de la caridad.

I. Parte. Con poco que se atienda á la sabiduría de 
la Providencia, a las leyes de la naturaleza, y  á las de la 
Religión, baila para que se persuada el Mundo á que 
Jaay, .obligación dé dar limosna: Pero suelen alegarse di
versos pretextos para eximirse de ella ley; y  son, lo escaso 
de las riquezas, la desgracia délos tiempos , y  el haver 
muchos pobres á quienes socorrer.
f ■ Primera escusa. Nueftras rentas no son infinitas, di
cen algunos, y  con todo eso tenemos que hacer infinitos 
gallos: Pero aunque tes. cier,to que no\son unQs qüsmos

Y v  z los
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los limites de lo’ necesario en' todos los eíladbs , tattíSie 
lo os , que lo -que*; sobrad»-fes- riqaésís.-per trocee<.i lo' 
pobres. Supueíta'íeit's “principiól a-quiero hacer» quatro 
preguntas. i .  ¿Las aiecesidades'se. han» de1 regular-por’el 
antojo ? Si efto fuera asi, qüantas mas pasiones tuviéra
mos que satisfacer, menos» obligados eítariamós á ser ca
ritativos. La- fé es quien debe reglar"eftas necesidades; U 
fe , pues, adjudica'idos pobres todo aquellavque solamen
te sirve de-stifterftOí á; la vida'délos sentidos,' deriisod- 
gear las pasiones , de autorizar las pompas, y  los abusos 
del Mundo, a. ¿Por ser ricos, dejamos de ser Chriftia- 
nos? No por cíertoj-o hemos de-decir que Jesü-Ghrifto 
solamente ha prohibido el fauíto, y  los placeres i  los po-

utilidad
^ \ J, .?.■* a »  # *■-, - * ■ -  a i" ■+ ■-"■'i *■ ■ ■ ■« '*■ -- ■■■ v ►- o, '• . t ,̂.p . Tlf. , ^ „ .

des , según el Mundo, que pueden sacar de sus rique
zas : No nacifteis ricos para Vosotros , sino para la viu
da , y el huérfano.»1 Vueftros bienes'*son ün depositó que 
Dios ha pueílo en vueítras manos, para que se conserve 
con mas seguridad. í$dis:‘MlniítrQs’ 4 e Clarovidencia para 
con los pobres; si ello no fuera asi, vueítra grandeza no 
seria obra de Dios. 3. ¿Que pueden aumentarse Ja s  falsas 
necesidades de los ricos, Con las cortas limosnas qué se les 
piden? Dios no les manda que vendan sus haciendas , y  
sus* palacios., peto quieté» que- susgaftoS rio los imposi
biliten para cubrir-la desnudez de sus» siervos' 1 que ’d© siis 
delicadas mesas caygan algunas migajas para los Lazaros, 
que su afición á las pinturas no los haga olvidarse de 
las imágenes vivas de Jesu-Chrifto , -que ,alimismoítiém- 
po que el juego consume tódospsastljieiiésV no*atqguén 
lá escasez de Su fortuna para'-aliviar á sus» hermanos;’ q.> 
¿Por que- solam-snt'e: en efie1 asunto' se quejan de locor- 
to de sus rentas, quando en todas las demás ocasiones 
quieren ser tenidos por ricos ? ¡'Ah ¡ dicen'que son po
bres f  y  ¡ellos, son los únicos que. rio quieren ver que ; citan 
llenos de riquezas. . .«¡-r. • <>u d.*?: - , ■ f .» v ,■ , ,¡ >i
; ¡ Segunda eseusa» D¡?cis que son muy desgraciadas los 
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fes los Sermones. 335tiempos : Pero|i. Por eso misino debeis tener mas compasión de los necesitados: Si las desgracias de ios tiempos llegan hafta vosotros , ¿qué no padecerán los infelices ? 2. La desgracia de los tiempos es pena de vueftra dureza con los pobres, y asi debeis aplacar la ira de D io s, no con vanas oraciones , sino con limosnas ; los pobres tienen las llaves del Cielo , sus suplicas arreglan los tiempos, y las citaciones, y  Dios solamente, os premia , ó os caftiga mirando á ellos. 3. ¿Padecen acaso vueftras pasiones por la publica miseria ? Si efta os obliga á cercenar algo , empegad cercenando vueftros delitos: Dios quando caftiga con efterilidad las Provincias, quiere quitar á los grandes la? ocasiones de los excesos : Contemplaos1 como unos públicos pecadores; sufrid solos la amargura de los azotes, que solamente se dirigen á caftigaros ; no obftante estas publicas calamidades , vosotros continuáis en el mal liso de vueftras riquezas ; solamente los pobres son los que padecen ; ¿pues 05 persuadís que Dios quando ambla cftas plaga? á la tierra , solamente quiere que padezcan los infelices?
Ter.cera escusa* Hay muchos pobres , ,  í  quienes socorrer, dicen algunos: Pero 1. ¿De qué proviene esa gran multitud de necesitados , que no vieron-nueftros Padres en su? mas calamitosos ^tiempos ? ¿No proviene :de que el luxo todo lo lleva tras sí ? Entre los primeras Cliriftianos no havia necesitados , ¿pues como hay tantos entre nosotros? Porque entonces aún, los pobres .eran caritativos , y ahora hafta ¡os ricos son crueies? porque entonces todos ¡eran tppdeftos , y .sobdos , y  ahora todos somos víanos , y desarreglados ; porque ;en- tónces no hayia mas ambición que por el Cielo, y nosotros solamente la tenemos por la tierra ; entonces en su economía consiftia la, anqueza, de los pobres , y ahora nueftras profusiones „on causa de su miseria. Si cada uno .pusiera aparte una porción de sus bienes, para socorrer á ios necesitados % se Yerra- renacer entre nosotros



tros la igualdad , y  la santidad de los primeros fielesí 
todo mudaría de semblante en el Mundo , y aún se ve
rían mas obligados los enemigos dé la fe á reconocer la 
divinidad de nueftra Religión. 2. Por lo mismo que es 
tan grande el numero de los pobres, nos es mas indis
pensable la obligación de la limosna; la misericordia de
be aumentarse á proporción de las miserias : Debe te
ner por superfluos unos gallos, que en otro tiempo pu
dieran pasar por necesarios: Ni la humanidad, ni la ra
zón , ni la Religión os pueden permitir que seáis los 
únicos felices en la tierra : En efte caso , los excesos 
de la caridad son para vosotros una ley de juílicia, y  
vueílras profusiones merecen ser caíligadas aún según 
las leyes de los hombres; pero acaso también os apro
vecháis , y  sacais utilidad de la necesidad de los pobres; 
Dios los vengará; ellos servirán de acusadores contra vo
sotros , y  siendo despojados para siempre de vueftros 
bienes , no os quedará mas patrimonio , que la maldi
ción pronunciada contra los ricos crueles: Nudus eram, 
&e. Ite in ignern , &C.

II. Parte. Qyatro reglas deben observarse en el cum
plimiento de la ley de lá limosna. La caridad debe ser se
creta , universal, afable, y  vigilante. 
i: 1 Jesu-Chrifto multiplicando los panes ¿n un lugar 
remoto , para no tener mas teftigos de su misericordia 
que aquellos , que havían de experimentar sus efeótos, 
nos enseña, que nueftra caridad debe ser secreta, y  sin 
efta circunftancía perdemos ritíeítras limosnas para la eter
nidad : Es verdad que hay pocás personas que publiquen 
abiertamente las1 limosnas que hacen; pero se ven muchas 
que solamente tienen ojos para mirar las necesidades pú
blicas; hay algunas que toman sus medidas para ocultar 
sus liberalidades, pero no ‘les pesa'de que se hagan publi
cas por algún.camino; tampoco se observa mas humildad 
en las liberalidades que se hacen á los Templos del Señor; 
£n sus sagradas paredes se “ven unas inscripciones que

in
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inmortalizan la vanidad de sus bienhechores: Hi Sacer
dote se halla en el Altar reveftido con las señales de 
su sobervia. Salomón no hizo gravar en el Templo 
de Jerusalén otro nombre mas que el del Señor : Los 
*ias ricos entre los primeros Fieles , miraban con 
güilo confundidos sus nombres con los de sus herma
nos , que no havian diftribuido tantas riquezas. La 
caridad, es aquel buen olor de Jesu-Chrifto , que se 
exhala luego que se descubre: Bueno es , que nueílros 
pn ximos vean nueílras obras, pero nosotros no debe
mos verlas : Las limosnas son semejantes á aquellos 
río s, que siempre corren por debajo de la tierra; las 
que son secretas , llegan mucho mas puras al seno 
de Dios.

i  Jesu-Chriílo, no despreciando á ninguna perso
na de las que se le presentan ? nos enseña, que nueílra 
caridad debe ser universal: Condena aquellas liberali
dades del güilo , y  del antojo , que solamente parece 
que abren nueílro corazón á ciertas miserias , para 
cerrarle á todas las demás; que tienen personas, lu
gares, y  dias determinados: pero la caridad no están 
methodica : Condena aquel riguroso examen, que so
lemos hacer de las necesidades, que se nos exponen, 
porque la verdadera caridad no es tan escrupulosa, 
Jesu-Chriílo es quien recibe la limosna , aún quando 
ella se dé á un imppftor, y  la recompensa eílá anexa á 
la intención de quien la da.

3 Compadecido Jesu-Chriílo , á villa de un Pue
blo errante , y  necesitado , nos enseña, que nueílra 
caridad debe ser afable: Vosotros muchas veces acom
pañáis vueílras limosnas de tanta aspereza , que sería 
menos moleília para los pobres , que se la negaseis: 
Los reprehendéis diciendo que tienen fuerzas para trabajar, 
y vosotros no hacéis uso alguno de las vueílras ; Jes 
echáis en cara su pereza, y vivis en una indigna ocio
sidad : Su vida podrá ser inútil , pero la vtteílra es

m  los S ermones. 3 3 7
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culpable. La piedad con que nos compadecemos de ¿ 
sus males, les sirve de tanto consuelo , como la limos- ' 
na con que los socorremos: En el teatro os enterne
céis al oír referir las desgracias de un Heroe fabuloso; ' 
¿pues Jesu-Chrifto , que padece en sus miembros, no 
ha de ser merecedor de vueftra compasión?

a  Jesu-Chrifto , siendo el primero que descubre ! 
las necesidades de su Pueblo, nos enseña, que nueftra 
caridad debe ser vigilante : Efta vigilancia eftá anexa 
al precepto de la limosna: Los ricos son los Paftores 
de los Pueblos según el cuerpo : Son responsables en 
el Tribunal de D ios, de las malas consequencias que 
hirvieran podido evitar con una limosna dada í tiem
po : No se os pide que averigüéis todas las necesida
des de la Ciudad , pero sí , que no viváis rodeados 
cerca de vueftra propia casa, de mil infelices , á quie
nes ofende vueftra pompa , y  vueftra prosperidad^ 
Que en vueftros eftados tengáis cuidado de conocer á' 
aquellas personas, á qu’enes la miseria , y  las enfer
medades , el sexo, y la edad , inhabilitan para ganar 
la vida , ó las ponen á peligro de perder la ino
cencia.

Tifas son las reglas de la limosna Chriftiana : Sus 
frutos son los siguientes. 1 . Es raíz de todas las ben
diciones , aun de las temporales: Es una santa usura, 
que interesa á Dios en nueftra fortuna. 2. Ocasiona en 
nosotros la mas pura alegría , que pueden producirnos 
nueftros bienes. ¡ Qué gufto no es , el poder hacer fe
lices á otros! ¡Q ué consuelo el acordarse de que unas 
almas afligidas , eftan levantando las manos al Cielo 
por nosotros ! 5. Ayuda á expiar las culpas de la
abundancia , y  á abrirnos las puertas del Cielo : La 
grada conserva grandes derechos sobre una alma , en 
la que todavía no ha perdido los suyos la caridad: 
Nunca debe desesperarse la conversión de un buen co- 
íazon : Amad , pues 2 socorred 3 y respetad í  los po

bres,
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to e * , ¿píattf j qoe eos r díga Jesu^Ghnño' en el último día; 
fCwii&ibenditofr'&imb Padnr., & c .  ■
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División.' No hay cosa mas frivola , que los pre
textos con que nos jujl¡fieamos á nosotros mismos la 
murmuración: Bjla no ¡e puede escusar. /. Ni con
Iq[ leve, de los deferios,. de que murmuramos. II.-Ni 
con 4 a notoriedad publica. U III. rNi con el ícelo de la 
vendad p y <det la .gloria i Jilos* ,.i : . •.» >
-t L  P.arte. Eü vanó, pretendéis escusar vueftras mur
muraciones , con lo leve de los defe ¿tos de que mar-! 
muráis,: Los motivos siempre son malos, las cireunsr* 
tandas pecaminosas., y  las .resultas ir reparables. . ¡ .,
• •j.t.ij Nó tencis .masErrv décis, que divertirás 'á'ípfta; 
de. unas (Saltas, que, nodesh'onran ají próximo. ¡O que 
alegría tan ,cruel el:contriftar á. vueftro:próximo ! Ese 
es uni. placer perverso ,,que trahe. su; origen del vicio:. 
¿SÍ nos eftá prohibido,, hablar una .palabra ociosa, uo¡ 
h i  de iser delito el avergonzar ialv .próximo ? Una pa-t 
labira., de ,-dfspi-ecio., es digna 'dé eterno ,-caftigo.,;seguix 
dice,i'Jesn-Chrift.o ,, ¿y yo^o.tros. ps.;haveis d  ̂¡¿tener por. 
inocentes? ¿Puede la caridad regocijarse con el mal? 
¿Un. Chriítianb puede divertirse.í enfta de los miem-, 
bros de Jesu-Chrifto ? ¿no hay, mil asuntos piadosos 
4e, qué 1 tratar-, y que son,dignos, de. Ja alegría d.e los 
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Fieles ?'.' SLegiftüadi er .y^va#
reís que todas vueft&p rmáj®^tmcáesicíiáSEen'jífe’ ih$  
secreta envidia : Siempre caen sobre una misma perso
ga-, -y ^  d e^ á^  ^Np in-
tentáis con eso llsbñgear" 'a un Grande á' ‘ quién" 'éS¡ 
odioso vueftro próximo ? ¿ No sacrificáis su reputación 
í vueftra fortunk ? ^caso¿¿ne Hi^fs c|ue no , y que 
si alguna vez murWirai^ , J e s '^ o r  '’-pwra indiscreción: 
Qyierq c ^ p e ^ lq ^  ¿Y ^ ^ y jq c ^ q p ie  tap ipdfgpo es 
de un- CÍtóiíMaBoi *• p o d & ^ jffi& a jíé  -Sotf oüo-Svicio? 
¿Padece menos vueftro próxim o, por vueftra indiscre- 
ciQtj'j. de I9. qW ^ 9-r
de menos de su crédito ? \ No es delito incurrir en 
la indiscreción en efte punto ? Considerad lo escru
pulosos que sois .en-^9 'Cwapsrque;«it«f6 an,¥aéftnb1io- 
h or; ¿pues siéndolo dan pocoi en lo' que interesa el dé 
vueftro próximo , lo amareis coma a vosotros mismos?

2 a B 1 Mundo'llama oyv raurmftracibnes- leWefiAlaa 
qae rt© lo 1 soft en la .réáiidad V Peimqúieríi; supone? 
que las vueftras lo ^saii’-efóftsvamente' y 'y '  diga que 
siempre son pecaminosas por sus circunftancias.V i¡. ‘ Vues
tro próximo , solamente tiene algunos defaftos leves; 
luego es mas digno de vueftra perdón, y  respeto: ¿Y 
con todo eso le desacreditáis ■?-! ¡ crueldad, y  qu4  
injufticia ! ' 2, iForffijftiafc laj misma idéi, de los defec
tos que censuráis V si os los echaran- en ; car¿ ífi voso
tros mismos? Entonces todo lo'aumentaríais, y  toda os 
parecería grave : ¿Pues por qué, lo que .respe¿to= :de vo
sotros sería digno de venganza , dicho contra vueftro 
próximo ha de ser levb ? 3; Aún- quando murmuráis de 
fes faltas leves ¿ naAanádiV alguna cosa ?- ¿ No dejáis 
siempre a!g© mas que pensar, con maliciosas conjetu*.
ra s , e©n ciertos géiftos,' cán‘d^tasexpresiones, yawftt 
con el silencio ? q. Acaso la persona de quien mur
muráis es de un sexo, en el que qualquiera, leve ru- 
fflof ,• ♦ $ vum perita ?,piá)lic* ¿ ej\q¡ué el no ser



d e  m r .
stfaisáda es ráa afrenta»-^. ¿No «murmuráis¡devueítros Ge- 
f e ’, -de- aquellos; á quienes Dios ha ■ 'pueíl© sobre vues- 
t e s  caberas ,  y £ quienes su E ey  es manda respetar? 
&  ¿No taaremmis ¡de lesungidos d&l Señor, i  quienm 
os manda que «n© toquéis ? .Puede suceder , que a* 
siempre sea santa su •cawvemdoñ^per® además de que 
Dios permite anadias ryeces ,  para; cafttgar los desór
denes de dos Pueblos., que del mismo Santuario salga 
un olor de muerte > y  entonces los desordenes 
de los Sacerdotes , mas 'deben ¡serviros de motivo de 
llorar , que de ifnit'ííluíffr 1  »w*i qüaffldo id ¿Mfniftro 
mereciera algún desprecio, ' p o d r é i s  dejar de respetar 
su mioifterío sin' set sacrilegos ? y* ¿ ¡No desacreditáis 4> 
•unas personas , que prcíbsan ■ •pubiieakiente 4a vir
tud ? ¿N o dais motivo á los que ••os ‘escuchan para qué- 
piensen que 'hay pocos julios en la tierra , y  para que 
se confirmen en las preocupaciones del Mundo -contrar 
h .r virtud ? É l verdad v  qws los ¡pifies pueden alguna Vez 
t itu b a r , pero Daos, i  quien sirven * toma muy por sti 
cuenta los mas leves desprecios, con que los afrentan los: 
hombres: E l Señor vengo á Elias, á Eíiséo, y  á Da-' 
v id , - de unas burlas , que parecían; 'dignas de perdón; 
E l  tocar -á stis ¡siervos^ neje abcaple en las niñas de 
sai ojos.' ■■ ■ ' ; '• ' >

5 •' Aún ésas ndsmas-tn'úfitítirlKfiotíes, que llamáis le
ves, son petamiflosas-j aüefldiendod lo'irreparable de sus 
efeÉbos: Todas las culpas $e pueden expiar con las vir
tudes contrarias., per© no hay remedio, ni virtud, que

_i _  «  ^  ■ í  ■ * r '  * _ » M

tro proaditKv:;': perq'-eke: c¿*dltliípiíerit<wdFá>'-muy ptesft© 
©tros, que ínftpufrán í  K>s que lea; i*átf¡e©íi=sde t todo quanto 
saben-: Cada une , al fiempode-cowtatl©,' añadirá nuevas 
circutíftanbias ; y  de efte ¡modo, lo que al principio era; 
un á Moyuelo; casi imperceptible, ■ -aumentado' después en- 
su curso^boqn'thilafcrci«pqsádveise^®oíi9 ; será: un1 torren- 
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3 4 2  «7 - /4n ¿ l i $i s  \
t e ,  que inundará la C orre , la C iudad, y- la Provincia: 
En una palabra, vueftro próximo , á coila del que ha
bréis querido divertiros sin mas fin , será formal
mente desacreditado, é infamado para siempre; después 
será inútil, el que para, oponeros al público oprobrioj 
cantéis sus alabanzas, porque, serás el único que le alabe; 
y vueftros elogios, que ya llegarán tarde ¿ no set virán maS 
que de ocasionarle nuevas sutyras; entonces murmuráis 
por boca de todos vueftros ■ Copciudadanos.í sois culpa
bles del delito de los que los escuchan; ¿.pues qué peni
tencia bailará para expiar eftes males ?_ Ni aun vueírra 
muerte podrá remediarlos; el escándalo os sobrevivirá, y, 
no faltarán autores libertinos , que le hagan eterno.

II. Parte. La murmuraciones pecaminosa, aún quan- 
do solamente se trata en ella de las faltas públicas, por
que entonces ofende á la humildad, á la caridad, y  á la 
fuftick. - ' : ■
• i  La humildad representándonos con viveza nueftras 
faltas, nos quita el tiempo para notar las de nueftros pró
ximos; hace que alabemos á Dios, porque haviendo acaso 
cardo en los mismos desordenes, no hemos padecido la 
afrenta que ellos. Nos hace temer que el havernos escu- 
s®do el Señor efta, confusión .en efte Mundo., puede ser 
para hacérnosla mas amarga, y  durable en el otro : É l 
que se batía entre vosotras sin pecada, decía Jesu-Chris- 
to , arroje la primera piedra contra esa muger. Pues 
lo mismo os digo- yo o y , Catholicos; tal persona acaba 
de perder su reputación ,  y  vosotros aún conserváis la 
vueftra; sois mas felices qüecHa., ¿pero por ventura sois 
mas inocentes ? Acaso- Dios -hará .patente vueftra- infa
mia ; os armais con la espada de la lengua, pues sereis atra
vesados con la. misma espada-; y áun quandó eftuvierais 
«entos de los vicios de ;que murmuráis, Dios os entre
gará á ellos ; porque la jníámia es el mas regular caftigo 
de la presunción; Pedro, que se.matnfeftaba él mas, fer
voroso de: todas cn.déteftar la perddia de Jodas* cae él
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mismo eninfidelidad; no hay cosa qne mas atrayga sobre 
nosotros el abandono de D ios, que el malicioso gnfco con
que descubrimos las faltas de nueiti'os próximos.

2, Tampoco la caridad nos permite murmurar aún dé 
Jas faltas públicas. La caridad no obra en vano. ¿Pues 
-quécosa hay mas inútil, que el divulgar lo que ya es 
público ? ¿Qual puede ser vueftro objeto ? ¿Acaso hablar 
mal de vueftro próximo ? Pero hallándose atravesado coft 
mil heridas, eftá suficientemente caftigado, y  ya es digno 
de vueftra compasión ¿que sepan que decíais bien ? Pero 
-Vosotros os halláis en una ocasión de que ya murmura' el 
público , y  .en efto debierais poner en practica vueftro arfe 
de conjeturar; además de que Ja caridad gime por los escán
dalos, y por la utilidad que de ellos sacan los impíos, y li
bertinos , y  por la ocasión que con ellos se da á las almas 
flacas de caer en los mismos desordenes , y  asi debeis con
tribuir con vueftro silencio á ocultarlos; el inferir de que 
todo el Mundo habla de esos desordenes, que también 
-vosotros podéis hablar, es una barbaridad; la humanidad 
por si sola nos enseña , que es cosa gloriosa el declararse 
en favor de los desgraciados. í
i- 3 Aun quando murmuráis de los defeélos que soh 
públicos, quebrantáis las leyes de la equidad. Porque t . 
Poneos en el lugar de vueftro próximo; jos persuadiríais 
á qué el publico exemplo le daba contra vosotros el de
recho, que os tomáis contra el ? z. ¿Que sabéis si fue al
gún knpcftor el primer autor de esas noticias públicas? 
Un enemigo, un rival, un envidioso pueden ha ver le
vantado uña calumniavueftro próximo; el público pue
de havef recogido con malicia una simple indiscreción , y  
haver hecho pasar por realidad , lo que era pura conje
tura : ¿No eftaba inocente Susana quando fue desacredita
da ? ¿Quién mas inocente que Jesu-Chrifto ? ¿Os atreve
ríais á escusar á los que le trataban de engañador ? Lucg» 
os exponéis á calumniar á vueftro prqximc. 3. ¿Qué sa
béis si ya ha expiado enia ptescncia1 de Dios su'culpa

con :

d e  l o s  S e r m o n e s . 343



con el arrépeatásMeot® ? j-Ea efte cas® ¡na seri'a una grande 
iajiifticia hacer revivir unas Cúilpas -que ya * !*  Señor ha 
perdonado? 4. Solamente se sabia e« confuso, que ía 
condu&a de -vueftro proxkno.uo era irreprehensible, ¿pues 
ñor qué haveis de-querer aalarar los hechos., explicar iodo 
.el K v y fte r io y  quitarle el poco, honor que aún conser* 
yaba ? 5, Acaso $>®r razón de vnelri?&;eftiad©Ky  de vues^ 
tro «acimiento* que <as dáa mucha autoridad ¡para cea 
todos los hombres , confirmáis irnos rumores, que solas- 
mente se sabían por algunas personas de. poca autoridad; 
-.con vuefir® silencio solamente» himeraisipjcrdido impedif 
/h infamia publica, y  la autorizáis croa «cucara censura; 
¡Á h íE l mismo Dkjs disimula los pecados dedos hombres* 
pues disimulémoslos nosotros, y no prevengamos el tiem* 
po de sus venganzas.

III, PArte. Finalmente, la murmuradora se cubrejal* 
,gunas veces con el velo déla piedad. Si murmuramos de 
los pecadores, dicen- algunos , es por zelo, y  por el hor* 
arar que tenemos d  vicio. E llo , Cathoiicos, es una thi¿ 
,sion;la vintud, cuya alma-es Ja caridad, no puede dis
pensarnos de la caridad misma; las reglas del zelo q.ae¿ei 
Evangelio señala son las siguientes :̂ 1.. E l verdadero zelo 
gimeporrlos £sqandalos_ que afrentan la Iglesia , pero sus 
gemidos son solamente, delante de D io s; mu chas ¡veces ¡hai. 
fita de ellos í  su Mageftad en sus oradones, pet‘o losoí- 
vida delante de los hombres. %, -La piedad aromos dái-m* 
peno alguno sobre nueftros hermanos; elique cayean, 6 
que permanezcan firmes lo deja al Señor; pero nueftras 
quejas por sus desordepesfiaeea die.iin priaeipio de saber- 
vía,, de malicia, de h g e r m f :-de.•mquíettítUdesheñrak 
£, la piedad , y juftifican ios discursos cíe los impíos con
tra las personas virtuosas. .5.. E l zelo discreto busca la sa
lud, y  no la infamia del pecador; se hace amable para 
hacerse util1,1mas se compadece de la desgracia de ¡su pro* 
Ttlmop-que 4o, qpe, le .irritan sus defe&os; quisieraapoder- 
selqs.. ocultar a si mismo, y  sabe que el censurarlos es au*

men-



^ c ^ t ó d a M  4. £ fl$  zcfe ñau? mürador -es: inútil 
-paira .aquel 4 <jirieir¡ ofeiwl#;* pcftqoe; dU ; ateéóíe^Tle es 
■ pe^adíeiaJ, y  •gorqneiol® «éve ele 'empeorante,-' agrafviandó 4  . sil reputación ji es perjudicial á los que-¡los oydn, por* 
¿que aprenden' a na tener: por vicio la murmuración j ei 
-verdadero ;¿ela es. rluiimilde ¿ sencillo y ímserícordiósó, de* 
¿üeado¿ y  tiinoarate j. uiM/lengua que lia confesado i  Jestr- 
-Chiiftffiinoddjé-íe^in<|uk¡íai'peKg»osa, ni- eftár 14€n¿ dfe 4ifeiyyiHe'®margi«ra fCoiitrai sus prexiíhofc: Lkj^a^IsPi't'- 
tum bnfissm msYU sit maledieOy nonJ tnr&uleñtaL,1 Pedí 
■ CQttvitih fer/üreptffi mdrotur, San. Cipriano-,; i i : " i|;r
r  "  ■ : : : '. í ■ ’ „ "’ 0': 0 t  ! ¡ - i í .* ■ ME j

m  los S ermones.
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D E  L A  q ü A R T A  SE M A N A ,

D E  L A S  D U D AS ACERCA D E L A
im .

■ División, ;L a mayar porte de tos que se preePm- th 
incrtdubs mío sorben la realidad, LEldésorderí es 
quienpropon? las dudas sin Atreverse o creerlas í̂ l r.¡ LA 
ignormeio bs adopto: sin cometerlas'. iliu LovonldAd 
se precia de ellos y sm m* puedan servirla de remedión 
. 1 , Parte. Centres reflexiones se prueba r que las dun
das de. los. falsos .{ncreduiíos.nacen1 del desorden», n  • El des
orden ¿es el que forma las dudas , y  no eñas al desorden, 
2. ViVen unidos i  sus pasiones;, y> no á sus dudas,- y. So* 
feiúente se oponen á las verdades, que incomodan £ sus 
pasiones^

1 No hemos vifto hafta ahora persona alguna que em* 
pieze dudando «te fe fé > y que de las du¡das pase ai des- 
, . ' or-



orden, lo primero es entregarse.á los.deleytes;dñspüei 
nos ¡ persuadimos á que es impósibl» resiftir ? y  ..por adtij- 
•mo inferimos que es inútil efta violencia! ¿En;qúé.1 pénsaj- 
mos antes :de renunciar á la vergüenza ? Entonces como 
aún no ellaba corrompido nueílro: corazón, nos parecía, 
.respetable la. fe.;- la razón eílaba. sujeta j.niíaúrí dudas formá
bamos acerca de ella}, y después .que. se mudaron nuéftraáí 
jrqíti^mbiiMlGCUrrleron tas dudas.;; jdegoeftabnonharí prac& 
d ^q^ Jad u erza  delatazomsino ele la corrupción del cÓTÍa- 
$o.fi,ty  cb; ufla Alte de animb ; como nopodemois sufrir das 
a menazas de.lá, Religión , .procuramos.deslumbrarnos tra* 
tandolas de temores pueriles, y  ocultamos nueílro miedo 
con una Qbften.WcÍQn..,de..yalorA Eor„otra parte las.
TreSTi éteJífa ñ a  el socorro a'e las dudas; se hallan comoa- 
tidas interior, y.ext£i:ioxmente,.; ell.%s ponasí son muy fla
cas para residir, y  asi és necesario softenerlas; como las 
amamos tanto queremos juíiiflcarías; las verdades de la 
Religiotylas'-asullan ,..y asiefípvecisoí pel'suadiTno? i que 
no las creemos ; es dcc r, que lo mis que puede el des
pinten es ppnqrnos en̂ e l ido desque, deseamos ̂ erdnc^duh 
lós;y así pitando el irrfpfo dice cjtfe rio hay D ío ^ t íd :cíl‘so
lamente en su corazón, .y eílo es explicar su deseo, porque 
quisiera que no huviese quien vengase el vicio; aniquila i  
£>iosyGon anídeseos; pero eftas''so'U tan eft^vilescomo^lm- 
pfc^d.e0 "1q ifaiimo de suvalma ¡ siempre queda la ideas dé 
yn poder infinitó,-¡y• de una juílicia temiblevyilasq'úé-p'ro  ̂
duce ¡eneliá m íthos remordimientos ,:é9:ós¡ WriViáripósi- 
bb desvanecerlos con decirse i sí mismo el pecador ’, que 
haViendose entregado á los desordenes nó tiene que* te
mer ; mas conveniente le es el decirse , que acabándose 
todo c o i ella vida es cosa inútil el vivir mejor ; eíla idea 
le "libra, dé todas las violencias, le mantiene en la indife
rencia , y  le impide ej que se examine¿ í  sí mUmó ; :a tó 
menos embota la sensibilidad de su conciencia , y  hacieivf 
dolé que se tenga por lo que no eis, le hace que vivo.'ico- 
mu si fuera, lo que desea ser j  se, halla demasiado disolutq
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para determinarse á entablar una vida chriftiana, y  muy 
flaco para desafiar á un Dios vengador á quien recono
cería sin repugnancia , y  asi se mantiene en una especie de 
neutralidad entre la f é , y  la irreligión, y  vive sin que
rer saber lo que es en la realidad.

2 La segunda razón , que se infiere de la primera con- 
sifte en que si los falsos incrédulos no mudan de vida, es 
porque los detienen sus pasiones, y  no sus dudas: Quan- 
do buclven alguna vez sobre sí mismos, no les asufta el 
come podrán creef unas cosas que se oponen á su ra
zón , sino el como podrán hacer un genero de vida qué 
se opone á sus inclinaciones. Por otra parte, regular
mente viven en unas variaciones continuas acerca de su in
credulidad. En algunos inflantes se hallan convencidos de 
las verdades de la Religión, en otros se burlan de ellas; 
unas veces buscan á los siervos de Jesu-Chrifto para qué 
los inftruyan , otras , los tratan con desprecio. jDe qué 
proviene efta inconftancia ? De que no eftando siempre 
igualmente vivas sus pasiones, las dudas que de ellas na
cen deben padecer la misma mudanza; si su falsa incre
dulidad proviniera de verdaderas dudas acerca de la R e
ligión, mientras eftas subsidiaran seríala misma su incre
dulidad ; además de que aunque respondáis á las dudas de 
un falso incrédulo, aunque le reduzcáis á no tener que 
replicar, no cederá por eso; su tono myfterioso, y deci
sivo os hará gemir por su obftinadon , perouó llovéis sino 
su mala fé; sí al salir de allí le" sorprehende una enferme
dad mortal, le veréis convencido , confuso , arrepentido, 
temblando, y  pidiendo consuelos, y  no pruebas: ¿ Es 
-efío acaso porque se haya aclarado su entendimiento ? No; 
sino porque como van á acabarse sus pasiones, sus dudas 
se acaban también con ellas; llamad con Tertuliano al pe
cador que eftá para morir, y  confesará que tuvo enga
ñado al público con una falsa obftentacion de impiedad.

5 Finalmente, lo que mas confirma, que las dudas so
lamente provienen del desorden es, que no tienen otro ob- 
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jeto determinado mas que las verdades que incomodan 
las pasiones- Si la Religión no propusiera mas que mys-

tcrios, y  verdades especulativas, serian muy raros los in
crédulos ;  pero propone máximas, que moleftan , y  ver
dades que amenazan., y sobre eftas es sobre las que caen las 
dudas, ó por causa de ellas se duda de las demás; y  así 
no os persuadáis á que el no rendirse el incrédulo á los 
myfterios que no alanza la raz ó n es  por amor que tenga 
á la verdad; efías verdades nada le interesan, lo que le 
interesa es vivir á medida de sus deseos, y  no tener que 
temer para después de efta vida separad efte. punto, y  
convendrá en todo lo demás. Por eso siempre ha sido el 
principal intento de los Maeftros de. la impiedad, el pro
bar que todo muere con el cuerpo, que las penas, eter
nas son fá b u la s y  el ha ver impugnado otros puntos de 
la fe ,, ha sido únicamente por llegar á cite. Por eso los. 
impíos. * en el libro de. la Sabiduría,. y  los Saduceos en. el 
Evangelio ,  solamente' impugnan, la. resureceión d e  los; 
muertos,, y la inmortalidad' del alma.; efte es el; punta de?- 
cisivo; si sacuden el yugo de. la fé , es por sacudir el de 
las obligaciones; si la; Religión no se opusiera a l vicio ,, no 
tendría enemigos.

II. Parte. La ignorancia* abraza las dudas sin com̂  
pretenderlas* Los falsos, incrédulos blasfeman lo que no 
han examinado blasfeman lo que ignoran > aborrecen; 
la Religión, y efte aborrecimiento’ es la única ciencia', qúe 
forma sus dudas: Malunt nesclre quta jam aderunt. 
Verdaderamente; que para, impugnar unas; verdades reci
bidas en todos los; siglos por los mayores- hom bres,,y  
por los ingenios mas sublimes., se necesitarían unas-razo
nes bien convincentes ,  y  unos talentos bien raros, y  bien 
nuevos.. Con, todo eso-examinad á esos entendimientos que1 
seprecian de superiores, y  vereisque no- tienen, mas ciencia, 
que tinas dudas ya antiguas, y  vulgares; no saben mas que 
unas relaciones eftiidiadas de lihertinnge; no tienen funda
mentos,, principios, ni reflexión;; son unos hombres incons-
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.dates ,- y  ¡superficiales , en quienes los excesos casi han 
obscurecido las luces de la razón] son unos hombres para 
arada » diílraídos, é ignorantes, que no saben mas que 
.■ repetir lo que han oído ; son ecos de la incredulidad, 
.que sin ser incrédulos, saben lo que han de decir para du
d a r , pero no saben lo necesario para dudar ellos mismos; 
no dudan para inftruirse, porque á tanta coila no com- 
prarian el 'güilo , de llamarse incrédulos, y  aún serian in
capaces de eso; no los llámeis ni Socinianos, ni Deiílas, ni 
Athe’ílas, porque eso sería hacerles demasiado favor ; na
da son , ó lo menos ellos mismos no saben lo que son. .

Y  Jo que mas admira es , que tratándonos ellos de es-< 
pirkus crédulos, y  de que cedemos á la mayor autori
dad que hay en la tierra , ellos se rinden á la autoridad 
de un libertino , que quando mas embriagado eílaba en 
sus desordenes se atrevió á decir, que no havia Dios, 
aunque acaso él no creía lo que decía ; bailante manifies
tan su ignorancia , con buscar impíos verdaderos, y  fir
mes en la incredulidad; Espinosa fue verdadero incrédu
lo , pero no buscó á nadie para que le confirmase en la 
irreligión; los que tanto desearon consultarle, dieron bien 
á entender con su misma ansia, su poca firmeza , y sus re
mordimientos ; y  manifeílaron que su falsa incredulidad 
no era mas que un deseo formal de ser impíos,

III. Parte. La vanidad se precia de las dudas sin po
der bailar consuelo en ellas. Los falsos incrédulos son unos 
jaébnciosos, que se precian délo que no son , y que í 
fuerza de decir que nada creen , llegan a persuadirse 
i  que es asi, y  de eíte modo forman mejor opinión de 
sí mismos, i .  Porque en eíla profesión de la increduli
dad se supone un talento superior , siendo asi que las pa
siones no suponen mas que el desorden. 2. Porque oy, 
los que se precian de algún mas elludio que otros, forman 
dudas acerca de la Religión ; y  como en los siglos ante
riores ha havido algunos hombres, falsamente tenidos por 
grandes, que hicieron profesión de no creer nada , se per-
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suaden á que imitando su eftilo participarán de su repu
tación , y  se . honran con tomarlos, por modelos» 5. 
Porque pareciendoles que aquellos con quienes viven es
trechamente unidos en el desorden nada creen,sería afrenta 
-para ellos el creer, siendo disolutos como ellos;  cometer 
excesos., y  confesar un infierno, es ser un disoluto princi
piante, es maniféftar un modo de pensar pueril; el desor
den, es muy atrevido ; el que una veis ha podido per
suadir á los demás que ya se halla superior á esas flaque
zas vulgares,  se burla de los que aun dan mueftras de te
m er, é insulta. á su simplicidad,. ¿Adhuc permaná in sim- 
plicitate tua\

¿Pero qué remedio halla el impío en eífas dudas de 
que tanto se precia ? Ninguno* E l impío provoca á Dios 
en publico, y  le eftá temiendo en secreto; es un iin- 
poftor ,  que no puede engañarse á sí mismo; un furioso 
que hace callar í  la vergüenza, porque no puede hacer 
cailar á su conciencia; un hombre embriagado * y  furioso» 
que todo lo sacrifica á la deplorable vanidad de parecer 
incrédulo* ¡Ah 1 Conozcamos, Catholicos , la indignidad,, 
é infamia,  aún según el Mundo ,  que en sí oculta efta¡ 
profesión. 1* E l desorden,. 2* la ruindad, 3. la mala fe, 
4. la obftentacion, é indigna vanidad, 5. la temeridad, 
6. la extravagancia, 7. finalmente la superfticion; digo 
superfticion, porque hemos vifto á eftos falsos incrédu
los consultar adivinos, caer en unas credulidades.pueriles, 
esperar su elevación , y  su fortuna de un oráculo impos
tor , y  que al mismo tiempo que nocreen en Dios , creen 
ridiculamente á los Demonios. Acordémonos de que es
tos hombres perversos casi no tienen remedio para su sal
vación; si eftuvieran absolutamente ciegos , sería menor- 
su pecado, pero como ven, su delito es una blasfemia 
contra el Espíritu Santo, que siempre cae sobre ellos.

M IE R -
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MIERCOLES
DE LA QUARTA SEMANA. 

D E  L A  IN JU ST IC IA  D E L  MUNDO
para con los Jujlos.

División. I . E l Mundo impugna las intenciones de 
los jujlos qttando no tiene que decir contra sus obrar 
y eflo es temeridad. II. Fondera sus flaquezas r y con-* 
vierte en culpas graves sus mas leves imperfeccionesv 
y eflo es inhumanidad. III. Satiriza su fervor r y m  
zelo, y eflo es impiedad.

I . Parte; Injuflicia de temeridad, que sospecha siem
pre délas intenciones de los juflos. Ei Mundo parece que 
respeta la virtud en idea, pero siempre desprecia a los; 
que la profesan : El primer objeto contra quien- se diri
gen regularmenee los discursos del Mundor quando habla 
mal de los julios es centra la reélitud de sus intenciones, 
porque sus-acciones exteriores pocas veces dan motivo i  
la malicia , y  á la censura. En efta temeridad hay tres 
qualidades odiosas que dan bien á conocer toda su ridi
culez , y  su ínjufticia.

1 Es una temeridad indiscreta , porque solamente £ 
Dios ella reservado el juicio délas intenciones, y  pensa
mientos. Qtiandb juzgáis de las intenciones de vueftro 
próximo , decidís dé lo que no podéis conocer; pero lo que 
aun hace mas injnfta, mas v il, y  mas cruel vueftra- te
meridad es la naturaleza dé vueftras sospechas; porque 
no os contentáis solamente con sospechar en los juftos, al
gunas de aquellas flaquezas inseparables de la condición-



A nálisis,
humana, sino que también ofendéis la reditud de su co
razón ; sospecháis en ejips
pocréSÍas; ch una palabra ’> que se burlan de D io s , y 
de los hombres, y  efto sin mas fundamento , que las 
apariencias de virtud; y asi hacéis del julio un juicio, 
que no os atreveríais a formar de un pecador con
vencido de enormes delitos: Es posible j  que* sola
mente lá virtud há de ser un delito , qué'no merezca
perdón por yueftra parte? . „ r
í Convengo en qué la hypocresía merece la execra
ción de D ios, y  de los hombres, pero esas temerarias 
sospechas-, que confunden siempre al jufto con ei hypo- 
crita, dan armas á ios im píos, y  los ayudan ;á  creer, 
que no hay judos en !a tierra ; que ios Santos , qu^ 
antiguamente edificáronla Iglesia, solamente, presentaron 
á los hombres, un espectáculo de falsa virtud ; y  que el 
Evangelio Tiunca ha formado mas que Fariseos , é hypo- 
critas: Efto bafta para dar á conocer el delito de las bur
las temerarias. Os persuadís á que os burláis de la falsa 
virtud, y  dais motivo para blasfemar Contra la Religión: 
Añádese á efto , que de efte modo todo es dudoso, é in
cierto en la Religión ; porque silos que se llaman juftos 
no son, según vosotros,  mas queimpoftores, é hypo- 
critas, tampoco nosotros nos fiamos de la probidad de 
los pecadores , y mundanos , y  así no havrá reditud, 
probidad, ni buena le entre los hombres.

% Es una temeridad de corrupción , porque esa mali
cia , que vé el delito, aun por entre las apariencias de, 
virtud , y  que atribuye á las obras santas, unas intencio
nes pecaminosas, no puede nacer, sino de una alma infa- 
m e, y  corrompida. Como las pasiones han inficionado 
vueftro corazón , ¡ó vosotros , í quienes se dirige efte, 
discurso! Y  como sois capaces de qualquier fingimien
to , y  de qualquiera ruindad, sospecháis fácil miente de 
vueftros próximos, lo mismo que sois vosotros. Ün buen 
corazón, un corazón re d o , sencillo, y  sincero, casi

no



rio puede creer que haya impoílores en la tierra, porque 
halla en sí mismo la apología de los demás hombres; y  
a s i, examinad á los que forman, esas infames , y  temera
rias sospechas contra los juftos, y  h allare isqu e por lo 
común , son unos hombres desarreglados, y  corrompi
dos, que procuran persuadirse á que no hay verdadera 
virtud ,  para que siendoeLvicio.mas común, les: parezca 
mas digno; de escusa,.

Pero decis que ha havido muchos hypócritas,. que han 
pasado- plaza de Santos:,, y  que no chitante eran unos 
hombres p e rv e rso sy  corrom pidosEs verdad, ¿pero 
qué. se infiere de ahí?' ¿ Acaso que todos los juftos son 
hypócritas? ¿Que sería del genero humano', si arguyerais 
de ese modo- respeéto de todos los hombres?' Ha havl- 
do muchas Esposas infieles muchos Magiftrados ini- 
quos,. &c„ ¿luego yá no hay pudor, ni fidelidad en los 
Matrimonios ,  ni jufticía,. ni integridad en los. Tribuna
les. ? ¿ Qué cosa mas. injúfta,, ni mas necia , que atribuir 
á todos el delito de un© solo ? Efia injuítícia proviene de 
que: nosotros, aborrecemos á todos los hombres,. que no 
senos; parecen ,, y  guftamos de condenar la virtud ,  por
que ella nos condena..

Pero me diréis., que os sirve de escarmiento el have- 
ros engañado* tantas veces en eíte particular :: Qyiero 
concederlo ,  pero os; respondo ,  ¿qué infamia ó que 
vergüenza pudiera resultaros de. vueftra credulidad,, 
aún quandó os engañarais, por no querer formar sos
pechas; contra vueílros próximos ?' En: efto no. havriais 
hecho mas. que juzgar según las reglas de la caridad, 
de lá: prudencia , y  de la jufticia: ¿Qué puede haver 
en eíte engaño , para que tanto os asufte?' ¿E l enga
ñarse por un motivo de humanidad, y compasión, es co
sa. muy gloriosa?

- Además: ¿ Dé qué proviene ese zelo, y  ese hor
ror'que teneis a! abuso que hacen los hypócritas déla 
verdadera virtud ? ¿ Qué o's importa , que el Señor

sea
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sea servido con un corazón falso , ó sincero , quando 
vosotros no le servís , ni aun le conocéis ? ¡ Ah ! No 
es la hypocresía la que os ofende , sino la piedad 
es la que os desagrada. Si yueítras censuras nacieran 
de amor í  la Religión , y  de verdadero zelo , siem
pre os acordaríais con dolor, de la hiíloria de a que-, 
líos impoílores, que han logrado algunas veces enga
ñar al Mundo , y  desearíais que ellos trilles sucesos se 
borrasen de la memoria de ios hombres.

5 Es una temeridad de contradicción : E l Mundo 
acusa á los julios, de que tienen sus fines particulares 
en las mas santas acciones , y  de que toda su virtud 
es fingida; pero es muy impropio , particularmente en 
los que viven en ía Corte , el reprehender de elle 
modo i  los julios, pues su vida no es mas que un 
continuo fingimiento: Orando ellos sean irreprehensi
bles en efte particular, oiremos la temeridad de sus cen
suras.

Por otra parte; los mundanos se quejan de noso
tros , quando reparamos en algunas acciones, que se
gún ellos son. indiferentes , y  las interpretamos mali
ciosamente: ¿ Pero dán acaso los julios mas motivo á 
la temeridad de las sospechas , que el Mundo forma 
contra ellos ? Los mundanos , quieren que tengamos 
por pura su intención , quando no lo son sus obras, 
y  les parece que tienen derecho para persuadirnos, 
que Ja intención de los julios no es inocente, quando 

,1o parecen todas sus acciones: ¡ Qué contradicción 1
II. Parte. E l Mundo pondera tas flaquezas de los 

juflos, y los imputa d delito sus mas Itves imper
feccionen , y eflo es una inhumanidad.

i Es inhumanidad, atendida la flaqueza del hom
bre , porque es ilusión el persuadirse á que entre los 
hombres hay virtudes perfeélás , porque la condición 
de ella vida mortal se opone í  e llo : Todos, se,puede 
decir que mezclamos con la virtud nueílros defectos,

mies-
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nucífero genio, y  nucíferas propias flaquezas: La gracia 
corrige á la naturaleza, pero no la deíferuye, Solamen
te en el Ciclo , citaremos pcrftdfeamcnte libres de todas 
nucíferas miserias: Lo mas que puede pedirse í nueftra 
humana flaqueza y es que efté arreglado lo esencial, y  
que siempre eífeemos trabajando para reglar lo reífeante: 
Y  teniendo , como tenemos, dentro de nosotros mis
mos una contradicción eterna á la Ley de Dios , sien
do débiles para el bien , y  eífeando siempre dispueífeos 
p ar: el m al, ¿debe causar admiración , que unos hom
bres cercados de tantas miserias, dejen ver en sí algu
nas? ¿Si el Mundo procediera con equidad , no ten
dría por mas dignos de admiración á los juífeos , por 
hallarse aún en ellos algunas virtudes, que de censura 
porque conservan algunos vicios!1

Por otra parte, Dios tiene sus razones, para dejar 
aún en los juífeos algunas flaquezas sensibles : De eífee 
modo quiere mantenerlos en la humildad , animar su 
vigilancia, excitar en ellos un continuo deseo de la pa
tria Celeífeial, quitar á los pecadores el motivo de que 
se desalienten con el espedfeaculo de una virtud dema
siado perfeéfea, proporcionar á los juífeos una continua 
materia de oración, y penitencia , prevenir los exce
sivos honores, que pudiera tributar el Mundo i la vir
tud , si fuera demasiado pura , y resplandeciente ; y  
puede ser , finalmente , que por efte medio quiera 
Dios acabar de obífeinar , y cegar a los enemigos de la 
virtud.

 ̂ Es inhumanidad , aún qnando no se considere 
mas que la diíicultad de la virtud : ¡ O mundanos! 
¿Os parece cosa tan fácil el vivir según Dios, y  cami
nar por las eíferechas sendas de la salvación , que hayais 
de ser tan crueles con los juífeos, quando se apartan de 
ellas un solo inflante? ¿Qué es lo que vosotros nos 
eftais diciendo todos los dias , acerca de las dificulta
des de una vida Chrifiiana , quando os proponemos

lotn, 5. í.% sus



sus santas reglas ? Y  con todo eso hemos de ser tan 
barbaros, que qualquiera leve imperfección de los jus
tos ha de aniquilar en nueftra alma sus mas aprecia
bles qualidades ? Y  en vez de perdonar í sus flaque
zas en favor de sus virtudes, su misma virtud nos ha
ce mas crueles , y  mas inexorables para con sus fla
quezas. '

Pero la mayor injufticia del Mundo para con los 
ju lios, consifte , en que las censuras de los munda
nos, y  la corrupción de sus coílumbres , son el lazo 
mas peligroso para la inocencia de los julios : ¿ C ó
mo queréis que se conserve siempre pura la virtud, 
aún de los mas ju lios, en medio de las coílumbres que 
oy rcynan ? ¡ Vosotros sois los que engañáis í los jus
tos, y  teneis tan á mal que se dejen engañar!

3 Es inhumanidad, respeíto de las máximas de el 
mismo Mundo: A  vosotros mismos os llamo por Jue
ces ; siempre eílais diciendo , que aquel tiene sus fines 
particulares en su devoción: Que el otro es demasiado 
exafto en hacer la Corte : Que elle tiene una virtud 
muy acomodada : Que el otro tiene un genio, al que 
nadie puede sufrir, &c. y  de elle modo decidís con 
gran confianza, que una devoción mezclada de tantos 
defeólos , no puede hacer Santos. Y  con todo eso, 
quando nosotros os decimos , que la vida mundana, 
ociosa , sensual, y  casi absolutamente profana que ha
céis , no puede ser vida de salvación, respondéis, que 
no halláis en ella mal alguno , y  que os parece , que 
no se necesita mas para salvarse. ¿ Pero de parte de 
quien se halla en elle punto la inhumanidad , y  la in- 
jüílicia ? Vosotros condenáis á los ju lios, porque mez
clan con su virtud algunos defcélos, en los que se os pare- 
cen; ¡y creéis que vais por el camino de la salvación, 
quando solamente se hallan en vosotros ellos defectos, 
y  no la piedad que los purifica!

Aún no he dicho bailante : Si los julios lo re-
nun-
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nuncian tono por entregarse absolutamente á D ios, de-» 
e;s que llevan las cosas al extremo. Si procuran aco
modar su virtud á las obligaciones de su edado , y  á 
los inocentes intereses de su fortuna , decís entonces, 
que son como los demás hombres, y  que si para ser 
santos no se necesitara mas, predro lo seríais vosotros: 
Poneos, pues, de acuerdo con vosotros mismos.

Pero lo mas deplorable que hay en la severidad 
con que condenáis á los judros es, que sí un pecador 
cele re , y  escandaloso, después de muchas dilaciones, 
y  repugnancias, llega á pronunciar el nombre de Dios, 
á quien nunca ha conocido, y  el que siempre ha blas
femado , no necesitáis de mas pruebas para colocarle 
entre los Santos, y  decís que ha muerto chridrianamen- 
te. Salváis al impío , sin mas pruebas, que unas equi
vocas , y  frivolas señales de piedad , y  condenáis al 
judo por las mas leves señales de humanidad, y fla
queza , sin atender á que vosotros mismos teneis inte
rés en disimular las imperfecciones de los judros, pues 
ellos solos os disimulan á vosotros, minoran vuedrros 
defedros, y escusan vueftras faltas: Aún no digo bas
tante , solamente ellos son vuedrros verdaderos amigos, 
solamente ellos se compadecen de vuedrros males , y  
cuidan de vuedrra eterna sulud.

III. Parte. El Mundo se burla del fer vor, y ze* 
lo de los pifos , y efo es impiedad. Es impiedad, 
Catholicos , porque los mundanos hacen de la Religión 
un juego , y  una sccna cómica, sin pensar en que con 
fcflas burlas, y  censuras, i .  persiguen á la virtud, y 
se 3a hacen inútil para sí mismos; porque Dios para 
cadigarlos, los priva muchas veces del exemplo de los 
judros , que era un medio de salvación que los havia 
proporcionado su bond 'd ; b porque edrando acodrum- 
brados á desacreditar la virtud , y á burlarse de ella, 
si alguna vez, cansados del Mundo, quieren convertir
se i Dios , los detiene el respeto humano , y  no se

Z z z atre-
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atrev’en £ mudar de coftumbres, ni de eftilo.

% Con esas burlas deshonráis la virtud , y  la ha
céis inútil para los demis , que no se atreven é de
clararse £ favor de ella , porque temen exponerse í  
vueftras burlas profanas , y  no hallan en su interior 
otro obftaculo, que se oponga £ la voz de Dios que 
los llama, y  de elle modo deftruis el fruto del Evan
gelio , y  hacéis inútil nueftro mlnifteno.

3 Vueftras censuras sirven de tentación í  la  vir- 
virtud , y  con ellas la hacéis insufrible aun £ sí mis
ma ; porque vueftras burlas sirven de escollo £ la 
piedad de los ju lios; hacéis titubear su F é , desanimáis 
su zelo, suspendéis; sus buenos deseos, y  de cfte modo- 
priváis á la Iglesia de la edificación de sus exemplos, 
á los . flacos del socorro que en ellos hallarian , y  á¡ 
los pecadores de un motivo de confusión: ¿No es ello 
halla donde puede llegar la impiedad?

J U E V E S
DE LA QUARTA SEMANA. 

D E  L A  M U E R T E .División. I. La hora de ¡a muerte es Incierta, y 
asi es temeridad .no pensar en ella y dejaros sor- 
prehender, II. La muerte es , cierta , y  asi es nece
dad temer su memoria , y nunca debéis perderla de 
vifia,I. Parte. La hora de la muerte es incierta , pues 

pensad en ella , porque no sabéis a que hora ha de 
venir. No o b f t a a t e su misma incertidumbre es la

cau-



causa de que pensemos menos en ella : Digo 5 pues, 
que entre todas las disposiciones , eíta es la mas neo'a, 
y  temeraria. ¿Es, acaso, menos de temer una desgra
cia que puede suceder todos los días , que la que sola
mente amenaza al cabo de algunos años ?. ¿ Acaso por es
tar siempre presente el peligro, ha de ser menos necesa
ria la atención 5 Todo lo contrario debiera suceder ; y  asi, 
el motivo mas poderoso de que se valió Jesu-Chriílo pa
ra exortarnos á citar siempre en vela , es la incertidumhee 
d*d ultimo dia ; y  á la verdad , no hay motivo mas no- 
deroso ; porque si el mirar á la muerte , aunque desde le
jo s , en un día , y  hora determinada , nos astillaría, nos 
desprendería del Mundo,, y  siempre citaríamos ocupados 
con eíte pensamiento ; si fuéramos prudentes, su misma 
incertidumbre debiera hacer en nosotros impresiones inn- 
.nitamente mas fuertes; j  advertid al mismo tiempo, que 
ella incertidumbre cita acompañada délas dreunítancias. 
• mas propias para asuftar, ó á lo menos para tener ocupa
do í un hombre prudente. \

1 Le repentino de aquel ultimo día, que debeís te
m er, no es uno de aquellos accidentes rarísimos; es una 
desgracia muy frequente ;■ no hay dia en que no veáis al
gún exemolar de ella, pues- casi a todos los hombres 
los coge repentinamente la muerte.

2 Si e-fta incertidumbre se reduxera solamente á hi 
hora , al lugar;, 6 al genero de muerte que os espera, no 
parecería tan terrible , pero lo mas iaftinioso es , que no 
-sabéis si moriréis en el Señor, ó en vueftro pecado; so
lamente la muerte podrá descubriros cite secreto , ¿y vivís 
tranquilos hallándoos en cfta incertidumbre?

3 En las demás incertidumbres, el numero de los quo 
dividen con nosotros los mismos peligros , puede asegu
rarnos ; ó los remedios, en que podemos esperar, nos 
dejan mas tranquilos; ó finalmente, la sorpresa, solo 
puede servirnos, de infiruccion para lo  succesivo ; pero en
la terrible incertidumbre de la muerte, nada de dto se

Id '1
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halla , y  la sorpresa no tiene remedio , porque no se 
muere mas que una vez : ¿ Y  con todo eso , nada de efto
nosasufta?

¿Pero con qué podéis juftificar ese incomprehensible 
olvido en que vivís acerca de vueftra ultima hora ? ¿Acaso 
con la juventud ? Pues sabed que la muerte no respeta 
edades, ni puertos. ¿En la fuerza del temperamento ? ¿Qué 
cosa es la salud mas robufta ? Una pavesa que se apaga con 
un soplo; pero demos que vuertros dias pasasen mas allí 
de vueítras esperanzas, lo que se ha de acabar, nunca debe 
parecer largo.

Infirámoslas consequencias mas obvias de la incerti
dumbre de la hora déla muerte. Lá primera es, que siendo 
incierta la muerte es locura tener apego lo que ha de pe
recer en un inftante: La segunda, que como podemos 
morirnos en cada día, no nos debemos permitir acción 
alguna en la que no quisiéramos que nos cogiera la muer
te : La tercera, que no debemos dilatar nueftra peniten
cia. Eftas son las reflexiones mas prudentes, y  naturales 
que debe producir en nosotros la incertidumbre de nues
tra ultima hora. ■

II. Parte. L a muerte es cierta, pensad^pues, en ella, 
porque necesariamente ha de venir. Nada nos asufta 
tanto como lo que nos acuerda la memoria de la muerte, 
y  asi de nada huimos con tanto cuidado como de efto: 
Pero aunque eftos temores eran dignos de perdón en los 
Paganos, debe causar admiración , que la muerte sea tan 
terrible para los Chriftianos, y  que el miedo de efta ima
gen los sirva de pretexto para apartarla de su memoria.

Porque : i .  Quiero concederos que ¡tengáis razón para 
temer la muerte; pero supuefto que es cierta, no alcanzo 
como porque os patezca terrible, no hayais de pensar en 
ella, y disponeros para quando llegue; al contrario, quan- 
to mas terrible es el mal que amenaza, mas debeis pen
sar en é l , y  tomar continuamente las medidas para que 
no os coja desprevenidos.
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i  Si con apartar de vosotros ese pensamiento pudie
rais también apartar la muerte, entonces tendrían alguna 
escusa vueftros miedos. Pero que penséis, que no penséis, 
ella cada día se vá adelantando. ¿ Pues qué ganais con 
apartar de vueftra alma esa memoria ? E l hacer inevita
ble la sorpresa.

3 Aun quando esa memoria no hiciera en vosotros 
.mas impres ones que de terror , y espanto, ¿qué incon
veniente haviaen.eso? ¿Acaso no eftais en la tierra mas 
qur' para ocuparos en imágenes apacibles , y  alhagueñas?

Pero d eas, que si os dedicarais á pensar con serie
dad en la muerte, perderíais el juicio; ¿le han perdido acaso 
tantas almas heles; que mezclan cfta memoria con todas 
las acciones de su vida ? Perderíais aquel jtrício Falso , mun
dano , sobervio, y  carnal que os engaña ; pero adquiri
ríais la verdadera sabiduría, porque elle pensamiento os 
enseñaría á mirar el Mundo como deftierro, los place
res ccmo embriaguez, el pecado como el mayor de los 
males, Jos honores, y  la Fortuna como sueños, y  la sal
vación como el negocio único, é importante.

Pero añadís, que si meditarais proFundamente en elle 
pensamiento , seria capaz de haceros abandonarlo todo , v  
os precipitaría en unas resoluciones violentas, y  temera
rias. Es decir , sería capaz de desprenderos del Mundo, de 
vueftros vicios, de vueftras pasiones, para haceros vivir 
ehriftianamente , y  conforme á la razón; á efto llamáis re
soluciones violentas, y temerarias. Además de que en efte 
punto no teneis qué temer; aún quando en el principio 
os excedieseis, prefto aflojarían esos excesos; tomad las 
medidas solamente contra la flojedad, y  la tibieza; aún 
siendo como sois sensuales , y  tibios, efte es el único es
collo que teneis que temer : Además de que es ilusión, 
no hacer nada por D ios, por temor de excederse en su 
servicio, quando al mismo tiempo, nada de quinto ha
céis por el Mundo os parece demasiado.

4 En vosotros es una infame ingratitud para con Dios
el
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el apartar de vosotros la memoria de la muerte, solamen
te porque os asufta , y  espanta. Esa impresión de terror, 
y  espanto es una gracia singular con que Diós os favore
ce, y que al mismo tiempo la cftá negando á otros; con 
la memoria de la muerte quiere atraeros á s í , y  de elle 
remedio parece que depende vueftra salvación; lo que de
be daros miedo es, que vueftro corazón se tenga firme 
contra eftos saludables temores, y  que Dios aparte de 
vosotros efte medio de salvación ; y  asi-aprovechaos de ese 
espanto para arreglar vueftras coftumbres, mientras que 
Dios os le concede.

5 Examinad la raíz de esos excesivos tem ores, que 
tan terrible os figuran la imagen de la muerte, y  hallareis 
que eftriva principalmente,en la confusión de vueftras con
ciencias. No es la muerte á quien temeis, sino á la jus
ticia de D ios, que os espera en la otra vida; purificad 
vueftras conciencias, y  entonces veréis llegar cfte ultimo 
momento con menos tem or, y  espanto; y  í la verdad 
¿qué tiene de terrible la muerte para una alma jufta ? So
lamente la priva de unas cosas, cuyo uso eftá cercado de 
unos placeres, las mas veces pecaminosos, y  las que no 
puede conservar por mucho tiempo ; y  la dá unos bie
nes permanentes, y  unos placeres eternos, de los que go
zará sin temor, ni zozobra , y  asi la muerte es el único 
fin , y  el único consuelo que mantiene la fidelidad de ios 
juftos; quando llegan á aquel feliz momento, no sienten 
pesar alguno, en ver perecer un M undo, que nunca les 
havia parecido mas que hum o, y al que nunca havian 
amado.
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V I E R N E S
DE LA QUARTA SEMANA.

¡H O M IL IA  SO B R E  E L  E V A N G E L IO
de Lazaro,

División. Reduciré d tres reflexiones toda la hit* 
torta de nueflro Evangelio, I. Lo terrible, y deplora
ble que es el eflada de una alma, que vive en el habito 
de la culpa. II. Los medios de que puede valerse para 
salir de él. III. Quales son los motivos que determinan 
Á Jesu-Chriflo d obrar el milagro de su resuretcion, v 
libertad.

I. Lo terrible, y deplorable que es el eflado de una 
alma que vive en el habito de la culpa,

1 Lazaro hecho ya un montón de gusaneas, y  podre
dumbre , esparce infección , y  mal olor; jam faetet , y  
efta es la profunda corrupción de una alma que vive en 
pecado habitual. Porque no hay imagen mas viva de una 
alma que vive encenagada en los desordenes, que la de 
un cadáver, que ya eftá hecho presa de los gusanos, y  
podredumbre. La muerte, pues, produce dos etectos en 
el cuerpo de que se apodera ; le priva de la vida, altera 
después su configuración, y  corrompe todos sus miem
bros; la priva de la vida, y de efte modo empieza el pe
cado í  desfigurar la hermosura del alma; porque Dios 
es la vida de nueftras almas, la luz de nueftros entendi
mientos i y  el movimiento, por dedrlo asi, de nueftros 
corazones; pero con un solo pecado cesa efta vida, se 
apaga efta lu z , se retira efte espíritu, y se suspenden to
dos eftos movimientos.
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A nálisisY  asi el alma sin D ios es una alma sin v id a; pero el habitodel pecado, que es una nmertcínveTerack, pasa Ufa® adelante, ¿azaro esparce la infección en el sepulcro, porque ya-havía CpiátroT días que e-ffcátia efl él. Jam foetett 
emtriduams efieniin, Es verdad que privándonos de la gracia el primer pecado que cometemos, ,  nos deja sin vida en la presencia de D io s ; pero no oblante, puede de» firse ,  que aún nos quedan algunas reliquias de vida espt- ritu al,  y alguna facilidad jtara recobrar Ja gracia perdida^ pero según vá el alma perseverando en la culpa, todo se apaga , y  todo se corrompe en ella, la corrupción llega 
i  ser universal,  y  muda en-espeélácülo'de horror los dones de la gracia, y los de la naturaleza* .Pero asi como un cadavér no puede eílár mucho tiempo oculto, sin esparcir al rededor de sí un,olor efe muerte , tampoco puede el alma eftá-r mucho tiesmpo encenagada en el desorden sito que se perciba muy prefto el olor de su;mala vida; por eso la corrupción no se ciñe precisa mente al pecador; en llegando í  conocerse sus excesos» sirven de modelo en mil lugares, y  acaso también el es- peíiaculo de sus coñumbres sirve interiormente de seguridad í  las conciencias i  quienes aún asuftaba la culpa : Si fuera decente diría también que la corrupción» que el habito de la culpa introduce en- el interior del pecador es. tan universal» que inficiona hada su mismo cuerpo.i  Un velo lúgubre cubre íos ojos , y  el roftro de Lázaro. Et facies tjus sudario erat ligata* Y  efta es la fú - nefta ceguedad del alma que se halla en pecado habitual,' Confieso, que qualquiera pecado es un error que nos hace tener por verdaderos los bienes falsos, pero con todo éso Ja primera caída no apaga del todo nueílras luces ;■ pero conforme vá el pecado degenerando en coftum bre, la ÍU2 de Dios se retira, se aumentan las tinieblas, y llega por ultimo la profunda noche, y  la ceguedad absoluta ; entonces todo skve de ocasión de sxtox al alma pecadora*por*



porque tocio muda dé semblante á su villa.
3  Lazaro se deja ver en el sepulcro atado de pies ,  ? 

tíimos. Lig&tus pedes,  mamut tujiitis,  y  ella es 1*trille esclavitud de úna alm a, que se halla en pecado habitual. Por mas qüe el Mundo hable de k  vida chriftia-
jde los S ermones. §6$

n a , como de una vida dé servidumbre, y  cautiverio, el reyno de la juílicia es un reyno de libertad,  porque el alma fie l, y sujetaá Dios esuha alma independente, r  a?un dueña de todas las criaturas; al contrarío el pecador , aunque parezca que viVe sSn y u g o , y sin regla, no es mas qué un vil esclavo,' que de todó1 pende; de su cuerpo, dfe sus pasiones, de sus bienes, dé sus amigas, de sus ¡enemigos,  &c¿ En el principió , la pasión usa de algún respeto,  por decirió asi,  íoú la libertad del corazón, pero luego que se ve dueña de é l , nos hate conocer múy bien el peso, y lá amargura de nucílra sérVidümbré. Servidumbre infame por la sujeción que tiene í los sentidos él alma desarreglada; por las indignas acciones a que la obliga la fuerza de la pasión ,  por él sacrificio que hace de fes mas importantes obligaciones a k  injuíla pasión; por k  vileza^ y público despreció que siempre trae consigo uní vídá desarreglada, & c.Algunas vécésnóS quejamos dé los rigores de k  virtud-, y  témemós k'vid a chrifliarta, cómo una vida dé Su- jééidh, y  íriftéza; pero fácilmente confesaríamos qué no hay mayor triñezz qiie la que se padece en ti desorden,' si nos atreviéramos 2 quejar dé lá amargura, y  tiranía dé nüéflras pásiónés.I I . Refléxibri. ¿Poiqué medios puede salir el ahni
del habito de Já ctilpol

E l primer mtdio, es k  confianza de Jesu-C h riftq . 
SÍ huv¡erais efiado aquí, dice una de las hermanas dé 
Eáákfó áf S a lv a d o r , M' ftattU¥* musitó mi hermano,  
pé¥ó sé qiie Tilosos con̂ eúird qudrito le pidiereis. P o r 
csB 'la 'iíu S fó n  dé qué se váfé tódós lós d fá i'é l dem o- 
nióypSrá- fcáccriúútiiés títieílros déseos dé conversión, esA u t  iu-



inducirnos á la desconfianza, y  desesperación , y  de efte 
modo nos abandonamos á la pereza, y  ociosidad, y  des
pués de haver irritado i la Divina jufticia con mteftros- 
desordenes, ultrajamos su misericordia con los excesos de 
nueftra desconfianza^ No quiero decir que no hade eos-, 
tar trabajo & una alma, que ha mucho tiempo que ella 
muerta en el pecado ,e l  convertirse á D io s, pero digo; 
que sus miserias deben aumentar su compunción, pero no, 
su cobardía, y  que el primer paso de. su penitencia debe 
ser adorar á Jesu-Chrifto como á la resureccion , y Ia 
tilda , con una secreta, confianza de que siempre son me
nores nueftras miserias, que sus misericordias: Y  á la

A n á l is is
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dad, por grande que sea el horror de vueftras pasadas cul
pas, es de creer que el Señor no eftá muy diftante de per
donaros, pues os inspira el deseo , y  la resolución de que 
le pidáis perdón; y  asi no debe desalentaros el mal eftado- 
de vueftra conciencia, ni persuadiros á que no hay re
medio para vosotros; yo os respondo como respondía la, 
Madre de Sansón á su Marido : Si el Señor quisiera perder
nos, no hiciera bajar fuego del Cielo sobre vueftro corazón; 
si quisiera dejaros morir en la ceguedad de vueftras pa
siones , no os manifefhria las verdades de eterna salud, 
«i oslas baria conocer con una claridad que os asombra} 
P íos siempre quiere la salvación de su criatura, y siem
pre que queramos bolvernos á su Mageftad, no debemos 
desconfiar mas que de nueftra voluntad.

Por otra parte ; y  efta debe serviros de gran segur!-, 
dad : ¿Qué sabéis si el haver permitido Jesu-Chrifto.que 
cayeseis en esos desordenes, fue para hacer con el prodi
gio de vueftra conversión, una especie de atractivo .para 
la conversión de vueftros próximos, y  para maniíeftar su 
gloria? >

Segundo media. E l apartar las ocasiones, que ponen 
un invencible obftaculo á nueftra resureccion , y  libertad*: 
JEftos obftaculos se hallan figurados en la piedra que cer- 
jraba la entrada ai sepulcro de kazaro* la que manda q u * .
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tar Jesu-Chrifto antes de resucitarle. 7 ’olltte lapidem.
Y  ved ahí por qué tantos pecadores pasan infiérnen

te su vida , deteílando sus cadenas, sin poder llegar á 
romperlas: Toman sus medidas para mudar de vida, pe
to no para separar los peligros , apartándose de las oca
siones ; Es error el creer, que pueda mudarse el corazón, 
mientras persevera lo mismo respeíto de nosotros todo, 
quanto nos rodea ; Es pura ilusión en vosotros, el que 
nos digáis, que no qs faltan buenos deseos, pero que 
aún no ha llegado el inflante : ¿ Cómo puede eíle lle
gar entre tantas cosas que le apartan ? ¿ Qué buena dis
posición es esa que tenéis, que nunca llega í tener efec
to , ni á dár un paso serio para mudar de vida ? Es 
decir , que quisierais convertiros sin que os coílase traba
jo ; Empezad apartando esas ocasiones tan funeílas para 
vueftra inocencia: Quitad Ja piedra, que cierra la entrada 
de vueílro corazón í la gracia , y después podréis pedir a 
D io s, que acabe en vosotros su obra.

Tercero, y ultimo medio. El miniílerio de la Iglesia, 
que desata nueflros lazos; medio que se halla señalado en
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el Evangelio, por aquellas palabras, que dixo el Salvador 
i sus Apellóles: Solvitt, &  sinite akire : Desatadle, 
j  dejadle ir.

; No quiero detenerme en deciros, que la remisión de 
vueftras culpas, solamente se os concede por medio del 
miniílerio de la Iglesia, porque ello bien lo sabéis; lo que 
digo es, que asi como Jesu-Chrifto no mandó á sus Discí
pulos, que desatasen á Lazaro, halla que enteramente 
havia salido del sepulcro; del mismo modo, el pecador ha
bitual , no debe esperar ser desatado , halla que se mani- 
6eíte todo entero, fuera del sepulcro de sus desordenes: 
Sé necesita de una manifeílácion universal, que llegue hafta 
el principio de Ja vida, sin contar con los Sacramentos 
que se han recibido, los que deben ponerse en el numero 
de las culpas, i .  Porque no haviendo tenido verdadero 
dolor de sus culpas, los remedios de la Iglesia} en vez de
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purificarle, acabaron de mancharle. 2. Porque no ha i 
viéndose conocido bien, tampoco ha podido darse í co
nocer, 5. Porque aúrt quartdo- se hubiera raanifcftado, co-* 
mo solamente el dolor es quíen puede explicarse comoesf 
necesario, no habiendo* tenido jamás dolor verd’aderoV 
nunca se havrá dado bien í conocer; y  eS iriiitil' cl alegar 
las dificultades de eífcr empresa para abandonarla, porqué' 
*  nadie detienen las mayores-dificultades, quarido setra-' 
ta de adarar los negocios temporales;-

III. Reflexión. fhfaks son los motivos que dst&mi* 
nanájesu-ebrifodobrar el milagro de sKresurecéion, 
y  libertad*.

El primero t que parecerse propone el Señor en* lare- 
sureccion de Lazaro, es consolar las lagrimas, y  recom
pensar las suplicas, y  piedad de sus dos hermanas; f  
también efte es el primer motivo , que niueVé muchas ve
ces á Jesu-Chrifto á obrar la Conversión de algún' grán pe
cador, las lagrimas, y oraciones dé las almas juilas, qué 
scrlaDpiden : Como todo se hace por los julios cn-lá Iglesia, 
dice el Apoflol, se puede también decir, que todo sé 
hace- pará d io s , y  asi, es motivo de esperanza - de con
versión-para- ’los mayores pécadoresy el buácar Jacbih-’ 
pania de los ju lo s , eílimar su confianza, ¿- interesarlos 
eti su salvacioii. Yá'pareceq&é'núé-ftrorcorazórf sé-cansade 
sitó pasionesqúan'dd g'uftam'oSdéaqtfellos que lás conde
nan. Y  Vosotros1, Cath'olieóS , quea£&so en ótro ttempa»,1 
haveft sido como María, esCÍ&Vosdel Mutídó, y  qué 
después-movidos de la gi'áda , no Sabéis,- cómo ella¿ 
apartaros de las- pies' del Sálvadér, áéaenadelartteuna de' 
las mas imputantes obligaciones' dé vtiéílrá riueVa vi-' 
da , él pedir ccmtintiáiftetiiÉe & Jesó-Chrifttif la1 résürecciótf 
de vuellros hermanas t y  decirle; consto le decía Mátriijw 4 r „ ,

Señor * el que amáis efid enfermo* Pero por-otra-parté’ 
no fien tanto los pecadores de I#s oraciones dé lOS júílos, 
que dé ellas esperen la tftüdálfóá'dé su corazón, y  el 
áám de lá-peaiténdí { pólqúé; ello serla MM iluíiert. La#
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oraciones de los julios hacen que el Señor se maní h tile 
mas atento á nueftras necesidades, pero no mas indulgen
te con nueftras culpas.

Mi segundo motivo es. Animar la tibieza, y  cobar
día de los julios, porque Jesu-Chrifto, resucitando á La
zar© , quiso avivar la Fé de sus Discípulos, que aún es
taba flaca , y  enferma. Gaudeo propter vos, les dice, 
Ut credatis. Y  á la verdad > obra algunas veces conver
siones repentinas, y  extraordinarias, á villade aquellos 
que yá ha mucho tiempo que siguen el camino de la vir
tud ,  para confundir con el fervor , y zelo de ellas 
alm as, poco tiempo antes resucitadas , su tibieza ,  y  
negligencia.

Tercer motivo. La Judíela Divina dispone para 
ciertos pecadores , como para aquellos Judíos incrédulos, 
que fueron teftigos de la resureecion de Lázaro , una 
nueva ocasión de obílinacion, é incredulidad: Y  á la 
verdad, elle suele, ser el único fruto , que la mayor parte 
de los mundanos saca regularmente de la conversión, 
y  resureecion espiritual de los grandes pecadores, se obs
tinan mas en el mal. Antes que la misericordia de Jeus- 
Chrifto mirase al alma pecadora con ojos de grada , y  de 
eterna salud, se compadecían de sus desordenes, é igno
minia , pero apenas la resucita Ja grada de Jesu-Chrifto, 
murmuran de su misma piedad, y  aún en los mismos mi
lagros de la gracia ,  que son tan á proposito para abrir
los ios o jos, hallan nuevo motivo de ceguera , y  de 
incredulidad.
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