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obligaciones acerca de las verdades que se han de creer
y practicar para conseguir la salvación eterna : por medio
de Discursos familiares , fundados en las Sagradas Escirturas , Santos Padres , y en una sólida Teología Moral,
según el órden que sigue el Catecismo del Santo Con
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Catecismos.
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PRÓLOGO DEL TRADUCTOR.
J fS a sta para recomendación de esta Obra%decir -que es p arta
propio del P. M . F. Fulgencio C uniliati , Teólogo de primer
Orden de la esclarecida Religión de Santo Domingo , á la
que con su sabiduría ha dado un nuevo timbre. Su Teología
M oral , ha merecido con ra zó n , los mayores aplausos y
séquito en todo el Orbe Cbristiano i como lo manifiestan las
muchas impresiones que se han hecho de ella : mirándosele
en esto , como á un Oráculo. T siendo esta Obra del Cate
quista en el Pulpito , dirigida y escrita después de aquella,
debe por consiguiente , ser de mayor perfección y mérito,
E sta se dirige al Pueblo rudo , ignorante é id io ta ; por
lo mismo no se debe buscar ni desear en ella aquella eloqüencia , que suele a rro b a r , y embelesar a los hombres
doctos ; si- no la popular , esto e s , la que se acomoda al
corto talento del vulgo ; de la que no es impropio el uso de
las voces comunes y freqüentes entre las gentes vulgares
como tampoco se ha de buscar la coordinación mas propia
para , embelesar el entendimiento , que para persuadirlo , y
mover la voluntad ; pues trabajándose las obras catequísticas ,
mas para gente ruda , y sin instrucción , que para hombres
leídos * se deben presentar en un estilo llano y f 'amiliar,
pqra que todos lo entiendan ; como á propósito dice San
Prospero.: ut ab intelligentiaJulios etiam imperitos exclüda,
sed in omnium audientiutn pectus cuín quadam deiectatione
descendat (i). T el Padre S . Agustín decía , que mas quería
ser censurado por los Retóricos , que dexarse entender por
el Puebla. E l Sabio Don Luis vintenio M urafori , sumamente•
encarga la eloqüencia popular t esto es ^aquella que mas se

acomoda áfila capacidad del pueblo rudo aporque la intención
del Predicador y C atequista , no ha de ser la de deley ta r ,
s i no la de hacerse comprehender, y que el Pueblo perciba
bien las verdades de la Religión : ni ha de subir al Pulpito
con el fin de grangearse los aplausos del Pueblo \ sino con
si de enseñarle , y comunicarle el espíritu de Dios .(i)
( i)

S< Prosp. de vito emmplat,
*
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Persuadido, de esto , he sido algo literal en la traducción
de esta Obra ; pues siendo para gente sin instrucción , como
lo es por lo regular la gente de los Lugares y A ldeas , y
t i Pueblo de las Ciudades; me ha parecido mas acertado
presentarla en un estilo acomodado a su corto talento , con
que la puedan todos comprehender , y quedar persuadidos
y movidos, Además , que hasta ahora es problemático , qual
de las dos traducciones sea la mejor ; si la lib r e , ó la li
teral'. ambas á dos tienen sus Patronos 5 y muchos doctos
están por la litera l, como mas fiel.
También se advertirán en esta Obra algunos texidos de
latín y castellano , aunque pocos , de que se vale el Autor\
para llamar mas la atención del Pueblo , inculcando . sobre
el asunto para que se llegue á comprehender mejor el vicio
que reprehende, o la virtud que promueve: lo que quizá cho
cará á algunos Predicadores modernos y delicados ; pero como
quien lo ha de predicar ha de ser persona entendida , hará
de ello el uso que se debe , tomándolo ó dexándolo á su ar
bitrio , sin el peligro de perjudicar , ni corromper el estilo
moderno y tan limado en nuestra península^ y sin que me
tome yo la satisfacción de censurar , ni enmendar la piaba
á un hombre como el P . Cuniliati ; sugeto que debemos ve
nerar y no tildar.
:
;:
Fuera de esto : este libro ha sido impreso muchas veces
en un País de hombres doctos , y de Predicadores insignés^
como es la Ita lia ; en dmde á lk v e rd a d , se sabe predicar*,
y nadie se atrevió á retocar el R etrato de tan grañde homB'ré%
antes bien , ha estado siempre en la posesión del concepto
de grande Literato ; ¿ pues por que y ó tan inferior á todos
ellos , he de ser menos respetoso y mas atrevido ?
~E l mismo Señor Muratori dice en su tra ta d a de laElbqüén*
cía Popular, que asistiendo él á ciertos Sermones de aqtíellóS
Predicadores que corrían con créditos de mas eloquentes yHirrid
dos , advirtió que la gente popular estaba con la boca abierta a l
eir aquellas frases tan limadas ; pero que habiéndoles pregan*
tado si habían entendido algo de lo que se había predicado ', res1
pendieron' ingenuamente, que se habían quedado en ayunas. j
To be vivido siete años en Ita lia : en dónde a sistí á varios
Sermones délos mas célebres Predicadores de. aquel tiempo^ pero

note aun con mi corto alcance, que los que mas fruto sacaban,
eran aquellos que al vulgo le descubrían sus marañas , sus
enredos , sus hurtillas , &c* con los términos comunes y
mas úsa los de aquellas pobres gentes oí muchas veces á
un Predicador , que tes predicaba con los términos de aque
llas xergas , acompañados de las acciones acostumbradas\
por t i baxo Pueblo , que era increíble el fruto que sacaba
y quedaban tan convencidos , que y o mismo les oí decir mul
eta s veces al apartarse del Predicador ha raggione di piu:
tiene sobrada razan* A la verd a d , sería cosa muy extraña^
presentar al vulgo una pieza de eloquenza de un Mavillon:
de un Flecher a &c. á cada qual se le ha de hablar en su
lengua : no siendo así y todo se pierd e , porque entonces, el
Fueblo r ni se instruye, ni se persuade , ni se convence, ni
mueve , que es, lo que se debe proponer todo Orador , y lo que
debe llenar su objeto» S*. Ambrosio quería que absolutamente
s$ desterrasen del Pulpito todos los adornos , por servir mu chas veces ; á debilitar, los pensamientos : A ufer mihi leñoqinia , fueumque verborum , quia solet enervare sententias (i).
T S* Agustín d ic e , que es propio de los buenos inge

nios buscar la verdad en las p a la b ra s, y no las mismas
palabras : Bonorum ingeniorum insigáis índoles, in yerbis
verum am are, non verba, (a).
D e aquí procede sin duda , el sentimiento de S . Gregorio
Nacianccno , que aunque bien instruido en la Oratoria de
A thenas , le disgustaba que se hubiese reducido tan estrecha
mente á A r te el exercicio de là predicación ; por hacerse de es
te modo menos frequente , y menos inteligible . Bien podíamos

convencernos de la justicia del dicho de este Santo Doctor, por
lo que nos manifiestan las Sagradas Escrituras en sus Santos
Evangelios, en donde vemos á nuestro Salvador predicar los
Sermones mas sublimes, en términos acomodados á la inteligen
cia de toda la turba que frequentemente le rodeaba. Esto mis
mo á proporción se observa en esta Obra ; la que espero sea de
la mayor utilidad»
También se notará , acaso, por alguno y como diversos tex- (i)
(i)

$• Airibr. «omm. lib. 8,

(2) 5 . Aug* de Doce* Cbrist. tib. 4. n. *6.
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tos se producen solo én la tín : pero como el A utor dice, que h
ha hecho con estudio , dexando á los Predicadores el descifrar
los , los he dexado como están', pareciéndome cosa muy sagra
da el retocar los pensamientos de este■grande Hombre : ’ además ¡ de que siendo yo un mero traductor de lo que está en I ta 
liano, debo dexar lo demas en su estado.
Tampoco debe extrañarse que salga esta Obra con mi pro
pio nombre v apellido, conque soy conocido, habiendo dado a luz
pública todas las demas obras que be trabajado, á excepción
del espíritu de S. Pablo , con el nombre de D . Gabriel Qttifano , Presbítero. O. S. B. quales son las Epístolas de S . P a
blo parafraseadas '.Plácido á E scolástica, sobre el modo de
portarse en el mundo en lo perteneciente á la Religión'.'el ver
dadero Antídoto contra los malos libros de estos tiempos : Con
versaciones entre Plácido, y M aclovia spbre los escrúpulos. Lós
P id o s de las tertulias : el Compendio de la H istoria de las v a 
riaciones de las Iglesias protestantes', porque élm otivp dé ha
ber dado las primeras, baxo de aquel nombre supuesto, fue mi
propia conveniencia \ y el de dar éstas con mi nombre, ha sido
la obediencia que los R eligiosos debemos á nuestros superio
res. Palé.
•

¡í*- *
■*

*

í

PREFACIO

L e c t o r m ío m uy a m a d o , por la portada del libro
puedes conocer á quién se dirigen estos Discursos Cate-'
qüísticos, y en su conseqüenéiá quáles son las materias
que en él se tratan. Siendo dirigidos al Pueblo fiel, pre
suponen un Pueblo C atólico, y que por lo. mismo n o
se tratan en ellos directamente materias controvertidas
contra los H ereges, y otros incrédulos. Habiendo escri
to sobre ellas muchos, grande y fructuosamente, se
titató también pocos años hace sól>re las mismas en las
Conversaciones literarias de la Señora -Clotilde V andstol; sin embargo de esto, en algunos Discursos ce trata
con moderácion, y en quanto pueda contribuir a forta
lecer muho mas al Pueblo-fiel en la Pe C atólica, sobre
algunos puntos que tienen mucha conexión con la ma
teria que se explica.
D e la misma portada puedes inferir, que estos D is
cursos no deben redúcirse á una mera y simple instruc
ción ; sino que debe ir junta con ésta la persuasión , y
que para llegar á ésta, son necesarios la fuerza de los
argum entos, el uso de las figuras, y otras cosas que
pueden conspirar á hacer que se abandone el: vicio , y
se 'practique la virtud»
;
.
• •/' ";'-j. '
'Habrás también observado, que el Catequista habla;
al Pueblo fiel , estd‘es, á; personas pófe la máyor parte
id iotas, rudas, sin instrucción y sencillas, que son las
que por lé ordinario asisten á la explicación del Catecismo'} pbrqúe los doctos n im ^ x o n c u r r e n , debiendo

ellos saber , no solo quanto se dice en la esplicacion
del Catecismo, sino mucho mas, sin comparación ; y
quando se lesmfrece alguna dificultad en eslías materias,
buscan su solución en los libros y autores B á sico s, que
difusamente lo tratan; no obstante esto, se dicen mu-.
chas cosas, que también les son útiles á ellos. D e esto
inferirás que el estilo de estos Discursos debe ser llano,
claro y fácil; y que las materias que se tratan, se de-,
ben proponer por vía de razonamientos, sím iles, com -.
paraciones y figuras, que las hagan lo mas percepti
bles que se pueda; m étodo siempre practicado por San
luán Chrispstomo, y esp ecialm en teen las hom ilías
ad Populum. Antiochenum, com el fin de: adaptarlas á
los entendimientos rudos, ó poqo. ilustrados de los,
lectores, cuyo m étodo sigo con especialidad, en
esplicar algunos atributos de la M ajestad Divina*
por constarme de la lastimosa ignorancia de muchos,
aun de clase no vulgar; quienes estando sumamente
instruidos en lo perteneciente á . sus intereses, y en
los modos de enriquecerse, tienen m uy corta n o 
ticia de su D ios, ó lo ignoran del todo.
Por lo m ism o, creo, no admirarás que haya
traducido los pasages que cito del latín; pues lo hago
para que todos entiendan lo que significan: 'ájexeep-,,
cion de algunos textos que de propósito los he
dexado según su original, por ser suficiente los en
tiendan aquellos á quienes tocan. Igualmente n o te;
maravillara^^ de» que traiga pasages ¡algo largos; porq u e , com o no ignoras, otro m étodo debe seguir el
que escribe para ser le íd o ; y otro el q u e escribe
para ser o id o : este debe citar textos que se pueden ,
qir ; y por conseqüenci^ cortos,, para n q -m p lest# k

memoria del auditorio ; pero el otro tiene la li
bertad de extenderse quanto :lo pida la materia, yr
la fuerza de escribir sobré e lla : fatigándose poco la
memoria sostenida por la vista , con tal que entien
da el idioma. A dem ás de esto , lo hago con el fin,
de que si alguno se dignase usar de las cosas aquí
escritas , para predicar á los fieles; pueda de los
pasages• largos* tottiarse aquel período que mas 1$
acom ode á su idea.
Sobre ciertas materias resbaladizas, y sensuales,'
he procurado n o extenderm e , ni internarme qüanto habriá querido , y quizá exigía la materia de que
trataba; considerando que esta obra podía fácilmente
caer en manos de personas de to d o s e x o , ed ad , y
esta d o , quiero decir, aun en manos de Religiosas,
doncellas, y jó v en es; por lo qual me v i precisado
á escribir con m oderación, y solo lo que era nece
sario para instruir sin peligro de perjudicar á la ino
cencia del p róxim o, y sin que pueda tropezar su
flaqueza. También m e detengo poco sobre alguna
otra materia, por no manifestar los excesos de al
gunos estados de personas, de que algunos ni si
quiera tienen la menor sospecha.
E sto es lo q u e m e ha perecido advertirte, letor
m ió sobre esta ob ra, la que con todas las demás,
sujeto á la corrección, no solo de nuestra madre
la Santa Iglesia Católica A postólica R om ana, C o
lumna inmoble de la verd ad ; sino aun á la de qualquiera otra persona mas d o c ta , y prudente que yo:
y si en ella hallas alguna cosa buena, útil y digna
de alabanza , dale gracias á D ios , de quien procede
todo nuestro bien, y á la protección de María, que

ía alcanzó: pero todos los defectos que notases, atri
buyelos á m í , pues todo lo defectuoso es m ió , y
nada m as: sin que estas sean afectaciones estudiadas,
y oficiosas, sino verdades de Fe. Ruega á D ios por
m í, para que ya que p or.su gran misericordia me
m o v ió , y ayudó á escribir varias obritas para utilidad
y provecho del próxim o, se digne contarme .entre
aquellos Labradores- significados por S. P a b lo , esto
e s , que antes que o tr o , participe de los frutos de
mis miserables fatigas : Laborantem agricolam pritnum
oportet de fruetibusperciper'e. ( t ) . Y D ios esté siem
pre contigo por medio' de su divina gracia.
¡

(i), i- ad. Tim c, i. v. 6.
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D el grande don de ¡a verdadera Fe y de la poca y mala
correspondencia que se le tiene*
D e b i e n d o ser el principa]
fin y objeto de todo Cate
quista ilustrar los en ten d imientos de sus oyentes, ins
truyéndolos en las verdades
necesarias para conseguir la
salud eterna, é inflamar sus
voluntades á que las practi
quen con toda fidelidad: te
niendo el lugar mas principal,
en las que pertenecen al en
tendimiento, las de la santa
Fe, es preciso , queridos
oyentes mios, explicaros pri
meramente qué cosa sea la
la verdadera Fe.
La Fe es un don gratuito
que infunde Dios en el alma,
con el quai cree firmemente
todas las verdades que Dios

Tom* L

ha revelado á su Iglesia, y
que éíta nos propone. Dícese
don de Dios , porque así lo
enseña San Juan dándole el
renombre de obra suya: Hoc
est opus De i , ut credatis : ia
Evang. cap. 6. v. 29. Y lo
mismo dice San Pablo; el qual
prueba claramente ser pura
mente don de D ios, por no
poderse adquirir por medio
de las fuerzas hu m inas :G ratia estis S a lva ti per fidem,
& hoc non ex vobis ; D ei
enim donum est . Ad Ephes.
cap. 2. v. 8. Hemos dicho que
con este don y virtud de la
Fe , se creen con firmeza y
seguridad todas las verdades,
y todos los Misterios revelados

A

por

D iscurso L

por Dios á su iglesia ; y
que é>ta nos propone ; pero
para que lo entendáis mejor
habéis de saber , que casi to
dos los Misterios que se han
de creer , se incluyen y en
cierran en las Sagradas Escri
turas; digo casi todos, porque
algunos se contienen en la
tradición. Pe/o preguntareis,
¿qué cosa se ¿atiende por este
nombre de tradición? Por el
nombre de tradición se deno
tan y significan ciertas ver
dades que no están escritas
en los libros de las Santas
Escrituras
las quales dixo
C hm tode palabra.á los Após
toles , éstos las dixeron del
mismo modo á sus suecesores,
y éstos á los suyos; y así de
mano en mano han llegado á
nosotros : y aunque los suc
esores de los Apóstoles las
hayan dexado escritas , sin
embargo de esto , había en
cargado Christo á sus Após
toles , y éstos á sus suceesores que las encomendasen de
palabra á los fieles hasta el
fin del mundo: y por esto se
llama tradición , ó palabra
divina , vocal y verbal , tan
cierta como la palabra di
vina escrita y revelada á los
Escritores de los libros sa
grados. Todas pues estas
verdades , que en adelante
explicaremos , son el obje

to

y materia de la Fe,
Pero para que conozcáis
con quanta razón hemos dicho
que las materias de la Fe , las
ha revelado Dios , y las ha
propuesto á la Iglesia, debeis
advertir, que se pueden susci
tar varias dificultades sobre las
Sagradas Escrituras , en que
se contienen las dichas ver
dades reveladas por Dios, La
primera es acerca de los li
bros , esto es , quántos y
quáles sean verdaderamente
los libros en que se encierran
y contienen las verdades arri
ba dichas: pues no seria estraño que en tanto tiempo
como ha pasado desde que
salieron de las manos de sus
primeros santos Escritores
inspirados por Dios, hasta abo*
ra , hubiesen padecido algún
detrimento , ya en el número
de los libros , ó ya en tantos
millares de copias que se han
hecho , las quales estando
expuestas á qualquiera diver
sidad y mutación , puede el
humano entendimiento quedar
suspenso entre tantas dudas,
sobre quáles sean las legíti
mas copias , tanto respecto al
numero de los libros, como de
su calidad. Además de esto,
incluyendo tantos sentidos ei
modo de hablar tan alto y
misterioso con que ,Dios se
explica en ios dichos libros,

y

D e l grande don de ¡a verdadera F e .

y pudiéndose entender en va que el verdadero sentido de
rio s: ved aquí que se suscitan los pasos obscuros de las mis
nuevas dudas sobre quál sea mas escrituras , sea éste y
el legítimo sentido en que su contrario. Por lo qnal,
debe ser entendido. Pues aho qualquiera que no esté fal
ra bien ; ¿á quién toca y to de juicio , conoce bien
pertenece el decidir sobre es- que á ninguna persona parti
tas dudas , tanto respecto á cular puede pertenecer ni to
los libros, quanto al sentido car el definir sobre estas di
de sus palabras? ¿Tocará ha ficultades.
cerlo á qualquiera por sí mis
Pero no tocando á ninguna
mo? No por cierto: pues bien persona privada el juzgar de
conocéis vosotros, que pen los libros santos , ni de su
sando tan diversamente los sentido, es preciso que toque
hombres , se formarían tantas á alguna asamblea. Pues ahora
Religiones, quantes son los bien , ¿qpé asamblea es esta?
entendimientos ; y tan contra No podemos venir en su co
rias entre s í , como las vemos nocimiento mejor que por las
con harto dolor ; pues por palabras de Jesu-Christo,quien
haberse cada uno constituido nos lo enseña hablando de la
legítimo juez de los sagrados corrección fraternal de los
libros , y el intérprete autén pecadores ; quien después de
tico de ellos , han nacido las haber señalado los modos de
heregías , que desde los pri reprehensión mas convenien
meros siglos después de Chíis- tes , concluye de este modo;
to hasta el presente , se han pero si de ningún modo qui
publicado , muy contrarias siera escuchar la reprehensión,
entre sí en muchos de sus denuncíalo í la iglesia ; y si
dogm as, pretendiendo todos acaso no se le quisiese someter
tener y seguir ellos la verdad y humillarse, repútalo como
pura ; la que , como todos un hombre pubiicano y sin re
saben, no se puede hallar en ligión. Qi/od si non audierit
tre dos cosas contradictorias, eos , dic Ecclesice ; si autem
y así no puede ser verdad, Ecclesiam non audierit , sit
v. g. que los libros sagrados tibi sicut ethnicus , & publidel Testamento Viejo sean ¿vi/m. Matth. 18, v, 1 7 .Luego
quarenta y cin c o , y no lo si Jesu-Christo manda que
sean ; que los del Nuevo sean quien no obedece á la Iglesia
veinte y siete, y no lo sean; sea tenido-por infiel y pagano;
A 2
sin
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sin duda la Iglesia es aquel
Ministro que ha destinado pa
rí que oiga y sentencio sobre
lo que tía revelado que se ha
de creer. Por lo qual decía
muy expresivamente San Agus
tín : yo no creería al Evan
gelio, si no me moviese á ello
la autoridad de la Iglesia Ca
tólica : Ego Evangelio non
crederem, nisi me Cath§lic¿£
Ecclesiee commover et anotoritas, Lib. contra epist. Ma
nida. c. 5.
Con esto vereis, oyentes
muy amados , que el decirse
que las verdades que se han
de creer, son las que Dios
ha revelado , y que la Iglesia
nos propone , consiste en que
sin esta legítima Miniara , no
podemos conocer con * críela
y seguridad , quántas y quáDs
sean las verdades arriba di
chas. De lo que se infiere,
que el motivo de creer las
verdades de F e , es el dicho
ó le revelación que Dios ha
hecho á la Iglesia ; por cuyo
medio destinado por el mismo
se nos proponen y declaran
las miomas verdades que ella
aprendió por la divina reve
lación. Por lo qual debemos
responder nosotros lo mismo
que respondió al tirano aquel
buen muchachito , según se
refiere en la Historia Eclesiás
tica , que habiendo sido pre

guntado por qual motivo pro
fesase tan constantemente las
verdades de la Religión y
ley christiana, y con espe
cialidad la divinidad de JesuC h risto , le dio aquella sen
cilla , pero sábia respuesta;
porque así me lo ha dicho
mi madre: quia ita d ixit mihi
m ater: Y á tu madre , pre
guntó el T iran o , ¿quién se lo
ha dicho? A mi m adre, res
pondió el sábio niño , se lo
ha dicho Dios; & maíri Deas,
Del mismo modo , pero con
mas razón y propiedad , de
bemos responder nosotros; yo
lo creo a sí, porque así me lo
ha dicho mi madre , qíiie es
la Iglesia ; y porque á mi ma
dre se lo ha dicho D ios; quia
ita dixit mihi mater., & matri Deus ; pues si Dios no se
lo hubiera revelado primero
á la Iglesia, tampoco ésta me
lo propondría para que lo
creyese : y esta Iglesia ver
dadera es la sola nuestra Ca
tólica Romana , como expli
caremos y probaremos en su
lu gar, quando llegásemos al
artículo Sanctam Ecclesiam,
Pues aho*a bien , fieles
míos : este don de la santa Fe,
que como hemos dicho, con
siste en creer todas las ver
dades que Dios ha revelado á
su Iglesia , y que ésta nos pro
pone para que las creamos;
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es tan puro y solo don de
Dios, que ninguno lo puede
merecer por s í; de tal modo,
que por muy ilustrado y lleno
de ciencias naturales que esté
su entendimiento , y por muy
inclinado que tenga su afecto
á la honestidad y virtud natu
ral , no puede adquirir este
don de la Fe con las solas
fuerzas naturales ; ni conse
guirlo por mérito alguno; sino
que siempre es, y queda puro
don de la infinita misericordia
de D ios, el qual , no siendo
deudor á nadie, suele conce
derlo á quien no se hace in
digno de él , como lo dice
.Dios en las Escrituras; y ade, más de los pasos citados arri
ba , lo dice Jesu-Christo por
San Juan : ninguno puede efec
tivamente venir á m í, esto es,
con la verdadera F e , si mi
Padre no se lo concede, y lo
trae : Nemo potest venire ad
me , nisi Pater , qui misit me,
traxerit eum ; £? nisi fnerit
ei datum á Paire meo. Joan,
eap. 6. v. 44. & v . 66. De
suerte que no solo son inútiles
las fuerzas humanas , sin ía
gracia de Dios, para conseguir
la verdadera Fe ; sino también
para concebir el menor prin
cipio de ella, y aun el primer
propósito de abrazarla, como
enseña el segundo Concilio de
O ran ge, confirmado por el
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Papa Bonifacio II* , y ad
mitido por toda la Iglesia
Católica contra los Hereges
Semipelagianos, en los Cáno
nes 3 , 5 , 6 y 7 , los quales
todos son de f e , y con espe
cialidad en el 5. S i quis,sicuty
augmentum , itet etiam initium
fidei ipsumque credulitatis
affectum, quo in eum ere dimus,
non per gratice donum... sed
naturaliter nobis ines se dicit,
Apostolicis dogmatibus adversarius probatur. Por esto dice
el docto y grande discípulo de
San Agustín , San Fulgencio,
siguiendo el parecer de su
gran maestro : No vuelve ja 
mas la ovejita errante, hasta
que buscada por la solicitud
del buen Pastor , te la pone
sobre sus hombros , y la con
duce al aprisco. Por tanto
procura el buen Pastor buscar
y salvar su ovejita descamina
da , porque ella no puede
buscarlo á él, si éste no va
primero en busca su ya; pero
éste se adelanta para que ella
lo busque y solicite ; y á la
verdad , en vano la buscaría
ei Pastor , si buscada no pu
diese ir ella en su seguimiento.
Pero aun esto mismo de buscar
ella al Pastor , es un don que
el mismo Pastor le hace, por
que le da la voluntad de bus
carlo : ella pues es buscada
para que lo busque , quando
la
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la ilumina para que crea: ved
aquí las palabras de oro del
Santo Doctor: Nunquam redi
re potest ovis err ans, nisi fuerit boni Pastoris inquisitîone
preevent a , & humer is reportata. ProptereaPastor bonus ve
nir queerere , & salvam facere
ovem perdit am , quæ pastoreen
mum quærere non potest,priasquam ab eo queeratur ; sed à
queerente prœvenitur, ut que?rat, Past or autem frustra earn
queerer e t , si queesita , Pasto
reen ipsa queerere non posset\
sed hoc ei queereut is Pastoris
bonitas dona t , ut etiam ipsa
quœrendï Pastoris habcat vo
lúntateme Queeritur autem ut
queerat, qiiando illuminât ur,ut
credat. Lib.de incarn. & gra'
tia cap. 22.
Esta fe que , como hemos
dicho, es un puro y solo don
de Dios , por el quai solo §e
puede conceder, ni se puede
conseguir con la sola industria
humana sin su especial gracia
y beneficencia ; es tan necesa
ria para conseguir la eterna
salvación , que sin ella .es im
posible salvarse, según dice el
Apóstol en un Canon formado
por el Espíritu Smto: sine fide
impossible est-placeré Deo. A d
Heb. cap. 1 i. v. 6 . Es imposi
ble , di ce <San Pablo, ser acep
tos á Dios sin la fe. Y escri
biendo á los (Jálalas dice : sa-

hemos que el hombre no se
justifica sino por la fe de JesuChfisto: Scientes quod non jnstifie atur homo nisi per fidem
Jesu Christi* Cap. 2. v. 16. Y
aun el mismo Jesu-Christo an
tes que San Pablo dixo por San
Juan , que quien no cree , que
es lo mismo que decir , quien
no tiene fe, ya está juzgado
para su perdición aporque no
cree en el nombre del Unigé
nito Hijo de Dios : Qui non
credit, jam judie atus est\ quia
non
_ eredit in nomine Uni&eniti
o
F i lii Dei. Joan. cap. 3. v. 18.
y lo mismo enseñan á una voz
todos los Padres. Por lo qual
con suma razón llama el Sa
grado Concilio de Trento á la
fe, principio de la salvación
eterna,el fundamento y la raiz
de toda justificación. Fides est
bunteina salutis initium , fún
damentum & radix omnisjustificationis.Stss.6 . cap.8. Lue
go el don de la fe es absoluta
mente necesario para salvarse.
Registremos ahora, fieles
mios muy am ados, con uría
ojeada todo el mundo, para
ver quántas son las Naciones
en que reyna la verdadera fe,
y quántos sean los pueblos á
quienes se les ha concedido tan
alto y necesario don; y adver
tiremos , que aunque en todas
las Nacionesse encuentren ver
daderos fieles y Sagrados Mí**
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nistros, que con riesgo de su
vida trabajan para introducir
la y plantarla, por lo qual se
llama católica y universal; sin
embargo de esto conoceremos
que son muchos mas, sin com
paración, los que no han con
seguido la verdadera fe, que
los que la tienen. ¡Quántos no
están todavía envueltos en las
tinieblas de la idolatría! ¡Quán
tos ciegos por la superstición
Mahometana! ¡Quántos, aun
que gloriándose con el nombre
christiano, porque reengendra
dos con el Bautismo,están obs
tinados en varias heregías muy
contrarias entre si! De suerte,
que á vista de esta tan nume
rosa multitud,la congregación
de los privilegiados con la
verdadera fe .se nombró con
el título de aquella pequeña
grey , que Christo dice en su
Evangelio; por lo qual se ve
rifican siempre aquellas tan
re per id as pr ediciones del mis
mo Je;us, que son muchos los
llamados , pero pocos los escogidos. A vista, pues, de tanta
multitud,que por haberse he
cho indigna de la verdadera
fe, debe perecer para siempre,
son muchos ménos aquellos,
que por gozarla se pueden sal
var: y por conseqüencia deben
estar agradecidos á la infinita
bondad, misericordia y bene
ficencia de Dios , con un yín-

y

culo de eterna gratitud , por
haberles concedido un don tan
necesario para conseguir la
salvación eterna.
¿Por ventura,amadosoyentes, no somos, y no nos consi
deramos nosotros entre estos
pocos privilegiados , sin que á
esta preelección y privilegios
haya precedido algún mérito
nuestro, como hemos demos
trado arriba? No nos contamos
también nosotros entre esta
afortunada grey, que sin duda
por el capítulo de la verdade
ra fe , puede con el auxilio dir
vino salvarse con mucha faci
lidad? Así es, amados fieles,
así es. Nosotros , nosotros so
mos aquellos grandes deudo
res á la infinita Magestad de
Dios „ quien por sola su mise
ricordia se ha dignado distin
guirnos entre t iteo s. que mu
riendo sin esta fe , perecieron
eternamente.
¿Pero qué horrible ingra
titud no seria , si en vez de
mostrarnos , y reconocernos
agradecidos á tan benéfico
Dios , dándole gracias , á lo
menos cada dia, por tan seña
lado beneficio , le hubiéramos
correspondido , y correspon
diésemos con ofensas morta
les? ¿Si confesando por la fe,
que ha prohibido tantas malas
acciones , las cometiésemos,
no digo una vez , sino cada
diaz
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dia? ¿Si confesando por la fe,
que ha prohibido toda impu
dicicia y deshonestidad, nos
revolcásemos ea ella como
animales sucios? ¿Si confesan
do por la fe, qtie tiene prohi
bido el ultrajar á su santo y
venerable nombre, lo ultrajá
semos con blasfemias , y con
juramentos vanos y superfluos?
¿Pero qué digo superfluos? ¿Con
juramentos del Nombre de
Dios,de Christo, de los Evan
gelios , de la Santa Cruz y de
María,á cada palabra, sin mi
rar , por una costumbre vitu
perable , si es verdadera ó fal
s a , justa ó injusta aquella cosa
que se jura? ¿Si, en. fin, confe
sando por la fe,que ha prohi
bido para siempre todas las ac
ciones que se contienen en los
preceptos del Decálogo, noso
tros , atrevidos é ingratos, las
cometiésemos freqüentemente
sin la menor vergüenza ni ru
bor ? ¿No seria esto un ofen
derlo y ultrajarlo á la luz de
aquel mismo beneficio,que por
su infinita misericordia tan ca
riñosamente nos ha concedido?
Pero para que cotnprehendais mejor,fieles mios,lo hor
rible de las ofensas hechas á
Dios,las habéis de considerar,
respecto al beneficio de la fe,
que nos ha concedido. Imagi
nad un exército de veinte mil
hombres, el qual, por haber

se rebelado injustamente con
tra su legítima Rey , manda
éste desarmarlos , y pasarlos
todos á filo de espada , para
castigar su rebeldía con este
grande exemplar : pero consi
derando el Rey sus piadosas
entrañas, determina perdonar
á cinco m il, á los quales,para
que no sean muertos por el
exército que envía para el es
trago de los rebeldes, les pone
á cada uno un collar particu
la r, con que siendo conocidos,
no les toquen, mientras que á
su vista cortan de uno á una
las cabezas á los otros. ¿ Qué
gracia tan grande no seria la
que se hiciese á los cinco mil?
¿Qué deudores no se recono
cerían estos á su R ey? ¿Qué
ánimo no concebirían de ser
virle toda su vida con la ma
yor fidelidad? Es preciso con
fesarlo , si no queremos decir,
que en un pecho humano se
encierra un corazón de tigres
no es así? Pues imaginad ahora
que estos cinco mil tan favo
recidos y privilegiados, por
un vil interes, por condescen
der con sus rameras, ó por una
desenfrenada codicia de rique
zas , determinasen. asaltar en
tiempo oportuno el Real Pala
cio, y robarlo; y que con aque
lla misma cadena que el Rey
les había dado para distinción
y conservación de su vida,ma
ta-
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tasen al Rey y á su Real Fa
milia: ¿qué diríais,fieles míos,
de este tan inaudito y trágico
hecho? Me diríais, Padre, eso
es una quimera de que no se
debe hablar ni creer, diríais
bien. Pero supongámoslo así
verdadero; y en este supuesto
os pregunto, ¿qué diríais de
semejante gente si pertenecie
se á vuestro Tribunal el castigarlo? ¿qué sentencia daríais
vosotros^ ¿Os parece hallaríais
castigos suficientes con que
castigar una ingratitud tan
monstruosa? ¿Matar á un Rey
tan bueno, por una muger,por
un interes,por satisfacer la co~
dicia? ¿y matarlo , teniendo*'
pendiente de sus cuellos la se
ñal con que libertó sus vidas?
¡Ah fieles mios! no es quimera
el retrato que os he supuesto,
sino un hecho constante y con
firmado todos los dias: siendo
una cosa real,practicada con
tra el Monarca del Universo,
lo que juzgamos quimera, res
pecto á un Rey de la tierra.
¿No es verdad que por el pe
cado original quedó todo el
género humano privado para
siempre de la vida eterna? Así
lo enseña la fe: ¿pero no es
también verdad, que para la
salvación de los adultos, es
preciso y necesario creer en
Jesu-Christo con la verdadera
católica fe? así lo hemos proTom. /-

bado arriba. ¿No es también
cierto,que ningún hombre tie
ne derecho para conseguir la
verdadera fe? así es por cierto.
¿No lo es también consiguien
temente, que la fe es aquel co
llar que regaló D ios, para que
se salve, si quiere, quien lo tie
ne , del grande estrago de to
dos aquellos que no lo han lo 
grado ? así es. ¿No es cierto
también , que aquellos á quie
nes no se les ha concedido es
te beneficio, y que serán en
tregados ai filo de una eterna
espada,en comparación de los
que recibierou este collar, son
muchos mas que los veinte
'm il, comparados á los cinco
mil? Ojalá no fuera así. ¿No es
también cierto, oyentes míos,
que vosotros y yo somos de
aquellos favorecidos por Dios
con aquel collar? Así lo confe
samos. Pues ahora bien ¿podre
mos decir , que el retrato que
os he presentado , es una qui
mera? ¿Podremos afirmar nos
otros , que no hemos manifes
tado contra la Magestad de
este Dios tan grande favorece
dor , aquel corazón de tigre,
que juzgamos por imposible se
hallase en aquellos soldados
tan favorecidos por su Rey?
¿No sabemos que cada pecado
mortal es una ofensa tan gran
de, que quanto está de su par
te , intenta ia destrucción de
B
Dios,
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D ios, quitándole , en quanto
puede , el carácter de último
fin esencial á él? Sabemos tam
bién, que todo perjurio , toda
carnalidad , y quaíquiera otra
viciación grave de los precep
tos de Dios y de la Iglesia,que
creemos,es un pecado mortal;
y sin embargo de esto, ¡quin
tos no hemos cometido , des
pués de haber recibido la fe
de todas estas verdades! ¿Quin
tas veces no hemos abusado
del Nombre de D ios, del de
Christo , de los Evangelios,
del de la Virgen María , en
una palabra , de los preceptos
del Decálogo , con ofender
raortalmente á Dios? ¿Y quántas veces nos hemos amotina
do , nosotros ingratos , contra
la vida de Dios nuestro mise
ricordioso bienhechor, tenien
do pendiente de nuestros cue
llos aquel mismo collar , con
el qual juzgamos imposible,
que aquellos soldados tan pri
vilegiados se amotinasen con
tra la vida de su Rey bienhe
chor ? Oh! y con quánta ra
zón puede bien decir de noso
tros, lo que dixo por el Pro
feta Oseas: Ego erudivi eosffl
confortavi brachia, eorum: Yo
los eduqué en la fe, y fortalecí
sus brazos. ¿Pero qué hicieron
ellos? pensaron hacerme mal:
In me cogitaverunt malitiam*
Oseas c. 7. v. 15* ¿Qué os pa

rece, queridos fieles míos? qué
os parece? qué decis? es así,
ó no?
Muy cierto es,amado Dios
m ió , muy cierto es. ¿Pero su
cederá así en adelante? No por
cierto, Dios mió. Antes bien
esperamos , que con vuestro
divino auxilio , el que humil
demente , y de todo corazón
imploramos , nos portaremos
muy diversamente: y conside
rando cada uno de nosotros el
grande beneficio de la santa
fe católica, que vuestra infini
ta bondad y misericordia nos
ha concedido,confesamos con
el compungido y reconocido
San Agustín,que no vemos en
nosotros mérito alguno para
que nos escogiéseis entre tan
tos, y nos privilegiaseis cori
este don indispensable para la
salvación eterna. Non enim ul
lum video meritum, quo de uni
versa impietategemris humani
me potissimum elegisti ad salutem. Enarrat. in Ps. qo. Y
así detestando con todo nues
tro corazón nuestras pasadas
ingratitudes , y doliéndonos,
por vuestro am or, de lo ínti
mo de nuestras almas, no voh
veremos á ofenderos jamás;
antes bren procuraremos, se
gún nos enseña el Apóstol, da
ros afectuosísimas g racias, á
lo menos una. vez al d ia , por
el grande y tan necesario don
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de la santa fé , que nos habéis
concedido : Gratlas agentes
Dea Patri , qui dignos nos fecit in partem sortis Sancionan
in lamine , qui eripuit nos de
potestate tenehrarumfé transtulit in regnum F ilii dilectionis sute*
DISCURSO II. PRELIMINAR.

Sobre los motivos que hacen
prudente y evidentemente cre.~
ble da Fe Christiana.
H a b ie n d o hablado en el dis
curso anterior del precioso , é
inestimable don de la santa fe,
con que se deben creer firme*
mente todas las verdades re
veladas por Dios á la Iglesia,
y propuestas por ésta; proce
diendo esta fe acerca de los
misterios muy altos y obscu
ros , que no se pueden probar
claramente con las razones na
turales , por quanto éxceden
totalmente á la razón humaría:
no debes pensar por esto,pue
blo fie l, que nuestro creer se
deba tachar de muy fácil , y
poco cauto , como si estuviese
destituido de aquella pruden
cia que debe dirigir todos los
actos de virtud; no es así nues
tra santa y verdadera fe; pues
aunque nos proponga miste
rios obscuros en este estado
de viadores, para que de creer
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los con firmeza , saquemos en
este mundo mucho mérito , y
tengamos en la Patria Celes
tial un incomparable premio,
que consistirá principalmente
en verlos claramente, y go
zarlos : sin embargo, nos ha
dado Dios en esta vida tales y
tan fuertes argumentos , que
aunque no se manifieste clara
y evidentemente la verdad de
los mismos misterios, y de la
fé; con todo eso se hace evi
dencia, que merecen ser creí
dos con toda firmeza , á pesar
de toda la obscuridad venera
ble en que están envueitos:por
lo q u al, hablando David coa
Dios de estos misterios , coa
espíritu profètico dixo,que son
muy creíbles : Testimonia tua
credibilia facta sunt- nimis.
Psal. 92. v. 7. Por esto, y para
mayor confirmación de nues
tra santa fe , he determinado
en este Discurso , pueblo fiel,
tratar de los argumentos prin
cipales , de que se infiere cia
ra y evidentemente , como
nuestra santa christiana fe, y
católica Religión , debe ser
recibida y abrazada por to
dos, para que ningún mal cre
yente tenga excusa de no ha
berla abrazado , y á nosotros
nos quede mas estrecha cbligacion de dar continuas gra
cias á Dios porque nos la ha
concedido«
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El primero de estos argu montos se toma de las Profe
cías que Dios profirió por
boca de los Profetas del Tes
tamento V iejo, muchos siglos
ántes que vinese Jesu Christo
á fundar la Religión christiana;
pero para que compre hendáis
la fuerza invencible de este
argumento * es p r e c is ó le os
explique en qué consista la
Profecía. La Profecía, en lo
que pertenece por ahora á
nuestro intento , es una pre
dicción cierta de algún acon
tecimiento , ó suceso futuroT
que dependa de causas esen
cialmente contingentes , o
totalmente libres* siendo tanta
mas sobresaliente , quanto el
acontecimiento ó suceso esté
mas distante y mas dependien
te de la libertad h u m an ap o r
la qual podéis ver desde
luego, como el profetizar esta
can seguridad, no puede pro
ceder de otra luz sino de la
divina, por la qual todas las
cosas, que nos han precedido,
las presentes, y futuras no"
padecen mutación alguna en
su eternidad , por estarles
siempre presentes, de moda
que ningún otro; sino Dios pue
de saber infaliblemente lo que
sucederá de aquí á cien años*
quinientos ó mil á una personal
que existirá eu aquel tiempo,,
acerca de sus acciones libres,

ó acerca de las resoluciones
que ella libremente tomará;
y así habiéndolas profetizado
algún Profeta tanto tiempo
ántes con seguridad , y ha
biéndose verificado todas por
ápices , es preciso inferir que
aquel Profeta habló con la luz
infusa por solo Dios Eterno,
Ahora habéis de saber,
como de la Persona deí Hijo
de Dios Encarnado y de su
Fe y Religión hablaron con
infalible certeza no solo uno
sino todos los Profetas del
Viejo Testamento' muchos y
muchos siglos á ntes que dichas
cosas se efectuasen; y hablan
do con tanta distinción , que
predixeron no solo las acciones
libres de tantas naciones que’
habian de abrazar su fe , sino
también las accionen mas me
nudas , executadas contra su
persona como aquella , que
dividirían entre sí sus vesti
duras los, ministros de su
muerte , que sortearían su
vestidura inconsútil y otras
semejantes particularidades, de
suerte que todas se han veri
ficado plenamente sin faltar
uà ápice , como han probado
todos, los Santos Padres y otros
doctos; personages contra los
enemigos de nuestra fe. Vamos
ahora á la conclusion. Luego
si la luz profètica no puede
proceder de otro que de Dios
so-
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solo , y las Profecías acerca
de la Religión Christianá , se
han verificado todas sin faltar
en la menor cosa ^ es preciso
confesar que esta es la Reli
gión amada de Dios * y es
cogida por él. Este argumentoestrecha fuertemente á quaU
quiera mal creyente T aunque
Gentil, pudiendo advertir bien
qualquiera que no esté falso
de juicio , como el profetizar
con certeza los acontecimien
tos distantes y futuros, que
dependen del libre arbitrio
humano , y el verlos todos
verificados sin faltarles cir
cunstancia a lg u n a n o puede
proceder de otra parte que
de una luz recibida de' aquel*
en cuyas manos esta toda da
humana deliberación , que no
es otro sino Dios : por lo quat
con gravísimo fundamento dixo San Gerónimo r Confit entur
a rio li, & omnis scientia stecular is liíteratuftá, prcase tentiam futiircrim non esse: homimimsed D e i, ex qtto probatur
Prophetas D ei spiritu loe utos,
qum futura cecinarunt* in Da
niel. (1).
•!
Pero quizá me dirá alguno
de aquellos entendimientos;
mas agudos , que este argu
mento puede tener fuerza coitra ías judíos , porque esto*
(1)

admiten y veneran á los Pro
fetas arriba dichos ; pero no
contra los Mahometanos ni
Gentiles que desechan y se
burlan denlas tales profecías,
como fingidas y escritas por
los Christianos después de
acaecidos los sucesos que los
Profetas predixeron , ó qde
contienen las profecías men
cionadas. Esta es una res
puesta dada por los Gentiles
á los primeros Santos Padre*
apologistas de la Religión
Christiana , confutada por los
mismos con el mayor valor.
Pero oid cómo la confuta
después de ellos , no menos
sólida que ingeniosamente San
Agustín : De Prophetia convincimus contradicentes Paga~
n&s , tract. 35. in Joan. Todo
lo qual os lo pondré en ro
mance con la mayor fidelidad?
quién es Christo ? pregunta ei
Pagano : nosotros le respon
demos: es el que prediKeron
los Profetas. Replica el Paga
n o : qué Profetas? nosotros re
decimos Isaías , Gereinías y
otros muchos , que- comprehendiendo á David , compo
nen el número de diez y ocho:
y aun les>añadimos los muchos
siglos que precedieron á jesuChristo r en los quales pro
fetizaron la* cosas que le
ac®n^
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acontecieron á él mismo. Pre han sido conservados desde
gunta otra vez el Pagano: que fueron escritos por dichos
¿quiénes son esto? 'Profetas? Profetas por la Nación JudáN
nosotros le respondemos: son cá * en- la qual florecieron
los que predixerori las cosas muchos siglos ántes de la ve
que vemos ahora con nuestros nida de Jesu-Christo ; y de
ojos. Pero replica el Pagano: este modo quede avergonzado
vosotros os habéis fingido estas y confundido tni enemigo Pa
profecías; (ved la objeción gano por. mi enemigo Judío:
que me propuse) porque ha Érubescat'unus inimicus, quia
biendo visto estos sucesos, codicem mihi ministras a litis
los habéis escrito en los libros inimieus: y ved aquí, con
como que han sido profetiza cluye el Santo su invencible
dos de futuro : Vos v&bis ita respuesta, como con los libros
finxistis , vidistis ea fie r i; & producidos por un enemigo
quasi ventura prcedicta essent, mió he vencido al otro : Ecce
in llbris , quibus voluistis de codieibus prolatis ab um
conscrfasistis. Esta es la ob- inimico, alterum vicL Y ved
jecion ; pero oid ahora la res- aquí * digo también , destrui
puesta de San Agustín : para da la .objeción, que se me pro
rebatir esta calumnia (dice) puso. Luego no fueron fingi
viene á nuestro socorro un dos por los Christianos. los
esquadron de nuestros mas libros en que se contienen las
fieros enemigos, como son los profecías verificadas ya de
Judíos, ¿Y qué hacemos nos Jesu-Christo , habiendo sido
otros ? Les obligamos á ma conservados por , la^ Nación
nifestar los libros de los dichos Judáica n anterior muchos si
Profetas, que ellas guardaron glos á la Christiana * \-y su
siempre con el mayor zela; enemiga^ sino que son un ar
y entonces respondemos así gumento insuperable de la
á los Paganos; tanto vosotros verdad d é la Religión C.hrisPaganos, como estos Judíos tiana : por la? quales profecías
sois enemigos implacables de verificadas- y a , debían quedar
nuestra Religión; pues ábranse ilustrados y convencidos has
y léanse los libros de'Isaías, ta los mismos Judíos , si su
el de los Salmos y el de los perfidia no los cegara; pera
demas Profetas , y veréis có de esto hablarémos mas abaxo,
mo no hemos fingido nosotros siendo la dispersión de esta
los dichos librps t sino que Nación otro argumento fuerte,
que
4.
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■ que confirma la evidente cre; dibilidad de la Religión Chris! liana.
El segundó argumento con
que se ve autenticada por
D ios la Fe y Religión Chrisliana , es el de los milagros
que obro para comprobarla.
Y para que percibáis también
la fuerza de este insuperable
argumento , es preciso que
sepáis , como siendo el milagro un suceso portentoso que
excede todas las fuerzas de la
naturaleza y. de todas las cria, turas producidas por Dios,
( se infiere que por nisguna
£ otra virtud se puede hacer,
e sino por sola la de Dios: por
f i o qual aunque se diga vu l| garmente que la Virgen Sanl tísima , y todos los Santos
f hacen y obran milagros, esto
1 Se entiende en el "sentidc^ ve
raz y católico, en quanto ellos
son los-instrumentos de qu§
Dios se ' sirve , y vale para
obrarlos , ésto es , por sus
méritos é intercesión pues
; el milagro se hace por sola
la omnipotente virtud divina;
.y estafes una verdad admi
tida por todos; los -Teólogo^
fundadaen la esencia del mi
lagro. Además de esto se ha
de saber , como siendo Dios
la- suprema é í infinita ‘verdad
por esencia, no es posible que
apruebe jamas una falsedad,,

siendo esto como m alo, re 
pugnante á su infinita bondad
y veracidad : por lo qual coa
zelosa arrogancia escribió San
Pablo: Impossibile est mentir i
Deum. Hseb. cap. 6. v. 18.
Luego supuesto esto como
evidentemente verdadero, es
necesario inferir que siempre
y quando Dios confirme algu
na doctrina con patentes é
indubitables milagros : esta
doctrina es verdadera. Pues
ahora bien , ¿ con quáles y
quántos milagros no ha apro
bado Dios la vida y doctrina
de Jesu-Christo , esto e s , la
Fe y Religión Christiana? Bas
ta leer los santos Evangelios,
el sagrado libro de los Actos
de üos Apóstoles , y las his
torias de la Iglesia
, con es ü
T
pecíalidad las de los cinco
primeros siglos , para contar
los á centenares y á millares,
todos^ciertísimos , patentísi
mos , é ? ínegabies por todos
caminos , ios quales p o r' su
certeza y publicidad no se
atrevierori á negarlos, ni aun
los mas fieros enemigos de la
Fe y Religión Christiana, por
que velan .con sus propios ojos
vivir á aquellos muertos re
sucitados milagrosamente, en
virtud del nombre santí-imo
-de Jesu-ChrisfOiveiaa libres
de los demonios, en virtud
' del- mismo nombre f á aquellos
en-
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endemoniados; y curados de
repente , en. virtud del om*
nipotente nombre de JesuChristo, los enfermos de qualquiera enfermedad que tuvieran : por lo qual no podían
alegar casos á que no se siguiesen hechos portentosos;
y así justamente reprehendía
y echaba en cara á los Judíos
nuestro antiguo Apologista
Tertuliano: (i) Hese opera
eperatum Christum , nec vos
difñteminu Y viéndose cogidos
decian que estos milagros se
hacían por virtud de los demonios , respondiendo de este
modo , como ignorantes y
maliciosos; pues si todos los
Serafines juntos no pueden hacer un solo m ilagro, si Dios
Omnipotente no les concede
esta virtud , ménos podrán
hacerlo todos los demonios
coligados entre s í , los quales
como rebeldes son aborrecídos eternamente de D ios; y
por lo mismo jamas sucederá
que á enemigos tan indignos
les conceda la virtud de hacer
milagros.
Pero si Dios probó y confirmó con los dichos milagros
la verdad de la Fe y Religión
Christiana , no se portó de
otro modo para seguir probando y confirmando la ver-

dad de la Religión Católica
contra , todas las sectas hereticales. ¿Quántos verdaderos
milagros no obra en nuestra
Iglesia Católica? Siendo todos
ellos prueba evidente de que
ella es aquella viña escogida
por é l ; aquel rebaño de que
él es el Pastor ; y aquella
esposa de que es amante tan
tierno. No os hablo de qualquíer milagro de los que se
cuentan , pues se cuentan muchos que no son mas que meatiras ó inventadas y publicadas
por los Hereges para burlarse
de la fácil credulidad de los
Católicos poco advertidos, ó
fingidos por los mismos Católicos llenos de impiedad, para
divertirse y chancearse de la
sencillez pococauta del pueblo
fiel; sino de aquellos milagros
admitidos por la Iglesia por
medio de severos y rigurosos
procesos , que exige ántes de
agregar al catálogo de los
Beatos y Santos las personas
que ya han pasado de esta
vida á la otra, para colocarlas
en los altares á la veneración
do los fieles : éstos y otros
milagros admitidos y aprobados por • la Iglesia en semejantes circunstancias, son ea
los que no cabe alguna duda
prudente; ántes bien van eseolÍO Tert, lik cont, Jud,
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coltados y adornados de toda
la certeza m o ral, que en esta
vida se puede pretender -y
tener; porque hahiendosido
admitidos y aprobados con
tan diligentes, exquisitos y
rigurosos exámenes, se debe
deponer toda prudente sospe
cha de error. Pues ahora bien,
: de esta suerte de milagros
¿quántos centenares y millares
no cuenta nuestra^ Católica
Religión, y se continúan anual
mente? Y de losquaies están
totalmente privadas las Sectas
de los Hereges , ¡si no; es que
i queramos contar entre - los
milagros lo que sucedió á
Lucero, según refiere Federico
Stafilo, testigo de vista, que
fue primero- Luterano, y des*
I^pues se/ convirtió .4 ¡ la Fe
Católica
;en su . respuesta
contra Jacobum Smigdelinum
p* 404? ELcasó fué este : que
habiéndole llevado dt^sde Mis
ma una ./muchacha -endeuio^
¡niada parai que laconjurase
¡y 1C' sacase ios demonios, la
[introduxo: en ia sacristía de
¡da Iglesia Parroquial, de VLtemberg para .ejecutarlo; pero
¡luego que empego á echarla
[los exórcismós ^hurlándose el
Sdemonio: de ellos , cerró de
¡tal modo la puerta de la sa
cristía :, que aturdido Lute
ro , y queriendo salir, no le
¡fue .posible ; y *ao pudienTo m /.
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do tampoco salir por laventana , por tener esta una
grande rexa fué preciso que
entredi sacristán y mi persona
(dice Stafilo ) rompiésemos
la puerta con un acha, mién*
tras que Lutero espantado
corría de una parte á otrav
como una oveja que está da
parto"': Interea vero visu admirandum erat , ut Luterus
angoribus correptus , sursum
deorsum cursitaret, & instar
ovis parturientis huno illucquc
se. inverteret* Estos son - los
milagros que pueden contar
los Luteranos de su caudillo*
No siendo de mayor peso los
que pueden contar los C alvi
nistas del suyo , como dice
Gerónimo ..Bolzeco v contem
poráneo y discípulo del mis,ma Calvino , que después se
convirtió á la Fe Romana.
Este en ¡el cap. 13. de vita
Caivini,.refiere , que habiendo
un ^hombre llamado Bruleo
idot epa su muger á Ostum,
en la Provincia de Avien, á
pedir limosna á Calvino ; se
mostró éste muy pronto á
dársela, y á proseguir con
-ellá/4 baxo de la condición de
que se había de finguir muer
to en cierto d ía , y que su
muger fingidamente afligida
llamase aL. mismo Calvino
;para socorrerlo ; pero que lue
go que él hubiese orado por
C
el
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el fingido difunto, lo llamase*
y se levantase vivo y sano
á la voz de su imperio : con
venida y acordada así entre
ellos la fea y sacrilega im
postura , y llegado el -dia
determinado , se empezó á
executar ; y habiendo orado
Cal vino por el fingido muerto
lo llamó á alta vo z, y mandó'
á la presencia de muchos,
que hablan concurrido, que
se levantase Bruleo vivo y
sano; pero el difunto no se
movía. Vnlvió Cálvino á man*í
dar que Bruleo se levantase,
pero tampoco le obedeció;
por lo qual temiendo la muger , que por haberse fingido
muerto , ló hubiese castigado
Dios , quitándole la vida ver
daderamente , se acercó val
cuerpo del marido , y ha
biéndolo movido muchas ve
ces conoció que por justa
venganza de Dios estaba real
mente muerto. Quédgru0s.no
daría aquella mhgeiy qué ex
tremos no haría, y qué in
jurias é imprecaciones no diría
contra Calvino , lo puede
pensar qüalquie-ia.<Este«es él
hecho verdadero , dice" Bolzeco , por mas que digan los
Calvinistas que estaba loca
la muger , y que deliraba;
pues el hecho es cierto ^pú
blico , probado y confirmado
aun por la muger , que sabia

muy bien lo que decía : negent
autem toe quantum ve lint Calvint mancipia ; exploratum &
cognitum satis j u i t , veritasque rei satis protata ; hno per
ipsam uxarem confirmât a, quœ
nibil nrfinus erat , quam mente
capta i ut qn¿e nibil-loqueretur
atsonum-, ñeque quod d ratione alienum esset. Por esto
Erasmo de Roterdam , hom
bre docto , pero muy obscuro
en punto ele Religion , dixo
de los Protestantes de su
tiempo , que jamas pudieron
ni siquiera curar á un -caballo
cojo : In quitus nec sunt„„
miracula, ut qui nec elaudum
quidem œquum sandre queant.
Concluyamos con esto dicien
do i si }a .Dvina Magestad ha
confirmado, y prosigue con
firmando oon c ie rto sc la ro s
y evidentes -milagros, la San ta
Fe Católica Romana ^bendi
gamos ^alabem os yi -demos
continuas gracias á D io s , por
habernos concedido por m in
finita misericordia, nacer y
criarnos en su gremio*
Peroí dexados ;y omitidos
^los demás argumentos , to*
¿memos aquel que entre todos
ellos le hace brillar mas, como
Religion excogida por Dios,
y protegida por él mismo con
singularidad : este, consiste en
el modo estupendo y mara
villoso con que quiso plantarr
. la
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\ la y propagarla. Todos saben
Scomo ántes que se promul? gase nuestra Santa Fe , dodominaba en todG el mundo
la idolatría ; y que entre to
das las Naciones que lo pobla
ban eran adorados lo$ demo
nios en sus imágenes; excepto
la Nación Judayca, que en
comparación de las demas
unidas entre s í ; era como el
número dos , comparado con
el número de mil. La idola
tría era la que seguian y
protegían todos los poderosos,
; la mas extendida por todas
; partes , y la que generalmente
| se profesaba: por lo qual los
|MLterios que se creían , se
^conformaban con el apetito
i corrompido : y las leyes mo5rales que debían observarse
[eran muy condescendientes
con el desahogo del deleyte;
de modo que todos los pueblos
se veían abandonados á toda
especie de vicio, particular
mente el de la sensualidad,
por estar aprobados por los
t mismos ídolos que adoraban;
y por esto sus mayores so
lemnidades se celebraban con
las fealdades mas execrables
y abominables ; siendo en
cierto modo mas venerado
el Numen que habia sido mas
perverso é iniquo , y el que
mas empeñaba á sus adora
dores Á imitarlo; y los pre
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mios que la gentilidad daba
á sus profesores, eran los
bienes mas sensuales y con
formes á la naturaleza cor
rompida. Pero nuestra Santa
Fe propone á nuestra creen
cia misterios muy altos, y
que exceden totalmente á la
razón humana ; pone leyes
que reprimen la carne , apar
tan y distraen de las riquezas,
baxan el orgullo, y en una pa
labra , crucifican todos los
apetitos desarreglados : pro meten , á los que las observan,
bienes en la otra vida , y
todos ellos conocidos por sola
la F e ; pero de precio ines
timable y que duran eterna
mente: añado mas, que esta
ley no solo se oponía dere
chamente á la de los Gentiles
que dominaba en todo el
mundo , sino también á todos
los preceptos ceremoniales, y
á muchos legales queproftsaba el Judaismo; ( pues los
preceptos morales, siendo na
turales, no se pueden derogar)
de manera que es una ley y
fe que hacía cara á todo el
mundo y á todas las Naciones
de él. ¿Qué dificultades pues ta n
insuperables no se advierten
por este solo capítulo para que
nuestra santa fe y ley no solo no
se extendiese y propagase por
el mundo,pero ni aun hubiese
valor para proponerla?
C2
Y
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'
Y si nos ponemos á refíexíonar sobre ios otros capimíos , necesarios también
para introducir en el mundo
una tal mutación , parecerá
niucho mas imposible , que
la empresa pudiera tener éxito
favorable. Porque ¿qué protectores tenia en el mundo
esta Fe y Ley ? Ninguno por
cierto : pues todos los poderosos estaban empeñados por
la idolatría ; así como los
Judíos lo estaban por sus ritos
judicialesyceremoniales. ¿Qué
Ministros eran los que habían
de publicar y propagar esta
Fe y Ley ? Los Discípulos
de Jesu-Christo solamente; de
condición baxa , ignorantes
en quanto á literatura, pobres
de facultades, destituidos de
todaeloqiiencia yconocimiento; y en una palabra, sin
algún carácter de aquellos que
exigiría la prudencia humana
para esta árdua , y moralruante imposible empresa:pox
io qual es preciso confesar
que si tuvo el éxito feliz , y
venturoso efecto que miramos con nuestros ojos , lo
debe únicamente á la proteccion de Dios Omnipotente; y
por lo mismo debe ser reconocida y confesada por la verdaüera , sola y santa; pues Dios
no puede proteger ni el error,
ni la falsedad, ni la iniquidad*

\

En efecto, apénas hablan
salido del Cenáculo los Apostoles llenos del Espíritu Santo,
que Jesu -Christo les habia
prom otido; y apénas empezaron á anunciar esta Fe y
L e y , quando se armaron el
judaismo por una p a rte ,y el
gentilismo por o tr a , que es
decir todo el mundo , para
aniquilar á estos doce (comprehendido entre ellos San
Matías subrogado á Judas)
inermes , desdichados, pobres,
andrajosos, y en quanto al
cuerpo miserables Predicadores, siguiendo el mundo esta
idéa , no solo por poco tiempo , sino por el curso de casi
los tres siglos succesivos; empleando, para la total des
tracción de esta Fe y Religión
todo el poder humano, con
los modos mas fuertes y mas
crueles que pudiera inventar
el enojo bestial y furioso del
poder imperial y gentil: pues
executaron aquellos horribles
martirios, por cuyo medio
fueron testimonios vivos del
infinito poder de Dios , que
les hacia admirables en sostener esta F e, poco ménos
que innumerables humanas
criaturas,defensoras heróycas
de esta Santa Fe y L e y , que
á millones entraron' en el
Cielo ; de suerte , que después
de los Apóstoles hasta ahora

;
¡
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:no habiendo los Promulga- tituidas de tbáo ?socorro y
dores y/Propagadores de esta amparo humano , y de haber
Fe , usado otras armas que las sido perseguida, por todo el.:
de la invencible constancia y poder humano, desde que na-,
paciencia ; ni pretendido otra* ció hasta casi trescientos años'
protección que la de Dios después ? Con esto podré de-v
solo, ni practicado otro arte ciros á vosotros , oyentes muy
que el de las fervorosas ora amados , y aun á mí también,,
ciones ; ni habiendo tenido lo que dixotSan Pablo en suj
otra política que la simpli-, Epístola primera A los de
I cidad christiana ; han llegado Corinto*; videte , Fratres, v icon la gracia de Dios Omni dete vocationem vestranr, conpotente , y á fuerza de mila siderémos , hermanos míos,
gros totalmente estupendos, á nuestra admirable vacación á
convencer los mas acreditados la Santa Fe ;■ quici non multi
Oradores y Filósofos ; á de- sapientes secundnm carnem,
i moler los templos consagra- non multi potentes, non multi
l dos á las falsas deidades , á nobiles; pues no escogió Dios
tdeshacer ios mismos ídolos, á para propagarla hombres sáIhum íllar y baxar el orgullo bios , poderosos o nobles ; sed
f de los Emperadores , y fixar quee stulta sunt mundi elegit
: en sus diademas la Santa Cruz; Deus , ut confundat sapientes;
; en una palabra, á convertir sino aquellos que á los ojos
todo el mundo á esta Fe y de la prudencia humana pa
¡ Ley ; y á hacer á la misma recían fatuos, y necios para
¡ Roma , en otro tiempo Corte que se confundiesen los sábios
' y trono de la superstición, del mundo; & infirma mun
! Silla Real de la Cabeza vi- di elegit Deits , ut confundat
| sible de la Iglesia de Christo: fortia ; escogió las personas
j
¿Quién , pues , podrá ne- mas débiles para confundir los
I gar sino quien esté ciego por mas fuertes; & ignobilia mun
| su perfidia, que la propaga- di , & contemptibilia elegit
: cion de una Fe semejante , sea Deus ,é¡? ea quee non sunt , ut
! obra del solo brazo de Dios; . ea quee sunt destrueret ; y las
| y que por consiguiente es la personas baxas y dispreciables
| Religión que mas le agrada, en el mundo, y de..quienes
| atendidas todas las ,circun&- no se hacia caso, como si no
| tandas arriba dichas , que existiesen para abatir y hu
! consisten en haber sido des millar á los que dominaban
al
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al mundo* Y todo esto, ni non
glofietur omnis caro in conspéctu ¿jws ; para que el éxito
de esta propagación tan' ma^
ravillosa , no se la atribuyan
á ningún poder humano ; sino
solo á su diestra ; ex ipsoautem
vos estis in Christo je su ; ha
biéndonos unido# Jesu Chrísto , por medio de la f e , por
su pura y sola misericordia:*
por lo qual concluye así un
docto expositor del sentido literal: solo Dios , por su pura
misericordia, nos ha escogido
y llamado entre todos ios demashombres á la fe; pues á él
solo le debemos dar gracias
eternamente por estar agregados á Jesu Christo , y colocados en su verdadera Iglesia:
Unus igitur Deus , & mera
misericordia , vos ex tot aliorum grege vocavit & elegit\
uni illi grafías ¿inmortales, &
agere, & habere vos decet; eo
quod estis in Jesu Christo, &
inejus Ecclesiareeensimini^iJ.
Pues sea esta, fieles míos , la
señal del reconocimiento que
ofrecemos á D io s; el darle
afec cuasi si mas gracias , á lo
menos una vez al dia , porque
se ha dignado Concedernos ei
alto y necesario don de su
sant&íer
(0

DISCURSO III.
Sobre el Símbolo de la F e , y
de sus primeras palabras Cre
do in Dé uní ; jt sobre quál sea
el vicio que mas dispone á per
der la ‘Fe de D ios*
Lis sentencia común de todos los Santos; Padres , que el
símbolo de la Fe , es un breve
compendio de las verdades
que deben creer todos los fieles ^compuesto por los Apóstoles. No lo escribieron los
Apóstoles v sino se contentaron con publicarlo verbalmente , como dice San Gerónimo : Simbolum Fidel ; &
spei nostrce ab Apostolis traditum , non scribitur in cbarta , sed in tabulis coráis♦
Epist. i ó. Siendo tan breve,
substancioso, y de tanta alma,
que los fieles lo aprendían de
memoria; y lo enseñaban unos
á otros ; pero después de la
publicación que de él hicieron
los Apóstoles, lo pusieron por
escrito los primeros fieles, para preservarlo de toda corrupcion y alteración , á que po
dia estar sujeto por la inconsrancia de los tiem pos, ó por
la malicia de los hombres: toxios saben que contiene doce
ar-

Calmet in huno locum*

Sobre el Shúbolo de, la.Fe.
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artículos 6 puntos de Fe ; los, que dice así':, no indagues las
quales con mucha propiedad cosas que exceden á tu enten
se explican con el nombre: de dimiento , ni te /metas á esciiartículos , „del mismo modo drenarías -y, sino,.medita' siem^.
que él cuerpo humano seicpín- pre en lo que Oíos te iia'man-.
pone de artículos entre sí uni- dado ^ sin ser curioso en sus
dos ; pues siendo el símbolo divinas obras ; pues no neceuh pequeño cuerpo mpral coas- sitas .ver con tus propios ojos,i
truido de varios puntos-de doc- e$to>és, penetrar £oá la; liiz de
trina > con mucha razónt se tu razpn.y las cosas que Dios
llam aattículo cada puntorde te h a oeu 1tad o»y ha biéndo te ren
ella.
_.. . , c ‘
velado otras,nuevas que exce; Su prim er palabra es esta,, den al entendimiento humano,
Credo * qué; quiere decir , yo¿ y que^por escudriñarlas mu-;
creo
dignifica.ui^Lasepso’ ofeos
engañados,.y
firme * y sin duda.;algui1a que! quedado sumergidos én la?ce-í
; sujeta ^firmemente .ein^propio guedad-pox-survanidad.
\juicio y entendimiento á.aque- tiara .te ne qumieris
for^
¡ Mas verdades que .confesamos* tiora ,ter ne scruiatus fueris\
l^uperiores -á tod a
pm-cepit -¿tábi:\l)eus\
I zQti: tpor 4p qu^i taUitP él Est illa gogit.a 'sempMtn &. ún p-lu-i
píritu Santo, en las,Sagrad as ribm opexihtis ejtis ne jueris
i -Escrituras * como los Santos curhsuscNon est enim tibin ePadres en sus documentos, cessarmm. v quce abscondita
\ quieren y ^pretenden desterrar sunt ^videre oeulis tnis„. FluI del encendimiento de los. fie les, rima enim super senswn bornz^
\ qualquiera curiosa investiga- mrn ostensa sunt tibí* Multas
\ cio& de lofrí:Mi§tejuos que se queque suflantavit suspicio
| creen ; debiéndose contentar iliorum, & in vanitate deti~
| el fiel, con que hayan sido re- nuit sensus UlGrumix). El per| velados por Dios , y propues- ;der el camino de la Fe , es un
! tos por ia: Iglesia k corno di- castigo muy debido á la cuf
: :xirnos ea el primer Discurso, rjosa *y temeraria investiga*
i rEntre o t r a s ; e s c r i t u f 2 S : d e i : T é ^ clon de los Misterios revelar
j tameñta, Viejo , esta aquélla ‘dos por la Magestad de Dios;
| .solemne del libro ;de Seraci- -como también el quedar opri.das, llamada el Eclesiástico, mido y deslumbrado por la
■r- -.o o .i\:¡ ; - d -'• < .
gran:\
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grandeza, cómo dice Salomón de alio ct eduntus , Dei ot eteuen el Sagrado Libro de los lis , de se , non credamus?
Probervios: Qni scrutcttor &st* Lib. i» de Abranani o* 3. Pues
Majestntis, 'opprimetür á glo-- vdy'áV'léjos ¿fól entendimiento^
rá / C a p . 2's v-27.
1
fie l-n o solo toda increduli-:
Pero valga la verdad , y d a d , no sblo toda duda ; sino
respondedme ahora : ¿ si un aun4también ía menor indacongreso de quince ó veinte gacioii ^ y toda atrevida cuhombres de gran sabiduriavde? riosidad ; !y aunque no quede
mucho juicio, y de una piedad el entendimiento persuadido y
incorrupta, os cóntase como" convencido p o r r a z ó n , la
verdadero , un hecho de ai- qual no puede llegar ni subir
gima persona sucedido en su á tanta altura , Usté firme en
tiempo , visto y presenciado que habiéndolo dicho ü iosf?
por ellos; de modo' que su no puede méños de ser; así* En
testimonio no diese lugar á du- los Misterios d e1la Ft j -dice
da alguna, aunque vosotros no comosuele San Agustín, toda
pudieseis com prehender seme- lá razón del hecho es la Óm jaute acontecimiento ; osaríais nipotencia del que lo hace; y
oponérseles, y contrastar su es muy "puesto en razon;conR
absoluta:; séría y frafioa/'aser- fesar; que ¡puede Dios hacer
cion ? No pqr cierto ,> antes muchas cosás que nosotros ñd
bien reputaríais por una gran- podemos comprehetider c Tode injuria hecha á ellos, que tet rucio f a c t i , est potencia
alguno refunfuñase auu entre faciencis^\ demus, D eum ulire
dientes ,' sab re la verdad ■/de quid posse , quodnos ¡futeamiir
tal caso', y. lo afearíais.como i^vestigariHonp^sseV^tí^á^
de demasiada'arróguncia. Así otro modo , ^cóiiío !habia^ de
sucede en nuestro caso , dice ser infinita , si sé pudiese peSan A moros io , si no osamos netrar por un -entendimiento
desmentir , y contradecir el finito y limitadísimo qual es
testimonio1de hombres graiVes, el nuestro? Epist>i 137.
que otro hombre nos propióSe dice : Credo %n DeuMt
ne , ¿ no será temeridad des- Creo -fett Dios.. Dios;q rífeles
mentir (y lo mismo se dice de ~mios , se pueden considera¡r
el escudriñar curiosamente1) como íiutor de todas las cosas
los Misterios que de sí mismo -naturales v coala sán alas que
nos asegura Dios? Oj’nm in- caen baxo de nuestros seiuidignum ut hurnaíiis tcsPinioniis ?dos , ó.ias qíie se comprehenden
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den con el discurso natural; dad , que además de las San
y se puede considerar como tas Escrituras qüerla de mués-,
autor de las cosas sobrenatu trancen; müchos Tugares , ce-,
rales , que ni caen baxo d é mo en ei Deuteranjomio cap. 6.
los sentidos,ni se pueden com -; v. 4.. Dominas Deus nostev^
prehender con las solas fuer Dominas unas est , y eq el
zas de la razón humana. E l c. 23. v. 39. Videte quod ego
non sit alias Deas)
indocto cree en Dios com o1 sim solas,
autor de la naturaleza ; pero - pretér me ; es-verdad:evíden-H
el que está versado en la Teo tísima , a u n á la sola luz na-,
logía natural , que se llama tura! , por ser imposible lar
Metafísica , podría estar dis existencia de muchos Dioses
puesto á creerlo , sino' lo su entre sí distintos ; como con
piese con evidencia ;j pero c o -1 razones m uy fuertes lo de-^
mo le es evidente ^ por dé^ muestra la Teología .natural,
mostraciones que se llaman ab de quese valieron todos losma*'
ejfectu , <5? d posteriori , que célebres Apologistas Christia-.
hay Dios , no lo.puede creer, nos v Tertuliano , Arnobio*
porque lo sabe con evidencia: San Justino Mártir , Lactanmas como autor sobrenatural, cio v Miaucro , Félix , San C i
esto es, de los misterios de la priano , y todos los' demás*
gracia y de la gloria , por to  para confundir el Poüteysmo*
dos se debe creer ; porque no y la ciega G entilidad, qué ad
hay entendimiento criado que mitían muchos Dioses. Entre
pueda llegar tan alto con so las muchas razones que se pue
las sus fuerzas. Se cree pues en den alegar , produciré sola
D io s, esto e s , que Dios exis mente algunas , de las quales
te autor , tanto de la natura la primera se funda sobre la
común nocíon que todos los
leza , como de la gracia.
Pero se creeal mismo tiem entendimientos conciben del
po que este Dios es uno solo; Ser Divino ; esto e s , ser él el
pues es imposible hallar mu sumo entre todas las cosas mas
chos Dioses entre sí distintos, grandes: Deum id definió, quod
y por esto en los dos primeros omnium coriscientia agnoscitf
Concilios Generales , el pri esse summum magnum : dice
mero Niceno , y el primero Tertuliano «contra Marcion.
Constantinopolitaño, se añade lib. 1. c. 3. O como decia San
la palabra : Unum; Credo in Agustin : todos tienen á Dios
umm Deum%Esta es una ver- por la cosa mas buena que se
D
pueTom* L
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pLieda hallar \Deum.... ab óm
nibus-it, a cogitad , 'ut.’dliquid,
qwo nibil.ywlius sit, p u e s si
sé: hallase otro mejor; tes;.evi
dente que* no sería yai D¿os;v'
de que se infiere ; que debe sef
vino solo. Porque debiendo,
quien es D ios, ser el sumo err
todas las perfecciones ; si no^
es solo v no puede ser .sumo::
pues le faltarian aquellas; per^
fecciones que se hallasen ero
los otros; y debiendo ser in
dependientes: en quanto Dio-i
s(e s , las perfección es que:uno\
tuviese , noclas comunicaría*
ni las recibirían los otros , y
por conseqüencia faltarían á
cada uno de ellos aquellas per
fecciones que- se hallarían, ca
los otros : luego Dios no sería:
mas el sumo en todas lasj per
fecciones, como lo pide la co
mún nocioa del Ser Divino:: y
por esto' dice Tertuliano en el
lugar citado : Duo ergo summe
magna quomodo consistentrcu.m
h&c sit summum magnum r par
non babere\ Par autem non■
habere , uni competir ; in dúobus esse non potest (i).. Qs lovoy á poner palpable. Imagifretnos.un cuerpo de suma luz,
si él tiene en realidad, la suma:
luz , es necesario que él sea um
solo luminoso ; porque si se
encuentra otro que tengan estn

lu z , no: participada de é l , si
no independiente ; ved aquí
como*ninguno de estos dos lu
minosos puede apellidarse su
mamente luminosos , porque;
falta necesariamente á cada
uno la que el otro tiene. Luego
si Dios debe ser esencialmente;
sumo en todorgénero dé per
fección r 4 ebé‘ necesariamente
ser uno solo*v pues: si tuviera
otros compañeros indepen
dientes de: él T éste solo baria
que uo fuese ya el sumo ni
Dios porque en tal caso le
faltarían' necesariamente las:
perfecciones, de los otros.
Pero no os ha de pasar,,
ni aun por la imaginación,,
oyentes míos r el oponer, que.
también distinguimos nosotros
en; Dios tres Personas real
mente distintas, esto es, Pa
dre,, Hijo y Espíritu Santo;
porque mostraríais en esto
quemo sabíais lo que creíais:
pues creyendo^ vosotros y yo
las tres Personas realmente
distintas, no decimos por esto
que sean; tres D ioses; sino
confesamos-ser las tres un solo
y único DióS'.en tres Personas:
cuyoimistério visto claramen-*
te en sí; mismo r ha de formar
nuestra eterna dicha en el
Cielo, como se explicará en
su, lugar,, según lo que enseña

0) Víanse' fasi'Ginwsi da Clotilde^ parí,
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la Fe con la Doctrina de la
Santa Iglesia, Otra razón ir
refragable de la necesariaHint
dad de Dios, alega L&ctanci©
Firmiano, de este modo: si
hubiera muchos Dioses real
mente entre sí distintos, debian tener alguna cosa, por la
qual se distinguiesen: y en
tonces se daba motivo á pre
guntan ¿O esta cosa por la
qual se distinguen es perfecta,
ó imperfecta? Si es perfecta,
les faltaría alguna perfección;
porque faltaría á cada uno la
perfección que distingue el
uno del o tro , y entonces no
sería sumo perfeeto como
compete^ al verdadero Dios*
Si es imperfecta, ¿cómo se
había de hallar en Dios? Pues
por la misma razón de que
debe gozar toda la perfec
ción , debe estar esento de
toda imperfección. De que
se infiere claram ente, que
quantos mas Dioses hubiese,
serían mas’ pequeños; por
que faltaría á cada uno de
ellos las perfecciones que les
distinguirían entre sí. Deoruvn, igitur vlrtutes ac potest ates infirmiores sint „ necesse e st; quia fantum sirigulis deerit, quantum in ceteris fu e r it; ita quanto piares,
tanto minores. erunt* Lib. r.
cap. 3.
p e ra sala razón , (omitidas
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otras muchas) no menos evidente que las dos alegadas,
quiero producir. Debiendo-sér
Dios un ente necesario , que
necesariamente debe- ser y
existir, y aun el mismo ser de
quien todos los demas entes
reciban su ser* si se verificase
que era s u p e rflu o ,^ veis-bien
que sería indigno del nombre
de D ios; ¿pues de quién sería
Dios, si no se hallase alguno
que lo necesitase, y que nece
sariamente dependiese de éir?
Pues la pluralidad de las D io
ses prueba evidentemente que
'su existencia, no solo nó es
necesaria, sino superfina. Por
que ó basta un solo Dios para
la presidencia, y régimen de
todo el universo, ó no? Si no
basta, ya no es verdadero
D ios, por la necesidad que
tiene del auxilio de otros, y
consiguientemente debe de
pender de otros: lo que^reípugna á la nócion y esencia
de Dios. Si basta, los otros
son superfinos y por demás,
y consiguientemente no tie
nen un ser necesario, porque
sin ellos puede ser produci
do y gobernado qualquiera
ente criado: este es un dis
curso de San Edmundo, A r
zobispo de Cañtuaria, en su
■ Speeulo1 Eclesiástico f cap. 28.
S i dúo D ii essent, ex hoc
sequeretar -necessavio , }quod
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ambo D il essent superflui,&
diminuí i simul & semel\ nam
prius foret superfilitis guia
secundas sufficeret; al-ter, non
*ssei Deas, per eamdem ra■ tionem esseí secundas su~
.perfluus; cum primus esset
solus sufficiens. Luego Dios
debe, necesariamente ser uno
«pío. ••• ' .
Pero me diréis, si son tan
evidentes las razones que de
muestran ser totalmente im■ posible que haya muchos Dio
ses; ¿cómo ántes de la ve
nida de Christo, adoptó casi
todo el mundo una falsedad
tan manifiesta, que se induxo
á admitir tantas docenas; y
aun si creemos las historias,
llegáron los pueblos á ado
rar como Dioses las serpien
tes, las cabras y otras cosas
mas viles; de modo, que ex
ceptuada la nación Judaica,
todo el mundo era idólatra?
¿Me preguntáis, oyentes muy
amados , de . donde provino
esto? Provino de la corrup
ción de las costumbres, y con
especialidad de las disolucio
nes sensuales; así responden
.tres antiguos y muy graves
-Doctores , que* escribieron
contra la idolatría: Tertulia
no dice; la idolatría es hermana.dt?! adulterio: Idolatría
' ■
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moecbite soror (i). San Atanasio dice, que desde que los
antiguos se abandonáron á los
deley tes de la carne, empeízáron á reconocer por Dio
ses las cosas sensibles: Prisci
insipientes tomines, ubi in
carnis cupiditates demersi
sunt„* res aspecíabiles Deas
esse finxerunt (2). San Zenon
dice, que la impudicicia es
la que multiplicó los Dioses,
y los introdujo en el mundo:
Impudicitia Déos genuit, <5?
intulit mundo. Lib. 1* tract. 4.
Y yo añado, que este es el
vicio que mas conduce y guia
al ateísmo; error que aunque
parezca opuesto á la ^idolatría,
se hermana muy bieo.conella,
corno vereis: pues siendo el
deleyte sensual, como lo notó
Santo Tomás, el que entre los
demás deley tes embelesa mas
la razón y el entendimiento,
si se freqüenta, ved ya al en
tendimiento , próximo á la
ceguedad; ved ya la volun
tad. echizada por el amar
sensual, que es el mas vio
lento de todos los amores,
dispuesta á .no querer ni ape
tecer cosa contraria á este
abominable deleyte ; por ■ lo
qual sabiendo el hombre fiel
posehido de este vicio, que
hay un Dios que lo veda, y
reaOrar, contra GenU a. 18.
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restringe y reduce ese deley te
á los solos legítimos términos
conyugales; y que á la hora
de la muerte se le ha de dar
estrecha cuenta de todas las
disoluciones sensuales, con el
peligro evidente de ser con
denado enteramente; ¿ qué
hace entonces? Advirtiendo
en sí una moral imposibilidad
de dexarlo, y considerándose
cada dia mas esclavo, procura
persuadirse á que no hay este
Dios Juez, á que se ha de
dar cuenta de las acciones
propias, ó que el alma aca
ba juntamente con el cuer
po quando muere; lo que se
reduce al ateísmo; ó final
mente, que haya Dioses que
habiendo sido insignes . por
m i lascivias é impurezas de
ban mandar, ó á lo menos
no reprehender á quien les
imita.
Para mayor y mas fuerte
confirmación de lo que vo y
diciendo, viene bien la pro
hibición que hizo Dios al pue
blo de Israéi que lo adoraba,
de no unirse en matrimonio
con mugeres idólatras; por
que conocía muy bien el gran
poder que tiene el amor car
nal, aunque lícito, como es
el con yugal, para pervertir
el corazón á seguir la idola
tría de la consorte amada:

Nee u$Qrem de filiabas eorum
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accipies filiis tu is,... ne fo r
me arí faeiant filios taos m
Déos snos* Exodi 34. v* 16.
Así habla Dios* En donde se
ha de notar primeramente,
que en este lugar y otros milchos de las Santas Escrituras
la Idolatría ó Apostasía del
verdadero D io s, se apellida
con el abominable título de
fo rn ic a c ió n c o n lo qual se
demuestra la estrecha unión
que tienen entre sí estos dos
males de sensualidad y Apos
tasía del verdadero Dios, pues
hasta el vocablo les es común.
En segundo lugar se debe no
tar y argüir, que si tanto pue
de cegar á un fiel el amor car
nal , aunque líc ito , quando
se dexa encender demasiado;
¿con quánta mayor facilidad
no conducirá á este exceso el
amor carnal, y la sensualidad
pecaminosa?
Tenemos de esto una prue
ba muy eficaz en encaso de
Salomón, el que jamás se re
pite ni reflexiona como se de
be: digo de Salomón, de aquel
hombre colmado de sabiduría
infusa de la gracia de Dios,
y de los Dones del Espíritu
Santo, y que consiguiente
mente parecía mas distante de
precipitarse en tal exceso: sin
embargo de esto, dice la Sa
grada Escritura, que amó con
el amor mas ardiente á las
mu-
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mugeres Idólatras; His itaque copulatus est Sellowon ardentisshno amore. 3. Regul.
cap. i t . v. 2. Por cuyo auior
sensual fue seducido su cora
zón á volver las espaldas a
Dios: E t aperterunt midieres
cor ejus: Pero de tal modo: ¡O
horrible cayda! ¡Ó exeoiplo
digno de llorarse! ¡O argu
mento indisoluble! De tal modo que al fin de su vejez se reduxo á adorar los Ídolos que
adoraban sus mugeres, y á
ofrecer inciensos á los demo
nios que habitaban en ellos:
Cumqne jam esse sene#, depravatum est cor ejus per mu
lleres, ut sequerotur Déos alienos.,. Sed colebat Astarthgm
Deam Sidoniorum & Molech
idolitm Ammonitarum... cedíficavit fanum chamo ídolo Mohab,„ atque in huno modum fecit universis uxoribus sais
alienigenis. v. 4. 5. 7, & 8.
¿Y esto por qué? Porque, co
mo lo nota el Sagrado Texto,
había vedado Dios , como
ya hemos dicho, que no se
uniesen con semejantes perso
nas. Para (nótese la energía
del Escritor Sagrado) preca^ver la certeza de quedar per
vertidos sus corazones á venerar sus ídolos: Certissime
enim avertent corda vestrq,
ut sequamini Déos earum. ¡Ó
cayda, vuelvo á decir! ¡Ó

exemp’lo y argumento al mis
mo tiempo in superables! Un
Salomón, un hombre de la
manera arriba dicha y viejo,
á pesar de su Lncomparable
saber, de todos los dones in
fusos por Dios, y de toda la
gracia de que estaba colma
do, fué arrastrado por la luxuria á apostatar de Dios, y a
doblar sus rodillas á los már
moles, á los bronces y á los
leños; ¡ por io qtval no se sabe
de cierto si se haya salvado!
¿ y ño ha de temer perder su
fe quien no solamente no es
tin Salomón , sino que sigue
empleándose en las suciedades
sensuales? Tanto mas que el
sensual sino se reduce á ado
rar Dioses que no se hallan
en nuestros payses., busca y
pretende motivos con que se
induzca y persuada, a que ó
no hay Dios alguno, ó que el
alma acaba juntamente con
el cuerpo.
Pero niegúemelo sí puede;
niegúemelo pues el sensual, sí
acaso hay alguno en este pia
doso y devoto auditorio, ser
esta muchas veces la tenta
ción que se le presenta á su
entendimiento. ¿ Quien sabe
si es verdad lo que de Dios y
de la otra vida predican los
Fray les y Clérigos? i Quién
sabe si hay otra vida después
de éstu l Diga el indigno,
¿quán-
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j quintas conversaciones no q u e* moralmente hablando,
toca sobre estos puntos,* con jamas sucede; que1se pierda la
el fin de hallar algún motivo f e , sino por el amor á algún
de qué agarrarse, para apar vicio : ¿ quién será aquel que
tarse y desasirse1 de aquel re á sangre fría diga no quiero
mordimiento de conciencia creer ? ninguno, regularmente
que le devora? Dígame el hablando : luego si se induce
atrevido r ¿quintos libros no' á esto, es inducido por a l
registra con el fin y deseo de' guna cosa mala que ama,' y
encontrar afgana proposición que no puede estar en com 
que diga no haber de qué te pañía de la s . verdades que
mer, ni qué esperar? Diga el propone la fe ; y como entre
malvado, ¿en quántas dubas' las cosas que propone , y de
no se1detiene advertidamente;^ que mas se resiente la huma
en fas quales pierde la Fe, y& nidad corrompida , y le son
que no puede hallar argumen de mayor peso , son las deh
tos que se1 Ib persuadan; te juicio de Dios al punto de la
niendo un Gánon que dice: muerte , de la inmortalidad
Thibius iri fide\ mfidelis est ? del alma , y de la duración
Pero si ellos’ no; lo qyiereia eterna de las penas infernales
confesar por no* manifestarse para quien no muere verda
Ateístas digan los Ministros deramente arrepentido ; de
del Sacramento de la Peniten aquí procede que no pudiendo
cia, si habiendo tenido Peni-* juntar estas cosas con el amor
lentes que han caido en du que el pecador tiene á aquella1
das de la F e h a n sido! ó> cosa mala , se induce, ó es
no éstos aquellos' abandona^ tentado á no creerlas , para
dos á las' cosas' carnales, y gozar , sin embargo de las:
consumados en- los amores dé verdades dichas , la cosa mala
que ama. De qüe se infiere,,
la sensualidad.
Ahlqueridos oyentes mios! que así como el amor malo áSi este vicio abominable es e l las cosas malas., no se alimenta;
que mas asesta á vuestra Fe,, sino del deley te qne: en amar’
procurad con toda solicitud aquella tai cosa se experimen
alejaros de é l, esto e s , que ta , tanto1 mas poderosa para
lo aborrezca siempre quien no hacer perder la Fe; será aque
está sujeto á él , y que se lla cosa mala amada quanta
enmiende quien está enredado mas deleytable fuese : este es
en- élv Pues-' habéis de saber un- raciocinio claroyevidentey
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y concluyente. Pues decidme caído, ó limpiar su alma si
ahora por Dios : ¿ hay por acaso hubiere caído : lo que
ventura entre los deleytes se consigue seguramente con
sensibles otro mayor que el estas quatro cosas; primera,
sensual?no por cierto. Porque recurriendo á Dios con la
como dice el Filósofo , viene oración humilde y repetida
unido á la necesidad de la para los auxílos poderosos: la
conservación de la especie hu segunda , con una buena con
mana , que entre las cosas fesión hecha con un docto y
naturales es la mas necesaria piadoso ministro: la tercera,
de todas, por lo qual formó apartarse totalmente de los
aquella regla: Qjt& sunt magis objetos y ocasiones que incitan
?iecessaria , sunt magis delee- y provocan : la quarta , la
tabilia. 3. Phisicorum : como freqiiencia de los Sacramen
lo confirma bastantemente la tos , conforme se lo ordenase
continua experiencia» por lo el piadoso y docto ministro;
qual se llama por antonomasia pues de otro modo se expone
dcleyte sensual, epitecto que á un peligro evidente de per
no se da á ningún otro objeto der entre mil dudas la F e , y
de nuestros sentidos : luego con ella la salvación eterna.
si atendida la fuerza de la
conseqüencia , no se pierde la
DISCURSO IV.
fe sino por el amor que se
tiene á alguna otra cosa mala» Sobre las palabras del Símbolo
la qual no puede hacer liga
Patrem Omnipotentem.
con las verdades de la Fe;
y si el amor sensible á las Se explica el Misterio de ¡a
cosas malas no se despierta» Santísima Trinidad con los
ni se mueve sino por el de atributos de su inmensidad,
ley te que de ellas saca, siendo
eternidad , é inmuta
el deleyte del amor sensual
bilidad.
el mayor de todos los demas
sensibles; sin duda es él el D e s p u é s de haberse dicho
que mas asesta á las verdades en el Símbolo que se cree en
de la Fe. Y si así es, oyentes Dios , se dice que se cree ea
muy amados, procure cada Dios Padre Omnipotente. Este
tino con el mayor esfuerzo no nombre de Padre atribuido á
ensuciarse , si acaso por la D io s, se puede entender ea
gracia de Dios no hubiese dos sentidos, esto es, respecto
á
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á nosotros criaturas suyas intelectuales y hijos adoptivos,
como se dignó le llamásemos,
según refieren las escrituras
del Viejo y Nuevo Testamento:
Numquid non ipse est Pater
tuus% Deuteron, cap. 32. v. ó.
Numquid non Pater unus orn~
nium nostrum : como dice el
Profeta Malachías c. 2. v. 10.
y se dice en otros lugares del
Viejo Testamento, En el Testamento Nuevo se lee entre
otros aquel solemne oráculo
de Jesu-Christo , en que protexta que ningún padre terreno ó carnal merece llamarse
padre por nosotros en co;i í *
paracion de nuestro Padre
Celestial: Patrem nolite vacare vobis super terram ; unus
est enim Pater vester, qui in
Coelis est, Matth. c. 23, v. 9.
Pero no quiero hablar ahora
en este sentido, porque lo
reservo para otra ocasión. En
el segundo sentido expreso en
el Símbolo , se apellida Dios
Padre , respecto á otro hijo
engendrado por él con su entendimiento desde la eternidad , que con otra voz se
llama Verbo : y en este sentido voy á hablar. Ya podéis
considerar , fieles míos, como
siendo el nombre de Padre
un nombre relativo , que dice
relación á otra persona como
hijo , me veo eu la precisión
Tonn L
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de hablaros del Altísim o, y
principal misterio de la Fe
Christiana , qual es el de la
Santísima Trinidad, Misterio
es este , que aunque haya sido.
revelado á los principales Padres del Testamento Viejo,
como se ve en varios pasages
suyos , en los quales ya se
nota en Dios la pluralidad de
Personas , ya se señalan , y
muestran también con sus
nombres , ahora de Padre,
ahora de Verbo ; y ya de
Espíritu Santo , como de tres
Personas distintas , como la
prueban los Teólogos Christianos contra los Hebreos y
algunos Hereges; sin embargo
de esto la total y clara revelacion de este altísimo misterio., la reservó Dios para la
Ley Evangélica, cuyo fundador fué Jesu-Christo,
Este Misterio, pues, consiste en saber como en aquel
solo y único Dios, de quien
hemos hablado en los discursos antecedentes, hay tres personas realmente entre sí distintas , sin que se distinga la
naturaleza, esencia, ó suhsrancia divina \ sino que permaneciendo la substancia ó Sér
Divino totalmente único é in
diviso, incluye tres personas;
la primera de las quales se
llama Padre, la segunda Verbo ó H ijo, y la tercera se liaE
ma
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ma Espíritu Santo. El Padre
no procede de otro, y por
esto tiene como caracteiístico
suyo el ser ingénito, y se liama la primera Persona. Ei
Verbo ó Hijo procede del
entendimiento del Padre, por
el qual se comunica al mismo
Hijo toda su misma indivisa
Divina Esencia con todas las
perfecciones divinas * quien
como con nombre caracterís
tico suyo se llama Géuito,
Verbo ó Hijo, que significan
una misma cosa ; y por esto se
llama la segunda Persona. El
Espíritu Santo procede de la
voluntad del Padre y del Hi
jo, no porque sean dos volun
tades, sino una misma , con la
qual amándose recíprocamen
te, producen al Espíritu Santo
como término de este amor,
que con el nombre caracterís
tico se llama procedente ó
espirado por ámbos á dos, no
como de dos principios, si no
como de un solo principio,
siendo la misma voluntad en
el Padre y en el H ijo; y por
eso se dice que el Espíritu
Santo es la tercera Persona,
al qual se comunica por el
Padre y por el Hijo , toda
la misma única é indivisa
Divina Esencia con todas las
perfecciones divinas *, por lo
que permaneciendo siempre
la misma esencia y substancia

divina única é indivisa , aun
que esté toda realmente en
todas estas tres Personas Di
vinas , entre sí realmente dis
tintas ; aun siendo tres.Perso
nas distintas , permanece sin
embargo un solo , y único
Dios en tres Personas , un
solo y único entendimiento,
una sola y única voluntad,'
una sola y única Omnipoten
cia , Sabiduría, Inmensidad*
Eternidad , Bondad , Provi
dencia y todos los demas
atributos únicos é indivisos,
y todos enteros en cada una
de las Divinas Personas, por
que como dixe, en las mismas
está única é indivisa la esencia
divina , que es la fuente de
todos los atributos y de to
das las demas perfecciones di
vinas.
Y aunque la segunda Per
sona proceda del entendimien
to de la primera, y la tercera
de la voluntad de las otras
dos como de un solo principio,
no por esto una es anterior
ó posterior á las otras, porque
estos vocablos de primera,
segunda y tercera no significan
otra cosa que un solo y puro
orden de procedimientos y sin
que haya anterioridad ó pre
cedencia alguna de tiempo,
de duración ni de digndad,
ni de perfección alguaa , no
por cierto ; pues teniendo to
das
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das tres el mismo y único Ser
divino , son igualísimas en to
das las perfecciones, y por
mejor decir , tienen todas tres
la misma perfección sin mul
tiplicación alguna en las mis
mas perfecciones , por lo qual
tienen las tre s, como dixe,
con el mismo Ser substancial
el mismo entendimiento , la
misma voluntad , la misma
eternidad, la misma infinidad,
la misma inmensidad , la mis
ma inmutabilidad , la misma
omnipotencia, la misma bon
dad, sabiduría y providencia,
y en suma la misma perfec
ción única é indivisa , así co
mo es único é indiviso el Ser
divino substancial que tienen:
y con esto confesemos por la
F e , que es un solo único y
verdadero Dios , existente en
tres Personas , entre sí real
mente distintas :>digo realmen
te distintas , porque es impo
sible que la misma Persona
sea realmente Padre y Hijo,
espirante y espirado. Ni por
esto debemos imaginar , que
aunque sean realmente distin
tas , la una está fuera de la
otra, no por cierto , pues está
cada una toda en las otras
dos ; esto e s , todo el Padre
en el Hijo y en el Espíritu
Santo, todo el Hijo en el
Padre y en el Espíritu Santo,
y todo el Espíritu Santo en
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el Padre y en el H ijo , como
lo dice el mismo Jesu-Christo:
Non creditis quia evo in P a 
ire , & Pater in me est.
Joan, 14. v. 10. y n . Todo
esto se debe creer por sola
la F e, pues ni el entendímitatito humano puede llegar á
comprehenderlo, ni todo el
Universo puede subministrar
algún símil adequado que pue
da espiicarlo. Así lo ensenó
Jesu-Christo , Hijo de Dios
Encarnado en varios lugares
de su Evangelio ; pero con
particularidad en el de la
Administración del Bautismo:
Baptizantes eos in nomine P a tris , & F i l i i , & Spiritus
Sancti, Matthsei c. 28. v, 19.
En donde en aquel nomine y
no nonúnibits , manifiesta la
identidad y unidad de la esen
cia y de la perfección ; y en
las otras palabras manifiesta
la Trinidad Real de las Per
sonas , y la igualdad total de
las mismas. Así lo enseñaron
los Apóstoles , y con especia
lidad San Juan en aquel ce
lebrado paso, en el qual afir
ma claramente contra las ase
chanzas de los* Hereges Socinianos , que tres son los que
en el Cielo dan testimonio de
la verdad, el Padre, el Verbo
y el Espíritu Santo,y que estos
tres son una sola substancia:
Tres sunt qui testimonium dant
E 2
in
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in Ocelo ; P a ter, Verhum, &
S piritas Sane tus , <5? hi tres
unum sunt. fn epist. i. c. 5.
v. 7. Así lo enseñaron siempre
todos los Santos Padres , aun
los Amenícenos ; y así lo en
señó y lo creyó siempre la
Iglesia Católica.
Este Dios, fieles míos, que
adoramos y confesamos uno
en substancia, y Trino en
Personas , siendo de infinita
perfección , que es una sola
y misma cosa con su Sér y
esencia , la concibe nuestro
débil y limitado entendimien
to como si fuesen muchas
perfecciones, no porque la
juzguemos muchas realmente
y de hecho , pues creemos
que Dios y sus perfecciones
son el mismo simplicísimo Sér
divino ; sino porque no pode*
inos comprehenderla y cono
cerla toda ; á la manera que,
no pudiendo uno beber de
una vez sin descansar , un
gran vaso de exquisito licor,
lo va bebiendo poco á poco,
y sorbo á sorbo ; asimismo
sucede con nuestro entendi
miento, quien , no pudiendo
com prehender de una vez toda
la perfección divina , la va
considerando por partes ; por
lo qual, siendo en Dios la In
mensidad , la Eternidad , In
mutabilidad , su Bondad , su
infinita Sabiduría , Poder,

Providencia , Misericordia,
Justicia, & c. la misma cosa;
las concebimos nosotros una
á una para admirarlas, ado
rarlas, confesarlas, y respe
tarlas , en quanto podemos,
ya que no como se merecen.
Todas estas perfecciones de
nuestro Dios uno esencial
mente, y trino en Personas,
que acostumbramos á llamar
las atributos , son las que voy
á explicar brevemente en éste
y los Discursos siguientes; y
empezaré por la Inmensidad.
Por la Inmensidad está Dios
presente á todas las cosas, pues
él inche el Cielo y la tierra,
como afirma por Jeremías: Cae¿i/m & terram ego imple o. Ca
pí t. 23. v. 24. De suerte que
él está íntimamente presente
á todas las cosas, conservando
el sér de todas e lla s ; le es
patente y manifiesto todo lo
que sucede y acontece á cada
cosa , hasta el mas oculto
pensamiento, por su actual y
presente conocimiento : por
su poder hace quanto quiere
en todas lao cosas ; y por esto
dice la Teolugí-; Católica, que
está presente en todo ente , y
en todas las criaturas per essentiam , preesentiam, & potentiam : y a s í, queramos, ó no
queramos , siempre le estamos
presentes, siempre rodeados
y penetrados por Dios, siempre
pa-
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patentes á él en qualquiera ac
ción nuestra, por muy oculta
y íntima que sea ; y siempre
sujetos á su poder y voluntad:"
por lo qual afirma San Pablo:
Que omnia nuda sunt, & apor
ta oculis ejus. Ad Hsebr. c. 4.
V. 13* y en otra parte: Non
enim longe est ab unoqueque
nostrum ; in ipso enim vivimus,
& movemur , & sumus. A c
tor. cap. 17. v. 27. & 28. Y
con mayor individualidad lo
dice el Eclesiástico: los ojos
del Señor ven todos los cami
nos de los hombres , y regis
tran sus corazones, hasta en
sus partes mas recónditas. C apit. 23. v. 28. Oculi Dominio:
sunt circumspicientes omnes
vias hominum.... & b&minum
corda intuentes in absconditas
partes. Y siendo a s í, fieles
mios ¿con qué valor se peca?
¿Cómo hay atrevimiento para
ofender á este Dios á su pro
pia vista? ¿En dónde se hallará
persona que se atreva á mofar
y burlar el nombre de su Rey
á su presencia? En ninguna
parte: y sin embargo, ¡á cada
momento se desprecia el nom
bre de Dios á su presencia,
con perjurios y blasfemias!
¿Quién se atreverá á cometer
una acción ultrajosa de su so
berano delante de sus propios
©jos? Ninguno por cierto ; y
esto no obstante, nosotros, fie
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les , ultrajamos á nuestro Dios
á su presencia con toda espe
cie de pecados, á cuya vista
no podemos ocultarnos. ¡Ah!
si quando somos tentados para
consentir en algún pecado dixeramosestas palabras: D io s
me ve , y puede en este mismo
punto privarme de la vida:
¿pensáis, que se pecana con
tanta facilidad? Pues la causa,
dice D avid, de la multiplica
ción de los pecados, consiste
en no considerar á Dios pre
sente : Non est Deus in conspectu ejus inquinatce sunt vite
illius in omni temperes. Ps. 9,
v. 26. Y este fue el escudo con
que se armó Susana para no
ceder á las violentas instancias
de aquellos Jueces impuros;
á cuyo furor vindicativo quiso
ceder ántes que á su amor im
púdico: diciendo , mas quiero
sin ceder caer en vuestras ma
nos y sufrir los efectos de vues
tro furor , que ofender á mi
D ios, que está aquí presente:
M eliusest mibi, absqne opere,
incidcre in manas vestras,
quam peccare in conspectu D o«»/»¿.Daniel, c. 13. v, 23. Así
también habéis de hacer vos
otros , fieles mios , quando os
viereis tentados por otros , ó
por los demonios, ó por vues
tra concupiscencia : y deciros
á vosotros mismos: ¿yo he de
pecar? ¿Yo he Lde ofender
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¿ D io s , que me rodea, me tatisstatus.quamsemperfuispenetra y me ve? No , no se se, & futurnm esse & preverifique esto jamas: invocán- rogativa nullius in itii, & nul~
dolo de corazón , creed que Hits finís (2)? Y baste esto por
abandonareis todas las cosas, ahora, reservándonos hablar
ántes que pecar á su vista moralmente de la Eternidad,
auam peccare in conspectu Do- para quando espliquemos el
mini. Pasemos á hablar de la último artículo: y pasemos á
Eternidad.
hablar de la Inmutabilidad.
La Eternidad deD iossigLa Inmutabilidad de Dios
niñea, ó quiere decir, que consiste en ser siempre el misDios siempre ha sido, y siem- m o , sin que le pueda venir ó
pre será , que su sér no ha te- acaecer alguna cosa de nuevo,
nido principio , ni jamás ten- ó faltarlede modo alguno; por
drá fin. Y es cosa clara ; pues lo qual dixo Balam mandado
si no hubiera sido siempre, era de Dios : Non est Deus quasi
preciso que hubiese principia- homo.... ut mutetur. Numer.
do á ser en alguna ocasión; cap. 23. v. 19. y por el Propor lo qual habría recibido feta Malachías: Ego Dominus,
este sér de otro, no pudiendo & non mutor, cap. 3, v, 6. y
la nada existir por sí; sino Íj lo mismo en otros varios luque es. preciso que sea y exista gares. Pues siendo él infinito
quien le da el sér; y por lo en todas las perfecciones; ninmismo no seria Dios : luego guna cosa de nuevo le puede
debe haber sido y existido venir, ni faltarle , como es
siempre , sin haber . tenido cla ro ; porque de otro modo
principio su sér : y por esto, ya no seria infinito, y consicon frase muy significativa, guientemente tampoco seria
llama San Juan Evangelista á Dios. Y a s í, todas las rautaD io s: el que e r a , el que es, ciones que parece á nuestro
y el que será : Qui e ra t, qui corto y limitado entendimiene s t, & qui venturus est (1): to que observamos en él,com o
y por el Salmista : A seeculo, la de haberse hecho hombre
& usque in sccculutn tues Deusi en el tiempo de aborrecer al
por lo qual dice Tertuliano: pecador, y de volverlo á amar
Quis alius Dei census, quam si se arrepiente, de criar diacetemitas"1. Quis alius atterni- riamente tantas almas, quan-

tas
(0

2 ?po;.

c«p.
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tas son las criaturas humanas
que se forman en los úteros
maternos, y otras muchas se
mejantes , aunque nos parez
can á nosotros nuevas, y como
que indican mutación en Dios,
no es así respecto á D ios, de
quien se dice en el libro de la
Sabiduría, cap, 7. v. 27. Que:
in se permanens , omnia inno
vas : por haber con su de
creto eterno substancial , y
siempre presente , providen
ciado y dispuesto todo lo que
de nuevo nos acontece en las
suecesiones de los tiempos.
Oid quán profunda y sutil
mente disuelve este engaño
fantástico San Agustín , el que
fielmente os pondré en roman
ce , como ya lo hice en otra
obrita mia* Terran altamente
estos, dice el Santo, queriendo
parangonar el entendimiento
divino , realmente infinito ; y
que prevee, sin alteración a l
guna, ni de pensamientos, ni
de conocimientos , las innume
rables cosas que están por
hacerse, con su entendimiento
humano , sujeto á mutación, y
limitado : por lo qual les su
cede lo que dice el Apóstol,
esto es^ que ni aun parangón
mandóse á sí mismos con s í
mismos , llegan á entenderse A
sí* Pues ellos toman nueva de(0
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liberación sobre lo que de nue
vo se presenta á sus entendi
mientos , por estar éstos suje
tos á la mutación; por esto se
imaginan , no á D ios, á quien
no pueden compre h en d ersin o
á sí mismos en vez suya. Por
lo qual no se ha de pensar que
Dios se porte diversamente
quctndo obra , que quándó no
obra , pues no le viene a él
cosa alguna de nuevo.... Sabe
obrar descansando, y descan
sar obrando. Puede hacer que
preceda á un nuevo efecto, no
un nuevo, smo un eterno de
creto ; y así lo que significan
las voces Antes y después, no
tuvo lugar en é l , sino en las
cosas, que Antes de existir,
no fueron. En el no sucedió
nueva deliberación, que mu
dase la precedente; sino con
una sola, simple , sempiterna,
e inmutable determinación, hi
zo que las cosas , Antes de
existir, no fuesen , y que des
pués saliesen á luz , guando
llegó el tiempo, en el qual
habían de existir (1). E gre
giamente , y con* expresiones
dignas de un San Agustín dice:
dé lo q u a l, todos los títulos
qúé á nuestro limitado pensar,
le sucedéh núevarhente como
de Criador , Señor, Amante,
Enfadado, Redentor ,Premiador,

S . Aug- de Civ, Dsi 7 ¡ib* 1 1. c. 4. 10. & ii.T&lib, 12, c, 17.
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es nuestro D ía s , se verifiquen
tantos títulos verdaderos
relativos con que se le apelli.
da, sin que le suceda alguna
mutación ó novedad real? Su
ceden solo realmente estas no
vedades en las criaturas , res
pecto de las quales se verifican
temporaliter de Deo incipiunt los dicho? títulos. Humus cum
dici , non tamen ipsi substan- dicitur pretium ; relative ditice Dei accidisse aliquid , sed c ita r , rute tamen mutatus est,
illar creaturce ad quam dicitur, cumesse incipit pretium , ñeque
sum dicitur pignus , & si quee
Lib. 5. de Trin. cap, íg.
Observad , prosigue San similia.Si ergo nummus potest,
Agustín, observad en una ma nulla sui mutatione, tsties dici
nada , v. gr. un doblon, las relative , ut ñeque cum incipit
novedades que de él se verifi d ic i , ñeque cum d esin it , ali
can , sin que por esto le su quid inejus natura vel forma,
ceda realmente i él alguna qua numus est , mutationis fiat\
cosa de nuevo; éste ya se da quanto facilius de incommutaen pago de alguna cosa, ya bili D ei substantia debemus
en don , ya en prenda , ó ya accipere ;.... ut quamvis tem
prestado por una mera obsten- poraliter incipiat d ic i , non
tacion del que quiere hacer tamen ipsi substantive Dei
pompa de ella : todos éstos aliquid accidisse intelligatur ,
son títulos de contratos reales, sed illi creaturce ad quam diy específicamente diversos en citur1
. Meditación y pensamien
tre s í ; y sin embargo de esto, to digno de un San Agustín.
¿sucede por ventura , ó acon
De este divino atributo no
tece alguna mutación sensible podemos participar nosotros
en aquel doblon? No por cier en quanto á nuestro ser físico
to : pues aunque sea él real y natural \ dei qual dice Job,
mente la materia de tan varios, que nunquqm in eodem statu
reales, sensibles y específicos perm anet ; pero en quanto al
contratos por ser todos ellos ser moral, ó sobrenatural, es
títulos relativos, queda en sí to e s , en quanto al estado de
sin la menor mutación. ¿Pues permanecer inmobles en su
qué maravilla debe causar, divina g racia, se puede parti
que de aquel ente infinito quál cipar , ejecutando con su di
vidor, Castigador , & c . : todos
se verifican en él , sin que
mutación alguna le eeda ; pe
ro esta se verifique en las
criaturas mismas , respecto á
las quales se denomina con los
dichos títulos. Como lo dice el
mismo San Agustín: Quamvis
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vino auxilio las diligencias de
bidas ; por lo qual ;nos venga
este felicísima1estado de gra-i
cia,y permanezca en nosotros
sin que jamás se pierda. Á es
ta santa y deseable inmutabilidad de no perder jamás la
divina gracia y llega el que es
pera poseerlafieles mios* por
tres medios; el primero por la
oración devota, perseverante,
y sin intermisión alguna, su
plicando continuamente con
confianza y con humildad á la
divina .bondad , paral que se
digne conservarnos en su divi
na gracia , y concedernos que
por nuestra parte pongamos
las diligencias necesarias , y
precisas para no perderla jamas;debiehdo tener intención
de pedirle este insigne benefi
cio , siempre que recemos el
Padrenuestro con aquellas pa
labras : T no nos dexes caer en
la tentación , mas líbranos de
mal. El segundo medio,que es
el que primero debemos prac
ticar , es el apartarnos de los
peligros y ocasiones de per
derla. El tercero es la freqüenda devota^ de los Santos. Sa
cramentos de la Penitencia y
Comunión. La oración es el
primer medio que nos dexó
Jesu-Christo para la consecu
ción de qualquiera gracia ner
cesaría á nuestra alma , obli
gándose á oirnos siempre que
Tom. /.

41
se lo pidiésemos como se debe;
conforme egfcá. expreso, en di
versos lugares, del Evangelio.
E l apartarse de la$ ocasiones
de pecar, está asimismo pros
cripto ..en muchos lugares de
las Sagradas Escrituras,y por
todos los Santos Padres, de lo
quab somos testigos ex p e ri
mentados; pues el perder la
g racia, procede de exponer
nos á aquel juego, á la visita
de aquella persona que conge
nia con nosotros, á aquel tea
tro ,i á aquella;conversación, y
en fin á aquel lugar , y entré
aquellas personas , entre las
quaies por nuestra suma des
graciada hemos perdido otras
veces. Y así para no exponer
nos á una mutación tan perni
ciosa á nosotros vqual es la de
pasar del estado de amigos de
D io s, y herederos del Cielo,
al de sus enemigos, y reos del
infierno, es necesario guardar,
y apartar nuestra ílaqueza de
aquellos encuentros y tropie
zos , de aquellos peligros , de
aquellas personas, y de aque
llos lugares en ios quaies per-r
dimos la dicha divina gracia.
Á esta huida ayuda mucho
también el tercer medio , que
es la freqüencia devota de los
Sacramentos , que nos dexó
Jesu-Christocomo medios muy
poderosos para conservarnos
firmes y constantes en Ja misF
raa
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nia gracia; pues los Sacramen
tos recibidos biei^i, nos comujijean respectivamente la gra^
cia si no la tenemos , o nos lá
aumentan;si la tenemos ya;
porque esta divina gracia es el
primer efecto de todos: y a
conservarla y mantenerla v se
dirigen con especialidad; los
dos Sacra men tos y a 'citados de
la Penitencia y Éucaristía : el
primero., porque la gracia que
comunica tiene por especial
prerogativa , como enseñan
Santo Tomás y todos ios Teó
logos instruidos por la Iglesia,
fortificar al alma contra las
tentaciones , comunicarle un
derecho de recibir auxilios de
Dios para resistirles; y consi
guientemente de mantenerla
firme y permanente en el es
tado de gracia ; el segundo,
que es el de la Eucaristía,ade
mas de aumentar mucho la di
cha gracia en el alma,le dexa
un sustento espiritual, que la
conforta , y le da fuerzas para
caminar por el camino de la
ley christiana; le inspira un
aborrecimiento sobre todo pe
cado ; con especialidad sobre
el de la impudicicia;excita el
sabor f gusto de las cosas es
pirituales , y de las demás que
tocan y pertenecen á Dios; y
una nausea de los atractivos
del mundo; le comunica , en
fin, una fuerza de ánimo para

la conquista de las virtudes,
con las quales se santifique. Es
tos ; pues, fieles mios , son los
medios con los quales partici
páis la inmutabilidad de nues
tro gran Dios, para que no os
apartéis de su divisa gracia;
la qual radicándose mas y mas
en nuestras alm as, se junte eú
la hora de nuestra muerte á la
vida eterna ; que Dios se dig
ne conceder á todos nosotros
par su infinita misericordia*
DISCURSO V .
Sobre la bondad, hermosura%
y amabilidad de Dios
uno y trino„
íía b ié n d o o s hablado, fieles
míos, en el Discurso antece
dente de algunos atributos de
nuestro eterno Dios uno en
esencia, y trino en personas;
y continuando la misma mate
ria, digna de que la sepa qualquiera fiel que le adora y ve
nera : he determinado hablar
hoy sobre su bondad infinita:
pero para que la compre hen
dáis con la mayor facilidad
que sea posible, trataré varias
cosas separadamente, con las
quales, unidas después entre
sí, formemos alguna idea, aun
que muy limitada de ella*
La bondad es la cosa única
que todos aman ; porque el
amor
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amor no puede poner su mira
en otra cosa , que en solo lo
bueno, ó ea el bien; de tál
modo , que aunque nuestro
querer ó amor se dexe trans
portar de las cosas malas, ja*
más las concibe como tales,
sino siempre baxo la aparien
cia de buenas : Nemo potesi
dittgere, nisi bonum\ nemos ten
dáis in maltón, operatúr. Es
axí-oml de la filosofía natural,
manifiesto á qualquiera por la
experiencia : por lo qual , así
como el solo m a l, ó verdade
ro, ó imaginado, nos mueve á
evitarlo , ó. á Oponernos á él;
del mismo modo, el solo bien,
ó verdadero, ó'imaginado, ex¿
cita en nosotros eL am or, el
afecto , y la inclinación.
Pero quizá me dirá algu
no : Padre ^ nó soló se ama Jó
bueno, sino también lo her^
moso, y acaso nías que lo bue
no. ¿Mas qué cosa os-parece
es lo hermoso? No es otra cosá
que lo bueno , sensibilizado
respectO.de nosotros ¡ porque
lo hermoso y lo bueno son una
misma cosa;ó digamos,que lá
hermosura es un m yo que se
desgaja de lá bóndad y -éí qiidl
reverberando en nuestros sen^
tidos-; despierta y mueve el
el amor intensivo ó sensible*
Pero hablemos por ahora de
la bondad criada,'pararkitPoduGirrios-en- la divina : . entena-
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demos regularmente por bon
dad , aquellas perfecciones que
apreciamos con nuestro entem
dimiento, sin que las vearüas
con nuestros ojos:; y así llama
mos bueña á la persona que
concebimos v. gr. caritativa,
casta , justa, parca , paciente,
humilde , obediente, honesta;
y por fin, d o tad a’de aquellas
virtudes, que* ?mas fácilmente
percibimos con nuestro enten
dimiento , que con nuestros
ojos y sentidos. Hermosa lia*
múñaos á aquella persona, que
es bien hecha y formada, con
la justa proporción de las par
tes que la componen, califica
das por un color suave , que
con varios ‘visos las distingue
y hermosea; y esta hermosura
que: nuestra limitado en tendí*
miento aprende como cosa dis
tinta de la boadád-, :no es otra
cosa realmente,que la bondad
y; perfección que. conviene á
un cuerpo>rquantitativo y ex
tenso ; par ló qual atribuimos
la bondad Imas presto al alma
que al cuerpo ; diciendo noso
tros , que la bondad mas es
perfección intelectual y espirituál ,*atribuyendo la hermo
sura á los cuerpos, como per
fección corporal; siendo real
mente la bondad espiritual, ¡a
hermosura del alma ;y la her
mosura de los cuerpos, la bon
dad de los mismos; y por esto
F 2
de
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decimos , que la bondad ex
cita al amor apreciativo ; y la
hermosura al intensivo ó sen
sible.
Pero en los entes ;ó perso
nas puramente espirituales, no
tenemos modo de distinguir la
bondad, de;la hermosura; por
ser puros y meros espíritus*
esentos y libres de toda1qualh*
dad -sensible ^deelos que rio
tenemos idea justa en este va
lle de lágrimas ; porque no
puede llegar á nuestro enten
dimiento cosa alguna que no
pase primero por los sentidos
del cuerpo ; de donde provie^
ne , que si queremos formar
algún concepto de la hermo
sura de las personas puramen
te espirituales, quaLes Dios, y
los Angeles, quedamos repen
tinamente,© deslumbrados por
la grandeza de su sér, superior
al nuestro; ó engañados por
las ideas sensibles que sola
mente tenemos por nuestro
discurso ;.nb\pudiendG conce
bir nosotros;'Otra, hermosura,
que aquella que cae baxo de
nuestros sentidos ; por lo quaí,
si queremos pensar en la her
mosura v. gr. de un Angel, no
sabemos, formar de ella otra
idea, que la sensible, estofes,
de un jovencito bien formado,
de buenas colores, lucido,con
alas, y otras cosas ; aunque
real y verdaderamente no ten

ga nada de esto su hermosura.
Pues ahora bien ; siendo
nuestro Dios, queridos fieles,
un Sér infinito en toda perfec
ción* es por consiguiente in
finitamente bueno, é infinita
mente hermoso; ¿pero de que
bondad y hermosura? De una
bondad y hermosura infinita
mente distante de, nuestros
conceptos, de la que no es
posible; formemos jamás una
justa, y adequada idea. Pero
acaso diréis vosotros, ¿dequé
sirve , ni á que,: viene; tratar
de una cosa que no podemos
entender.:ni coipprehender ?
Por eso os dixe, amados fieles,
que no podemos comprehenderla, ni. entenderla - adequadamente.; pero no os he dicho,
que no la podemos concebir
¡ni eptender de modo alguno,
pues podemos con el auxilio
de D ios, llegar á entenderla
en aquella manera que la en
tendieron los que escribieron
del mismo D ios, y concebirlo
verdadera y real mente *quan to
basta para conocerlo y amar
lo como nos manda.
Eradm e atentos: pues por
muy alto y sublime que sea el
objeto, lo trataré,. ay udá ndo-?
me Dios, con la mayor clarii
dad posible. Decidme; ¿los
que.han tratado y escrito en
este'mundo de Dios, ha sido
acaso porque.1q, vieron en sí
mis-
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mismo? No por cierto: sin
embargo de.esto, la Iglesia y
los Santos Padres nos predi
can y ensenan muchas cosas
del mismo Dios, obligándonos
á creerlas como verdaderas:
¿pues porqué medio llegaron
estos á entenderlo? Por me
dio de los efectos producidos
por el mismo Dios , esto es,
por medio de las criaturas,
de las quales él solo es el cria
dor, como nos lo enseña S- Pa
blo Rom. cap. i. v. 20. Invisibilla, enim D ei à creatura
mundi, per ea, quce facta sunt,
intellecta conspiciuntur, sem
piterna quoque ejus virtus &
divìnitasx y ántes que San
Pablo lo había escrito el autor
del libro de la Sabiduría, di
ciendo así :.r si los hombres
admiran las virtudes y per
fecciones de las cosas criadas,
deben aprender de éstas, que
el Dios que las hizo , es mu
cho mas perfecto que. ellas:
S i ' virtutem & opera eorum
mirati su n t, intelügant ab
illis , quoniam qui htec fe c it,
fortìor est illis. Sap- 13. v. 4.
Pues del esplendor que se re
gistra y advierte en su her
mosura , se puede. llegar de
algún modo al conocimiento!
de la perfección de su Cria
dor: A magnitudine enim spe
sici & creatura , cognoscìbìUter .poterti Creator harnm
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videri. ibid. v. g. Ved aquí,
fieles míos , el camino cierto,
seguro y breve , por el que
puedo llegar hoy á explicaros
la infinita bondad y hermosu
ra de Dios , así como lo he
hecho de su ser , y lo podré
hacer también de las demas
perfecciones.
Pero como D io s, fieles
amados, es un autor nó sola
mente de las cosas naturales
(por lo qual con sola la luz
natural sin necesidad de la Fe,
se viene en conocimiento de
su bondad y hermosura como
autor natural del Universo,
en cuya manera lo conocieron
y conocen todos los verdade
ros Filósofos) sino también
de las sobrenaturales , ó de
aquellas cosas superiores á la
luz natural , quiero decir , de
los Misterios de la Gracia y
de la Gloria , no conociéndo
se estos sino con la sola luz
de la Fe , hablarémos pri-*
meramente de la bondad y
hermosura de Dios como autor
natural; y después pasarémos
á tratar de él mismo como
autor de la Gracia y de la
Gloria*
—
Para llegar pues á conocer,
con la pura luz natural la
bondad y hermosura de Dios,
autor de la naturaleza , no
necesitamos mas que reflexio
nar un poco sobre la bondad
y
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y hermosura que resplandece
en todas las criaturas del Universo. Nosotros vemos en ca
da ente criado , y en cada
criatura una bondad y her
mosura proporcionada á su
ser; sabemos también por deinonsu ación natural , que to
das las perfecciones que gozan,
las han recibido de alguna
primera causa; cuya causa no
es otra que Dios. Pero esta
bondad y hermosura de las
criaturas , comunicada por
Dios , con el fin de que el
entendimiento humanóse le 
vante al conocimiento y con
templación del mismo, pro
ducen tan extraños efectos en
los afectos humanos corrom
pidos por el pecado original,
que en vez de volverlos á
Dios, los apartan y arrebatan
con tal violencia , que para
conseguir aquella bondad y
hermosura que miran y ad
vierten en las criaturas, ar
rastran y dan al trabes coa
hacienda, salud, honra, fama,
y con qualquiera otro bien
natural y civil , hasta llegar
también al delirio de privarse
de la vida , ó de perder el
juicio. Pues ahora bien : pon
gamos en un monton ó cúmulo
todas las bondades y hermo
suras de las criaturas , y coloquémoslas á la vista de la
bondad y hermosura de Dios,

su criador: ~¿ en quánto os
parece se deben estimar ? En
quánto? Oídselo al Profeta
Isaías, que habla por órden
de Dios , que no puede mentir:
todas las gentes con todas sus
perfecciones y todos sus atrac
tivos son en comparación de
Dios la misma nada: Omnes
gentes,.quasi non sini, sic sunt
coram eo , & quasi nibilum &
inane repútate su n t: ei. ls¿
cap. 42. ¿Se puede decir que
son ménos ? N o : pues con de
cir nada, se dice todo. Pero
ved la razón natural; y evi
dente , porque todo aquel
cúmulo de bondad y hermosu
ra es en fin un cúmulo limita
do, y que tiene término ; pero
la bondad y hermosura de
Dios aun considerado como
autor puramente natural, es
infinita , por ser de un Dios
infinito ; además de esto se
prueba, porque entre una cosa
limitada , y que tiene fin * y
otra infinita , y sin término,
no puede haber comparación,
como dice la Filosofía natural:
Finiti ad infinitum nuila est
prop&rtto; luego todo aquel
gran cúmulo de bondad y
hermosura limitada , escomo
la nada en comparación de
D io s: quasi non s i t , sic est
coram eo ; & quasi nibilum S
inane reputatum est ei. ¿Qué
amor pues nó se merece esta
bon-
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bondad y hermosura infinita,
si la bondad y hermosura de
una sola criatura nos roba
tanto el amor y el afecto?
Sin embargo de esto, ama*
dos fieles , habéis de saber,
que esta bondad y hermosura
infinita de Dios , considerado
como autor natural de todo
el Universo , en comparación
¿le la del mismo Dios, conside
rado como autor sobrenatural,
quedan como deslumbrada y
abatida. Aquí s í , masque en
qualquiera otra ocasión se ve
el entendimiento humano pre
cisado á baxar sus alas , á
conocer su debilidad , y á
confesar que no puede comprehenderlo sino por el solo
medio de la Fe , apoyado á
lo que Dios por el conducto
de su Iglesia se ha dignado
revelarnos y manifestarnos en
lo perteneciente á su bondad
y hermosura sobrenatural. Os
diré aquí brevemente lo que en
su lugar se tratará con mayor
extensión.
Dios , fieles m ios, consi'
derado como autor sobrena
tural v es lo mismo que con
siderado como autor de la
Redención , de la gracia , de
la gloria , de los Sacramentos
y de todos los misterios de la
Fe revelados y propuestos por
la Iglesia. ¡ Oh bondad y her
mosura de mi Dios! ¿ Quién
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soy y o d a r a hablar de Vos?
Callaré pues? No ; pero diré,
Dios mió , lleno de temor, lo
que pueda : porque así como
por los efectos que proceden
de Vos como autor de la
naturaleza , hemos conocido
de algún modo vuestra infinita
perfección respecto á esta
circunstancia; procuraré tam*
bien explicarla lo mejor que
pueda , por los efectos que
proceden de Vos como autor
sobrenatural.
E l primer efecto, de esta
bondad infinita, fieles, ha sido
la Redención del género hu
mano: esta Redención la pudo
hacer Dios de muchos, modos;
pero imagiaáos que nuestro
Dios hubiese mandado á todos
los innumerables exércitos de
los Espíritus Angélicos , que
cada uno hubiese propuesto el
medio que le pareciese mas
conveniente para efectuar esta
Redención: ¿creeríais que hu
bieran pensado jamas el medio
que realmente escogió el mis
m a Dios infinitamente bueno?
No hay duda que habría pro
puesto ¡cada uno un medio
digno y propio de aquellas
sublimes inteligencias. Pero
¿quién puede pensar ni creer
que se le hubiera presentado
á ningún entendimiento de
aquellos espíritus bienaventu
rados e l d e cir; V o s , Dios de
in~
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de infinita y eterna Magesrad;
Vos , .Verbo del Padre , se
gunda Persona de aquella au
gustísima Trinidad , Criador
de todos nosotros y de todo
el Universo , baxad á tomar
por obra del Espíritu Santo
la carne humana de la ralea
del desobediente Adan , y se
réis verdadero Dios, y verda
dero hómbre ; encerráos en
el claustro virginal de una
doncella ; naced pobre en un
establo , y pasad una vida
trabajosa por el espacio de
treinta y tres años ; después
permitiréis os llenen de oprobrios, de injurias, de infamias,
que os azoten , os den de bo
fetadas , os escupan , os coro
nen de espinas; y en fin os
dexeis crucificar , como la
persona mas vil é indigna del
mundo? Nadie lo puede pen
sar; porque ningún entendi
miento criado podia imaginar
un exceso tan grande de la
bondad infinita , por lo quai
con mucha propiedad llamó
San Pablo á este misterio:
S acr amenta m absconcl itum á
saculis m IX o ; misterio es
condido por todos los siglos
pasados. Ad Ephes. cap. 3.
vers. 9. Solo aquel Dios de
bondad infinita , que se dignó
obrar semejante misterio, lo
pudo pensar. ¿ Quién sería el
que encargado por un Rey del

mundo de atraer á sí un vasa
llo rebelde, le dixese: Vm.
en persona debe vestirse de
Aldeano , 'y pasar á servir de
marinero en un navio por el
espacio de mas de treinta años,
c ia r s e hacer esclavo, azotar,
burlar, afotear, pisar , tratar
mal , y al fin permitir le
pongan en una h o rca , como
indigno de la vida? ¿Á quién,
vuelvo á d ecir, se le pasaria
por la imaginación el propo
ner tal cosa á un Rey de la
tierra? A ninguno por cierto,
sino que fuese loco. Pero si el
dicho Rey á pesar de todas
las contrarias persuasiones por
un exceso de su bondad , di
xese: yo voluntariamentequiero hacer todo esta por amor
de aquel vasallo desleal: ¿quién
no quedaría sorprehendido y
atónito? ¡Ah fieles mios! Esto
mismo executó por su elección
nuestro único, infinito y eter
no Dios , con todos nosotros
sus súbditos desleales , con el
fin de mostrarnos su bondad
infinita. Así es , y así lo creemos con la mejor firmeza. Y
ved aquí el primer argumento
de su bondad infinita sobre
natural.
Pasemos adelante : no se
contentó este Señor con ha
berse hecho nuestro hermano,
por medio de la humanidad
que unió á su Persona , , y
nn es-
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nuestro Redentor por la muer
te tan ignominiosa y cruel que
padeció , sino que además de
esto se quiso quedar con nos
otros hasta el finí del mundo:
Ecce ego vobiscum sum us-

que ad consumationem sceaulix
Matth. 28. v. 20. palabras di
chas también á nosotros, c o 
mo claramente se v e c e r o ¿qué
cosas hizo para darnos esta
nueva prueba de su bondad
infinita sobrenatural?,¡Oasom
bro! ¡ O excesos! ¡O finezas
insondables é imperceptibles
de la bondad divina ! Halló
un modo solamente conocido
por su infinita sabiduría, dis
puesto é ideado por su infinita
caridad , que fué el hacerse
presente r e a l, verdadera y
substandalmente en el Augus
to Sacramento de la Eucaris
tía , para que primeramente
fuese ofrecido víctima por
nuestro amor , tantas millares
de veces al d ia , quantos son
los sacrificios de la Misa que
se celebran diariamente ; y en
segundo lugax , para que te
niéndole siempre realmente1
presente en nuestras Iglesias,
pudiésemos gozar de su M agestad á nuestro gusto y be
neplácito, y.en fin , ¡ó Dios!
¡ó asombro de una bondad in
finita! Para que le pudiésemos
recibir diariamente en nuestro
pecho con la debida sumisión,
Tom. /.
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obediencia y humildad que se
requieren. ¿Qué os parece, fie
les míos , qué os parece ? ¿Se
puede pensar mas de una bon
dad infinita ? Decidme , ¿ se
puede mas ? Dexadme hablar
ahora á mí también con San
Juan Chrisóstom o, á quien
debo este discurso : Ñeque
enim illi satis f u i t , hominem\
fie r i , colaphis ccedi, & cruelfigi ; verum & semetipsum nobis commiscet, & non fide tan tum , verum £? ipsa re nos
suum efficit cúrpus. Hom. fio.1
ad populum; pero vamos ade
lante.
No contenta aun esta bon
dad infinita sobre natural con
haberse Dios hecho nuestro
hermano, nuestro Redentor y
nuestro sustento; quiere tam
bién ser nuestro premio, dán
dosenos él mismo á ver, y á
gozar por toda una eternidad
en la gloria: E g o, ego ero
merces tua magna nimis. G e
nes. capit.^ 25. Pero acerca de
esto ¿ qué os podré decir yo?
Ninguno os puede decir mas,
sino que en la Gloria lo ve
remos, lo conoceremos, lo go
zarem os, sin algún impedi
mento y sin enigmas, clara'»
mente, con toda la abundan
cia , y seguros de que jamas
lo perderemos; por lo qual no
tendremos mas que desear; te
niendo en él para siempre toG
da
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da la felicidad, todo el con
tento y todas las delicias; y
de tal manera gozaremos á
Dios, que nos veremos feliz
mente precisados á amarlo y
á gozarlo; sin poder desistir
jamás de este amor y de este
gozo. ¿Pero qué comparacio
nes ó símiles, puedo hallar
yo, que no solo sean infinita
mente desiguales; sino aun in
dignas de que os las propon
ga? ¿Esperáis acaso que ponga
en vuestra consideración to
dos los delevtes juntos, que
gozan todos los cinco sentidos
del cuerpo en este mundo?
No por cierto; porque estos
son comunes también á las
bestias. ¿Acaso, qué os pro
ponga todas las honras que
en este valle de lágrimas re
parten y dispensan los pode
rosos? Tampoco: porque so
bre ser unas puras tramoyas,
son también comunes á todo$
los réprobos. ¿Acaso que os
presente todas las felicidades
terrenas que se pueden gozar
en esta vida? De ningún mo
do; porque todas son de obje
tos. muy limitados y corrup
tibles; son perecederas é in
capaces de saciar, y la mayor
parte de ellas las gozan los
enemigos de Dios. ¡Á fieles?
Estemos ciertos, que quanto
hay en el inundo, no es capaz
de representar aun en bosque-

xo lo que es aquella gloria de
Dios con que se comunica á
sí mismo á los bienaventura
dos , para que conozcan lo
que puede su bondad empe
ñada en felicitar sus queridos
amigos: por lo qual, viendo
nosotros que las delicias del
mundo, que tanto embelesan
y aprisionan á los hombres,
las gozan por la mayor par
te sus mayores enemigos, y
que deben baxar al infierno
por una eternidad; debemos
inferir lo grande que son las
delicias que dispensa en el
Cielo á los que como sus que
ridos . y perpetuos amigos,
quiere favorecer.
Solo añadiré lo que dice
Santo Tomás, apoyado á la
Fe y á la razón T eológica; al
qual siguen todos los Teólo
gos, y todos los creyentes:
esto e s, que sola,Ja, gracia
santificante de un solo justo,?
es superior, sin comparación
alguna, en lo precioso , en el
valor, en la bondad y her
mosura, á toda la perfección
natural de todo el. universo,
puesta tqda en un cúmulo:
Banum.gratice unius, niajusr
quam bonum noturce totius
Universi. i. 2. quaest. 113. ar-*
tic. 9. ad 2. Pues siendo la;
gracia santificante una parti
cipación de la esencia de
Dios* autor sobrenatural, es
de
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de un orden y clase mas no
ble, sin comparación, que to
do el orden y clase natural,
porque como (según la sana
Filosofía) el orden de los vi
vientes, aun puramente vege
tables, excede al orden de los
entes que no tienen vida*;; el
orden del viviente sensitivo,
excede al de los que no vi
ven, y al de los vegetables;
y el órden del viviente inte
lectual , excede al de los vi
vientes, vegetables y sensiti
vos; así también el orden del
viviente con vida divina y
sobre natural, excede á todo
el órden de los entes natura
les , y por conseqüencia al
órden de todo este universo,
que es un compendio armo
nioso de todos los entes na
turales, En confirmación de
esto os presento el caso si
guiente; Habiéndose dignado
Jesu-Christo mostrar en una
visión á Santa Catalina de Se
na , la hermosura de una al
ma en gracia, aunque viadora
todavía , y por conseqüencia
cargada de muchas imperfec
ciones ; quedó la Santa tan
sorprehendida y atónita, que
aseguró no poderse hallar len
gua humana , que pudiese ex
plicar tal perfección y her
mosura. Pues ahora bien, fie
les mios , si la sola perfección
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un alma justa , aunque imper
fecta , es mucho mayor que
la hermosura de todo este
mundo, y de quantascriatu
ras se contienen en é l : ¿quál
será la perfección y hermosu*ra de la gracia de todas ías
almas bienaventuradas , y sin
alguna imperfección ? ¿Quál
la hermosura de la gracia de
todos los coros de los espíri
tus angélicos? ¿Quál la her
mosura de la gracia del alma
de María ? ¿Quál en fin la
hermosura de la gracia del al
ma de Christo? ¿Quién podrá
formar jamas un concepto jus
to de ella? ¿Qué grande, pues
por eonseqiiencia í, no debe
ser el gozo y el deleyte al ver
claramente todas aquellas casi
inmensas hermosuras y per
fecciones? Y sin embargo, fie
les mios, todo este impercep
tible é incomparable cúmulo
de perfecciones en compara
ción de la perfección y her
mosura de la Divinidad, es
mucho menor que la hermo
sura de una vela encendida,
comparada con la del sol,
quando está mas resplande
ciente; porque finiti ad infi
nitum nulla est proportion con
sistiendo en ésta solamente la
bienaventuranza accesoria y
accidental del alma bienaven
turadas pues la felicidad esen
y hermosura de la gracia de c ia l, y 4jue realmente cons,á .
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tituye el ser de bienaventu- de sus efectos sobrenaturales,
rado, consiste en la visión cía- descubrimos maravillas tan
ra de la esencia de Dios tri- grandes, que no se pueden pe
no y uno, y en el goce per- netrar, ni percibir, sino por
petyo de'sus perfecciones y medio de una Fe firme y coashermosura.
tante: porque no nos da á
Pues compendiemos quan- conocer su perfección , bonto hemos dicho hasta ahora, dad’ y hermosura sobrenatuy veréis lo mucho que Dios rales con otros efectos, que
me ha favorecido para que os comunicándosenos á sí mismo
hiciese comprehender de al- por varios modos; pues se
gun modo su infinita bondad, hizo nuestro hermano y comhermosura y amabilidad.
pañero en la Encarnación;
Dios no puede ser conocí- nuestro Redentor y precio en
do en esta vida sino por sus la Redención; nuestro alimenefectos: por sus efectos, como to sobrenatural, con los moautor natural, inferimos que dos mas afectuosos é íntimos
es muy bueno, muy hermoso en la Eucaristía: y finalmeny amable. Pero no 'pudiendo t e , se ha constituido nuestro
la hermosura, bondad y ama- premio eterno en la gloria:
bilidad criada proceder de por lo qual, con expresiones
otro que de Dios, como pri- dignas y propias de un Santo
mera causa; es preciso con- Tomás de Aquino, se comfesar, que si admiramos nos- prehenden todos estos efectos
otros tanta perfección, her- incomprehensibles del amor
mosura y atractivo en el cu- infinito de D ios, en aquel
mulo de todos los entes natn- Hymno que sérá siempre el
rales, es infinitamente mayor pasmo y admiración de quanla de nuestro Dios, aun con- tos Poetas Christianos ha hasiderado como autor pura- bido, hay y habrá en el munmente natural; y por mejor do: Se nascens dedit socium,
decir, es nada en su compa- convescetts, in eduliutn^ se nuyracioD, porque siempre es li- riens in pretium, se regnans
mitada, y la de Dios es real dat in pramium.
*
y esencialmente infinita, sin
Pues teniendo nosotros,
término, ni límite.
fieles míos , un Dios tan amaPasando después del orden ble ; y confesándolo como tal
natural al sobrenatural, y su- con fe firme , y razón sólida;
hiendo i él por el camino ¿cómo no nos confundimos y

aver-
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avergonzamos de no consa
grarle todo nuestro amor y
afecto1? Sino que por el con
trario, tanto le olvidamos, que
se pasan dias, semanas, meses,
y aun un añ o , sin que hagájnos á este amable Dios ni aun
un acto de amor. ¿Pero qué
d ig o , le olvidamos? quando
muchos ( ojalá no fuera ver
dad ) vuelven todo su amor á
las criaturas corruptibles, á
hermosuras caducas , á de
ley tes brutales ; y en fin á
bienes perecederos , en agra
vio y ofensa de este amable
Dios ; de modo que en vez de
amarle y anteponerle á qualquiera otra cosa , prefieren á
él, una ganancia ilícita, una
venganza, un odio , el des
ahogo de una pasión , y aun,
¡ó ceguedad humana! muy
amenudo, un deley te común á
todas las bestias. ¡Ah Dios
mío! ¡Qué seáis tratado de esta
manera por quien , por su
culpable ceguedad , no os co
noce , ú os conoce poco, y no
ha formado de vos aquella
justa idea que tenemos nos
otros por el inestimable don
de la Fe , malo es ; pero que
teniendo nosostros i mucha
gloria y honra el conoceros,
y confesaros por tan bueno,
tan hermoso y perfecto como
sois; que confesamos que toda
nuestra felicidad consiste so
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lamente en gozaros á vos;
que admiramos y experimen
tamos continuamente los efec
tos de vuestra bondad infinita,
en tantos socorros y auxilios,
en tantos sacramentos, y en
tantos modos afectuosísimos;
que sin embargo de esto os
olvidemos , os maltratemos,
y os afendamos en tantos mo
dos coma cada uno sabe de
s í, y os pospongamos á cria
turas viles , á deleytes bru
tales , á desahogos indignos,
y en fin á qualquiera pasión,
es la cosa mas perversa que se
pueda excogitar! Y esta es la
prevaricación que os obliga,
por boca de Jeremías , á in
timar á los Cielos se horrorí
cen , y á sus puertas que se
desquicien : Populus meus muta v 't gloriam suam, que con
siste en amarme y reconocer
me , tn Indelum; pues ea esto
se vuelve la criatura para el
pecador: ObstupesciteCoeli super hoc ; <S? porta ejus desolamini vebementer, dicit Domiñus.... me deriliquerunt fontem
aqua v i v a , & foderunt sihi
cisternas, cisternas disipatas,
qua continerenon valent aquas.
Jerem. cap. 2. v. 11. 12. 13.
Mi pueblo , mis fieles, los que
creían en mí Tme han dexado,
y me han abandonado ; y coa
grande ofensa mia han vuelto
lodo su amor hacia las cria
ra-

D lsci 'SO F*.
tu ras, llamándolas continua lo que he abusado de mi amor
mente sus ídolos! Por lo qual por las criaturas, con grave
pasmaos Cielos, y desquiciaos ofensa vuestra : me pesa de
sus puertas , pues me han todo mi corazón; y es suplico,
abandonado á mí, fuente de postrado en tierra, Dios mió,
agua viva , por buscar cister que míe perdonéis ; pues con
nas agujeradas é incapaces de vuestro auxilio resuelvo y
contener agua que les pueda propongo firmemente de no
apagar sifsed. ¡Pero, ay mi ofenderos jamas mortalmente;
Dios muy amado! Ha de du  y en prueba y señal de este
rar siempre esta mala vida? propósito, y para conseguir
¿Hemos de proseguir ultra el perdón con los medios mas
jando vuestra bondad infinita? seguros, no pasarán muchos
¿Qué decís á esto, fieles mios dias, sin que me limpie de
muy amados, qué decís? ¿Que mis pecados con una sincera,
réis proseguir teniendo en mé- contrita y humilde, confesión:
nos á esta divina bondad infi y para conservarme en el es
rma ( tan digna de ser amada) tado de gracia , y de vuestro
que á vuestros deley tes, que sincero amante, no pasará dia
á vuestros caprichos, y que alguno en que , ademas del
á vuestras pasiones? ¿Y quién acto de fe y esperanza, no
será el que entre mis oyen haga también un acto eficaz
tes , ose decir que sí? An de caridad y amor hácia vos,
tes bien , estoy moralmente diciendo : Diligam te , Domi•
cierto, que todos, todos sin ne fortitudo tftea ; Dominus
exceptuar ninguno, vueltos á firmamentum meum , <$? refueste Dios de bondad infinita, ■ giwn meum, & líberator meus.
juntamente conmigo le dirán, Psalm. 17, v. 1. Y o os ama
humildes , compungidos y re, Señor, porque sois toda mi
contritos: ¡ó eterno Dios mió, fortaleza; el Señor es mi apo
de bondad, perfección y ama yo , mi refugio, y mi liber
bilidad infinita! En este ins tador»
tante os ofrezco todo mi
amor, y todo mi corazón para
no apartarlo jamas de vos ; y
así con eL mayor dolor de mi
corazón detesto, abomino y
maldigo todos mis afectos pe
caminosos pasados, y todo

DIS-
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DISCURSO VI.
En el qnal se esplica el atri
buto de la misericordia de
D io s, trino y uno.
ííab ien d o d eterm in ad o , pue
blo m ió, hablaros hoy sobre
un atributo divino , que dis
puso Dios sobresaliese, respec
to á nosotros criaturas suyas,
sobre todos los otros , como,
mas necesario á nuestras mi
serias ; es sin duda mas inte*
resante á nuestros deseos; y
por conseqüencia debe empe
ñar mas particularmente vues
tra atención. En el discurso
antecedente hemos tratado de;
la bondad infinita de Diospero el atributo que intento,
esplicaros ahora es * hablando,
según nuestro corto alcance*
e l fruto mas inmediato de esta
bondad bácia nosotros pues
es e l de su misericordia ; y el
que mas resuena eri los labios
de todos los que confiesan á
Dios. Este es aquel de quien
dice el Real Profeta , que las
obras de su misericordia so
bresalen % respecto á sus eria^
turas, á las obras de los de
mas atributos: ' Miseraciones
cjus super omnia opera ejus*
Psalm. 144. v> 9.
La misericordia * según su
noción general t es una proh
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pensión á remediar las mise
rias del,próxim o; por lo qual
dice Santo Tomás , que esta
voz misericordioso significa
una persona que tiene el co
razón mísero , esto es , com
pasivo : Misericors dicitur,
quasi habens miserum cor ; en
quanto, dice el Santo , está
penetrado de la miseria del
próximo con una cierta tris
teza de ánimo , como si aque
lla miseria la padeciese ella
misma ; de, donde procede,
que procura aliviar y librar,
al próximo con el mismo zelo,
é intensión con que procuraría
librarse y ayudarse á sí mismo:,
todo, lo qual es afecto de la,
misericordia.\Qma scilicet af-,
ficitur exmiseria alterius per
tristitiam , ac si esset ejus
propria miseria ; & ex, boa sequitar, qaod operetur ad depellendam> miseri am alterius,
siciit yniser i am propriam : <£?hic est misericordias effectus..
Part. 1. qusest. 21, ari. 3. Pues
ahora biem, siendo Dios el
centro infinito de todo ei bien,
es también el centro de toda
felicidad,; y por consiguiente
imposible * sigue diciendo el
Santo* que las miserias agenas causen en él tristeza al
guna * por ser repugnante á
una felicidad infinita,: ¿pues
cómo se puede hallar en él la
misericordia} Se halla en él
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infinita como todas las demas
perfecciones , dice el Santo,
en quanto al afecto , esto es,
en quanto remedia nuestras
miserias con una prontitud é
inclinacion infinitamente may o r , que la que puede excitar
en nosotros toda la tristeza de
todas las criaturas juntas, por
la miseria de otro : Tristari
ergo de miseria alterius non
competir D eo: sed repeliere
miseriam alterius , hoc máxi
me ei competir , ut per miseriam quecumque defectutn intelligamus (r).
¿Quántas pruebas eviden
tes de su infinita misericordia
hácia nosotros y nuestras ne
cesidades no nos ha dado Dios»
fieles míos? Todas las demos
traciones que os esplique en el
discurso antecedente, siendo
difusiones dé su infinita bon
dad , son al mismo tiempo be
neficencias de su infinita m i
sericordia : tal es el misterio
inefable de su Encarnación,
llamado por el Profeta Zacharías fruto de las entrañas de
la misma misericordia: Per
viscera misericordice Dei nost r i , in quibus visiravit nos,
oriens exalto. Luc. i, v. 78.
Semejante es el misterio de la
Pasión y Redención, llamado
por Isaías de las grandes mi-

sericordias , de la misericordia sempiterna. In miseratio.
nibas magnis congregaba te;...
in misericordia sempiterna mi~
sertas sum tui; d ixit Redemptor tuus Dominas .Ts. 54*
8.
Tal es el misterio de la £ucaristía , llamado por el Pro
feta David el memorial de las
maravillas de Dios misericordioso y miserador: Memoriam
fecit mirabilium suorum misericors & miserator Dominusy
escam dedit timentibus se♦
Ps. 110. v, 4. Tales son , en fin,
todos los Sacramentos, y todos
los dones de la gracia ; como
también todos los dones tempo
rales , corporales , intelectua-,
les , y todo quanto recibimos
de Dios en C3da d ia , y á
cada momento ; pues no sién
donos deudor en cosa alguna,
y ordenando quanto nos da ai
remedio de nuestras miserias
espirituales ó corporales, vie
ne á ser precisamente todo
esto efecto de su infinita mi
sericordia. Por lo qual mi
rando el Santo Profeta á todo
el mundo con la vista purifi
cada por la divina lu z , no
pudo ver otra cosa, que un
mundo lleno de la divina mi
sericordia : Misericordia Do~
mini plena es térra. Psalm.ga.
v, s* Y por mejor decirlo, vió
á
ÍO S. Thonu part; 1. í»*#* ai. ort. 3,

D e la misericordia de Dios.
á todo el universo tan lleno de
los efectos de la misericordia
de Dios, que aseguró llegaban
hasta la altura de ios Cielos,
llegando los efectos de su jus
ticia solo á la altura de las
nubes : Magníficat a est usque
ctd Cáelos misericordia tmt, <5?
usque a i nubes veritas tua.
Psalm. 55. v. 1 i. Y con mayor
viveza lo esplica en otro lu
gar, diciendo: que los efectos
de la misericordia subían aun
sobre los mismos Cielos , que
dándose los de da Justia á la
altura de las nubes : Magna
est super Ccelos misericordia
tua, & usque a i nubes veritas
tua. Psalm. 107. v. 5. Dándo
nos á entender en esto , que
estos son los dos caminos por
donde guia Dios á sus criatu
ras: Universi vice Domini mi
sericordia & veritas. Ps. 24.
v. 10. Y que siendo la distan
cia que hay desde las nubes al
Cielo mucho mayor , sin com
paración, que la que hay desde
la tierra á las nubes ; son asi
mismo mucho mayores , sin
comparación, los efectos de
la di vina misericordia raspee*
to á nosotros , que los íde su
justicia.
Pero aunque todo lo dicho
hasta ahora sea .-mas que sufi
ciente para que^ entendáis de
algún modo este atributo di*
vino , en. Ib^que mira á nosoTom. L
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tros; sin embargo , para que
conozcáis mejor , fieles unios,
quán grande es la propensión
de nuestro misericordioso Dios
al remedio de nuestras mise
rias , os quiero proponer las
palabras nerviosas y sólidas
de San Pablo en la Epístola á
los Hebreos; pero es preciso
que tengáis presente lo que ya
os tengo dich o, esto e s , que
siendo Dios infinitamente pro
penso á remediar nuestras rniserias;es sin embargo incapaz
de tener alguna tristeza , por
quanto es un afecto incompa
tible con su infinita felicidad.
Pues ahora bien : ¿qué hizo él
para persuadirnos que,aunque
no podía, como D ios, tener
esa tristeza, no por eso se disminuiria en él la propensión á
socorrernos%Se hizo hombre,
tomando carne humana , para
poder experimentar en la hu
manidad que tomaba , esta
tristeza y compasión sensible;
pero no para moverse á mayor
misericordia*, n o ; sino con el
fin de que, experimentándola
en grado sublime,y limpio de
toda imperfección, nos mani
festase la ternura con que nos
miraba su misericordia ; ha
biendo querido sujetarse á esta
tristeza , que lo hace sensible
mente compasivo y cuidadoso
en remediar las miserias de
sus criaturas : oid las palabras
H
de
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de San Pablo : linde debuit per
omniaf r atrìbus similari, notad
bien estas palabras : ut mìsericors fieret, & fidelis Pontifex
ad Deum, ut repropitiaret de
lieta popnlL In eo enimfin quo
passus est ipse & tentatuspotens est eis,qui tentantur, au
xiliar i.Hebr. cap. 2. v. 17.18.
jÓ fineza de la divina miseri
cordia ! Quiso,dice San Pablo,
participar con nosotros de to
das aquellas miserias , (que ni
son pecado, ni efecto del mis
mo) para que experimentán
dolas en sí mismo, y sabiendo
nosotros la gran fuerza que tie
ne Ja experiencia para hacer
nos compasivos, y cuidadosos
de las miserias del próximo*
estuviésemos siempre persua
didos de la prontitud con que
nos socorrerá , como expeñinentadocon el sufrimiento de
nuestras miserias y trabajos:
así lo cíente San Bernardo:
Christus Immanis voluti com
municare mìseriis ,nt sìmilìter
passis ac tentaiis, misereri ac
compati ipse disceret experi
mento ; quo quìdem experimen*to : noti’ dico ut sapienticr efa
ficeretur ; sed ut prof ìnqnìor
videretur r quatenus infirmi f i
lli .... suas UH infirmitates
commìttere non dubìtareni, qui
sanare ìllos, & posset ut Deusy
& velici ut próximas , <$? cog^
wscerei , ut easdem passus*

Lib.de gradib.humilit. cap* 3*
Y en este sentido explica el
Santo el paso de San Pablo ci
tado arriba. Ha querido, pues,
este gran Dios, siendo pode
roso y propenso «i remediar
nuestras miserias, hacerse ca
paz de sentirlas y compade
cerlas con compasión sensible,
para animarnos con esto á re
currir á é l , como á quien con
afectuosísima compasión ex
perimenta la pena , que cau
san en un amante muy miseri
cordioso. [O misericordia muy
suave 1 ;ó amor misericordio
sísimo! ¡ó Dios muy amable!
Pero para que consideréis
mas particularmente esta infi
nita misericordia, omitiendo
los efectos . innumerables en
que se manifiesta * escogere
mos el principal de todos por
ser también el mas freqüente*
El objeto de la misericordia
es la miseria deí próximo ; én
tal modo,, que tanto mas so^
bresale y resplandece la mise
ricordia , quanto es mayor la
miseria que se intenta reme
diar. .Estamos ciertos fieles
miqs, Lque no nos -puede suce
der ni t vénir miseria mayor,
que el pecado : este es el ¿solo
mal qué aborrece D io s; este
fué y es el origen de. todos los
males; y este es el. que acar
rea al hombre la ¡mayor pér
dida, de todas 1 qual es la pér
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dida de la Bienaventuranza; y quanto os digo y propongo?
la mayor desventura y desgra Desdichados de vosotros sf locia , qual es la condenación dudáis, pues es artículo de fe,
eterna: todas proposiciones de no poder el pecador volverse
fe, muy ciertas é indubitable?, efectivamente á Dios , si la
reveladas en infinitos lugares gracia y misericordia de Dios
de la Sagrada Escritura. E l no lo traen ; como claramente
hombre que cae en pecado lo dixo Jesu-Christó : Nemo
m ortal, es desde lnego abor potest venire ad me , tiisi Pa
recido por D ios: Odisti omi cer , qui misit m e , tra x erit
nes qui operantur iniquitatem, eum, Joan. 6, v. 44. y en otro
Ps. 5. v. 7. Altissimus odio ha- lugar : Sirte me nihil potestis
bet peccatores. Eccl, 12. v. 3. faceré, Joan. c. 15. v. 5. Y así
Odi&sunt Deo impius , & im- lo definió el Santo Concilio de
pietcté ejus, Sap. 14. v, 9. Así Trento con un Canon particu
lo afirman las Sagradas Escri lar en la Sesión 6. Can, 3.
turas : y siendo aborrecido jus
Para que percibáis mejor
tamente por Dios por haber esta pasmosa demonstracion
ofendido gravemente á su Cria de la infinita misericordia de
dor , su Soberano , su Conser D io s, os habéis de imaginar
vador, su R edentor,y su Bien una muger que tiene un mari
hechor , se hace y constituye do que la ama con la mayor
reo del infierno para arder en ternura ; de cuyo amor son
él para siempre jam ás: y tanto prueba los grandes y conti
mas merece este divino ódio, nuos favores que la hace; pero
y este horrible castigo, quan- que esta muger pervertida por
tas mas sean las veces que una pasión que no quiso cortar
desde el principio, se entrega
haya pecado.
Pero oid el modo con que á muchos amantes enemigos
se porta la infinita misericor capitales de su amable mari
dia de D io s, gravemente ul do , y que le aborrecen de
trajada , con semejante reo. muerte. Pasado algún tiempo,
Hace que este Dios sea el pri llega el marido á descubrir la
mero i pedirle la paz *,que sea injuriosa infidelidad de ésta:
el primero á brindarle con su ya podéis pensar , qué senti
reconciliación; y el primero á miento tan grande y tan justo
llamarle, y abrirle los brazos no tendria éste. Pero si por ser
para recibirle , y abrazarle. un buen christiano se abstenía
¿Dudáis acaso-, fieles mios, de de darla un veneno, ó de otra
H 2
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secreta , é injusta venganza:
¿quién dudaría que por los me
dios legales y lícitos la echa
ría de su casa , la abandonaría
por un divorcio perpetuo,y la
dexana consumir en sus infa
mias? Ninguno. ¿Mas qué di
ríais, si este marido fuese tan
virtuoso y christiano , que
compadeciéndose del estado
infeliz de esta desdichada , se
moviese á misericordia , y sin
el menor motivo de interés, la
hiciese saber por medio de al
gunos sabios y prudentes ami
gos, que estaba pronto á re
cibirla y admitiría en su amor
y carino como antes, siempre
y quando quisiera ella volver?
Me parece que os veo reir á
todos de semejante hipótesis,
como moralmente, imposible;
y que decís , que hallar un
marido de esta suerte es cosa
imposible' y quimérica. ¡Ah,
fieles mios! No es quimérico,
ni imposible semejante caso;
sino muy posible , y que lo
palpamos todos los dias : ni
es quimérico el marido ó el
esporo , sino persona real. Avi
vad un poco vuestra f e , y lo
tocareis , como se suele decir,
von la mano. Decidme , pues,
¿qué otra cosa es un alma en
gracia,sino una esposa amada
por Dios con un amor infinito?
Así lo dice el Cántico de los
Cánticos, y la declara esposa

suya por boca del Profeta
Oseas : E t sponsabe te mihi in
sempiternum. Osae. 2, v. 19,
¿Qué otra cosa hace ni executa ella , consintiendo en uno ó
muchos pecados mortales, sino
entregarse á los demonios,
enemigos los mas crueles, per
versos y contrarios de Dios?
¿Pero qué hace nuestro Dios
contra esta infiel,colmada por
este divino esposo de tantos
favores, quantos son los dones
que van unidos con su divina
gracia? ¿Qué hace? Oidly , y
vereis si el caso citado es
quimera, ó un artículo de fe,
expresado y publicado por el
Profeta jerem ías: y reprimid
con esto las lágrimas,si podéis.
Es máxima común-, exclama
el Profeta en nombre de Dios,,
que si una táuger dexada, y
abandonada por su marido ,se
uniese á otro, no la volvería á
recibir jamás su esposo , pues^
queda deshonrada y abomina
ble : Vulgo di citar: S i miserit
vir uxoretn suam, & recedens
ab eo, duxerit virum alterim\
numquld revertetur ad eam ul
tra* Numquid non polluta * 6?
cont ami nata erit mulier illa*.
Pues tu, infiel-,sin embargo,de,
haberte ido y unido con tantos
amantes tuyos, vuélvete á mí,
dice el Señor , que yo te aco
geré , y recibiré otra vez : Tu
autem fornicata es cum amato
ria
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ribus multisi tamen revertere ricordia en llamar al pecador^
ad me, dìcit Dominus , & ego á penitencia , voy á proponer
suscipiam te, Jerem. c. 3. v. 1. un problema y á disolverlo.Llevo la infeliz desleal, prosi--, con el ;dicfá;mea de los dos,
gue el Profeta , sus impudici-, mas 1 grande^, Teólogos de ia
cías y deshonestidades hasta Iglesia San Agustín y Santo'
la cumbre de ios montes , no Tomá$. E l problema es éste:
encontrándose árbol frondoso ¿quándo se manifiesta mayor :
que no contaminase con el- mal > la misericordia de Dios si en
o¿or de sus adulterios ; y no: criar las almas justas y:-en g r a -;
obstante todas est$s abomina cia ; o el justificarlas1después
ciones, la dixe , vuélvete á mí: de haber pecado? A la verdad,1
A biit sibunet super omnem considerando á primera vista
montem excelsum, & sub mmi el, gran don de la gracia, de i
Ugno frondoso , & fornicata ' D ios, juntamente coa jos B or 
est ib i, & d ìx ì, cum fecuset* nes dei Espíritu Sanco, que la:
beco omnia : ad me reverter e*. acompañan , y el comunicarloidtm , vers.6. & 7. ¡O mise- : todo este tesoro inapreciable á
ncordioso^ Dios mio! ¿Y qué un alma en su primer sér,ó en,
decís á esto,oyentes míos muy su creación ,.sin que tenga ni ■
amados? qué decís? ¿Es quime pueda tener mérito alguno,
ra o aruouio de te el que Dios - parecerá que sea ésta una .de"se porte de este modo con el mostracion de su misericordia '
alma pecadora, desleal, y es- mucho mas grande respecto á ■
puituaiiiiente adultera? Pues nosotros; sin embargo oe esto,
esta misericordia tan grande,\ fieles mios, en el dictamen de ■
digna y- propia solamente de estos dos .eminentes Teólogos,
un Dios ,quaf es da de ser él el á quienes siguen todos; los de^
primero á llamar al pecador5 mas , el justificar á una. alma
para que se vuelva á éh¿Quán- pecadorav es un efecto de su
tas veces a ld ia no la executa misericordia mucho mayor:
y practica con nosotros? ¿Qu’ári- porque primeramente en quan tas y quámas son las conver to á los dones de gracia £y;
siones que se ven eij e l; mundo otros que la acompañan , son
dei eòiado de pecaaor , al de totalmente ios mismos , que
verdadero arrepentido y peni constituyen el alma justa,cria
da justa en su primer sér , y
tente cada dia?
Pero para que percibáis los que constituyen al alma, de
mejor el exceso de esta, ipise- pecadora que era , justificada:

y
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y en esto es igual el beneficio, lantar mas, aun nos queda otra
Mas oid en segundo lugar la reflexión, Fundada en la Sagrarazón de la mejoría de la mi- da Escritura , que nos abre
sericordia * el alma criada en campo mas dilatado, Estadme
gracia no tiene , a la- verdad, atentos, y lo vereis. Es tal ri
mérito alguno *, pero el alma misericordia- de D io s, que no
pecadora, que es justificada se contenta con ser e l primepor Dios por medio del arre- ro á pedir la paz al pecador,
pentimtento , no solo no tiene á brindarle con eil3, y á atramérito alguno, sino que ade- herJo suavemente á s í , sino
mas de haber contrahido el que, como si necesitase de su
pecado original, primera fuen- amistad , añade i sus persuate de todo demérito,tiene tan- siones y llamamientos, tales y
tos deméritos positivos perso- tan estupendas promesas,quanales, quantos son los pecados: les no baria sino quien mira y
mortales que ha cometido *, y observa en la amistad agena
asi, el que á un alma semejan- sus propias ventajas y adelan
te conceda Dios el beneficio tamientos; y no obstante que
del arrepentimiento , c®n el Dios nuestro Señor no ha te
quia! consiga la g ra d a , es una nido, ni tiene, ni puede tener
efusión de su divina misericor- necesidad de alguno , ni lo ha
dia para- con ella, mucho ma- de menester para cosa alguna,
yor que para la primera cria- hace á los pecadores que se
da en gracia: así lo dice San convierten ,á é l , unas promeAgustín citado y seguido por sas tan admirables, que exceSanto Tomás ; jfudicgt^qui po- den á toda nuestra capacidad:
test, utrum majus sit justes oídlas todas conformé Se eoncreare , quam impíos justifica- tienen en el libro sagrado del
relCertc si cequatis est utrum- Deuteronomio, cap. 2 y. 1,
que potentiar, hoc majoris est Si oyeses(dice ,á su pueblo fiel)
misericordia?. S, Aug.tract.72. sí oyeses la voz de tu Dios,
ia Joau. vet. edict, S, Thom. haré que seas el pueblo mas
3*p, q.43.a. 4. ad 2,
feliz que se encuentre sobre la
Sia embargo de esto,fieles fierra; vendrán sobre tí todas
míos ,, aunque todo lo dicho estas bendiciones; serás benhasta aquí sea mas que bastan- dito en la ciudad y en el camte para haceros conocer la in- po ; será bendito el fruto de
finita misericordia de Dios , y tu vientre , de tus tierras , de
parezca que no se pueda ade- tus jumentos, y de tus reba
ños;
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ños; serán benditos tus grane
ros; y serán benditas hasta tus
sobras ; S i autem audieris voeem Domini D el tui, .... faciet
te Dcmlnus Deus excelsiorem
candis gentibuSi quce versantur in térra : venient super
te benedictiones istce.** bene■?
dictus tu in civitate, & benedictus in agro : >benedictus
fm ctus ventris t u i, £? fru cterree tuce, fructusque jurmntorum tuorum ,
mentorum tuorum ,
caulce
ovium tuarum; benedicta bar
rea tua, & benedicta reliquice
tuce. Deuter. cap.28. v. 1. &c*
Y aun para significar con un
silencio eloqiientísimo cosas
mayores, dice estas pocas pa-r
labras á los pecadores 4 por
boca del Profeta aMalachías:
convertios ,r y .vereís par la
experiencia la gxan /diferencia
que hay/entre un. justo y un
pecador ^ entre el; que/sirve
á Dios v y id que oorle/sirves
Convertimini , & vJdevitis^
quid sit ínter justum & impium*,, & ínter servientem Deo,
É? non servientem e i : Malach.
cap. 3. ver, 18. Decidme,
oyentes míos, ¿quanto no sig
nifican estas palabas en boca
de Dios? Si un Rey riquísimo,
muy poderoso y liberal dixese,
venid á mi obediencia , y os
haré ver la gran diferencia
que hay entre el que me sirve,

63

y mi enemigo ; y entre el que
se me somete , y el que si
gue e l partido de mis. enemi
gos: decidme, ¿ no signifiparia
con estas palabras .que tenia
reservadas grandísimas re-?*
compensas y dones para los
que se. le sometían?. Sí por
cierto. Pues esto mismo dice
el misericordioso Dios ;nues
tro: venid , dice¿á ;1qs,pecado?
res, venid y lo vereís vosotros
mismos: vosotros sereis los. jue
ces de la gran diferencia que
se halla entré el qüe vive jus
tamente y el pecador; entre el
que me sirve , y >el que me
ofende: Convertimini, & vjdebitis: quid sit ínter justum &
impium , 0 Ínter servientem
D ea^& ñon servientem.ei, . „
Bastanteniente xu>s lo da A
entender en variusjugares de
su Evangelio, en los q najes
muestra .su gran. con ten to en
laoonversion del pecador , y
la acogida- ¡afectuosa que le
hace ^ saliéndole á : recibir él
m ism o, como se aerifica en
la parábola amorosa del hijo
pxódigojque volvió sobre si;
enraqoeUajde la oveja .perdida
recibida; por ¿ ji.pa5tor;:y en la
de la dragma perdidavbaUada
por su señora ; ea.las..qxiales
se leen figuradamente, tales
alegrías , júbilos y-contentos
de Dios en .e.ErecO,l>to^y „vuelta
que haced.sí un pecador: qae
1 He-

Discurso V I.
^
64
f
vuelvan
á
él?
¡O
! yquantos
llega á d ecir, que Gctudium
crit in Cáele s::per uno pecea- habrá acaso entre mus oyentes
terepoenitentiam agente^ijúatn que aun despees de haber oido
■ supra nonagirita Tiovsm. ]us~ todo esto , esten en su firme
tis , qui non indigeni poeniten~ intención de proseguir pecan
tia. Luc. cap* 15. v. 7. De- do y ofendido á Dios , á lo
cidmey pues ahora fieles, de ménos por algún tiempo! Esta
cidme . ¿podría decir ni hacer terquedad y-obstinación pue
mas quien tuviese' una suma de proceder de dos.principiosj
necesidad é interés en la con el primero es el temor irra
versión de los pecadores ? No cional , ciego, é indigno de
un Católico , de no ser admi
por cierto.
Pues ahora bien, fieles tido á una misericordia tal
míos , después de tantas re como hemos dicho hasta aho
flexiones sólidas y verdaderas ra : el otro, por el contrario,
que hemos hecho, para que consiste en q u e, fiado dema
percibáis , según lo que cabe siado de su misericordia, pro
en nuestro limitado talento, siguen satisfaciendo á sus pa
la infinita misericordia de siones brutales, diciendo: Dios
Dios, ¿os parece que no se me ha esperado y sufrido
encuentren ya pecadores obs hasta ahora , también me su
tinados en convertirse á Dios? frirá y esperará eri adelante?
¿Qué no quieran apreciar las pero quan inhumano , ingrato,
expresiones citadas sobre la ultrajoso y provocativo de la
imponderable desigualdad de ira 4e este misericordiosísimo
los afectos de su misericor Dios* sea* este modo de pensar,
dia, en comparación de los de lo veremos en ei >discurso
su justicia? ¿Qué no se muevan siguiente*
al ver como se compadece
sensiblemente de nosotros en
su Humanidad? ¿Qué no quie
ran rendirse á lo$;convites que
su infinita Magestad. anticipa
damente les hace? ¿Qué no
escuchen las promesas que les
hace si se convierten? Y en
fin, ¿qué no se aprecien ni esti
, : : í 1* l L . 1
' i . .,
men la \acogida que les ofre*
*
ce y promete, con tal que~s?
*

DIS-

Del abus$ de la misericordia de Dios.
Ante todas.cosas habéis de
saber , fieles mios , que aquí
DISCURSO VII.
se trata de un hecho , esto es,
D el abuso que hacen de la mi de las disposiciones que se ha
sericordia de* Dios los que pro llan en Dios respecto á se
siguen pecando ^ fiados en su mejantes pecadores, y que es
misericordia ; en donde se tra tas disposiciones no se pueden
ta de ¿o mucho que se irrita su saber con seguridad sino de
la boca y palabra del mismo
justicia contra semejantes
pecadores.
D ios; y asi es preciso empezar
por esta. El primero que se
j/^ sí como la misericordia presenta contra éstos es el
de Dios suele ser á las almas Apóstol San Pablo, á quien
bien dispuestas, ó no muy sigue su fiel y docto intér
descaminadas, un incentivo prete San Juan Chrisóstomo:
para recurrir con mucha es vea aquí tú , dice el Apóstol,
peranza á ser socorridas , ó que no solicitas convertirte á
para mejorarse si son buenas, Dios, sino que lo vas difirien
o para pedir los auxilios ne do , fiado en los tesoros de su
cesarios para la enmienda si paciencia, bondad y longanimi
son pecadoras; así también á dad: ¿ignoras por ventura^ que
ciertas almas mal intenciona Dios te aguantia y sufre , con
das , y que no cuidan de de- el fin de que te resuelvas á un
xar los pecados, fiadas en la sério arrepentimiento? An dimisericordia de Dios, sirve de vitias bonitatis ejus , & pamotivo , con grande abuso de tientice, & longaminitaiis conésta, para proseguir en sus cos temnis ¿ignoras, quoniam betumbres desordenadas, dicien niguitas Del ad poenitcntiam
do con los impíos, citados por te adducit ? Rom. 2. v. 4. y 5.
el Profeta Amos : Non veniet Pues has de saber , sigue el
super nos malum. No nos su Apóstol , que con tu dureza
cederá mal alguno. Cap. 9. en no rendirte á su paciencia
vers. 10. Contra estos voy á y misericordia , amontonas
hablar en este discurso, para contra tí mismo un tesoro de
que conozcan con el peso de la ira é indignación , totalmente
autoridad de la palabra divi opuesto al tesoro de su benig
na , y con la fuerza de la ra nidad : Secundum autem duzón, que este es el camino mas ritiam tuam , & impeenintes
llano de la perdición eterna. cor , thesaurizas tibí iram in
I
die
Tom. /.
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ále ir ce: hasta aquí San Pkblo.
Oigamos ahora al Chrisos»tomo : después dé -haherían
Pablo, dice el gran Doctor,
alabado y ensalzadora pacien
cia de Dios, y demostrado las
grandes ventajas del que usa
bien de ella , arrepintiéndose
desde luego: nos pone seguí*
damente nn temor á la'vísta;
pues así como el que se arre
piente sin tardanza es causa
de la salvación ; del mismo
modo también hace mas hor
rible su castigo á quien no
hace caso, y lo difiere : Postqnam Delpatientiam laudavit,
& ostendit , ex ea máximum
¡nerum attendentibus accedie
r e , hoc auten erat , peccantes
ad pvenitentiam trábete ; timoran auget: sicut enim iis,
qut ejus patientia , vt par est,
asi fuerint, causa salntis est\
contenmentibus , majus suppli
cium afert. Horm 5. ad Rom.
Sí, sí, dice el Santo, prosigue
diciendo con los pecadores,
que Dios es misericordioso;
lisonjéate con que Dics es pa
ciente, benigno, y que no cas
tiga ; pues no haces con esto
sino aumentar los castigos de
su indignación : Hoc enim est¿
quod circnmfertur ,Deum benignitm & patkntem , poenas
non repetere; cum autem hoc
dicis^ nihil dicis aliad, quam
quod supplicium augeatur.

Prosiga el sensual diciendo:
Dios es bueno, y me esperará
hasta que el ardor de la edad
se tém ple; pues te' atesoras
grandes iras y castigos: Tte
saurizas tibí iram: SKpplicivm
timm augetur. Diga aquel mal
pagador, Dios es misericor
dioso, pagaré despees de ha
ber exeoutado aquella idea
que tengo de h a cer tal cosa,
porque t besatirizas,
sup
plicium, & c. Diga aquella mala
muger, Dios es muy benigno,
dexaré de aquí á poco , aque
lla correspondencia , aquella
amistad, aquel amor , aqueles
jugetes y retozos; pues t hesati
rizas tibí iram : supplicium:
trnrn augetur. D ig a n , pues,
los pecadores ciegos obstina
dos; me convertiré, Volveré
sobre m í; á su tiempo dexaré
el pecado; después de haber
cumplido con ciertos empe
ños ; después de haber deter
minado ciertos intereses; pues
tbesaurizatis vobis iram in
die ir ce : supplicium vestrum
augetur. ¡A h ingratos! ¡Ah
malvados , y olvidadizos á
los favores de D iosí Prosigue
el Chriscstomo; de esta be
nignidad usa Dios con voso
tros, para que dexeis los pe
cados; no para que los au
mentéis mas y mas cada dia:
Hanc benignitatem Deas exhibet, ut d peccatis te exi~
mas\
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mas ; non ut peccata aecumules : y sino ponéis luego esto
en execucion, será mas terrible con vosotros su venganza:
S i id non fe c e r ïs te r r ib ilio r
erit ultio.„ ideo ait : t bes aurizas tibi tram. Sí , sí por
cierto, vas acomulando un
tesoro de indignación; y observa la propiedad con que
habla el Apóstol, dice el Santo
Doctor , como si dixera ; á
la manera que uno que se
quiere fundar una gran renta
sobre algún fondo grande, ó
capital de dinero, va poniendo
y amontonando dinero sobre
dinero hasta formar un tesoro;
así tu vas amontonando la ira
de Dios ; y no es Dios el que
la acumula, sino tu eres el que
la amontonas contra t í , formándose un tesoro de indignación divina : V'ide quam
proprie ver bis ut atur : tbesaurizas, inquit, tibi iram ; om~
nino repositam iram ostendensc& non judicem , sed \eum
qui■ juii&atur illius \esse
causam\ tib i, inquit^ tbesau*rizas , non Deus tibi. Por lo
qual, concluye San .Bernardo,
te atesoras otra tanta1mas.Ira,
quanto mas hayas descuidado,
olvidado y despreciado los tesoros de la misericordia de
Dios ; pues de ese modo te
.haces tú mismo indigno , y
te privas de semejante Jbenefi-
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cio: Thesaurizas tibit esauros
iræ , pro prorogatis thesauris
misericordia , quos contemnis,
& évacuas in te misericordiam
D eL Serm. De tripli. mis.
Pero para haceros ver mas
de cerca , y con mayor precision las disposiciones de Dios
sobre este punto, esto es , sa
voluntad en convencer, y con.
fundir de falsa la confianza y
presunción en su misericordia de aquellos, que llevando
adelante sus pecados y mala
vida , esperan la inmunidad
de sus. castigos ; habéis de saber , que él mismo ha revelado haber dispuesto positivamente ., que recibirán los mismos castigos de que esperaban
librarse. Ved aquí sobre esto
:un pasage expreso de Jere-mías, que- habla en persona
del mismo Dios. Después de
haber reprehendido los excesos ; del pueblo de Israël , y
con particularidad los pecados de la carne, con sus aduk
terios y otras maldades, aña;de ; sin embargo de esto liegáron á decir , no nos sucede-rá mal alguno , ni habrá es
pada enemiga que nos mate,
ni hambre'que nos consuma:
en vano se cansaron los Profetas , sus palabras las llevó
el viento , y nadie los escucha ni les respondió : E t dixerunt^i, ñeque veniet super
I 2
nos

gg
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nos malum; gladhis, & famem bit eos. Y porque han dicho
non videbimus \ Profetoe fue- que confian en que la espada
runt in ventum locutf & res- enemiga no los matará ni moponsum non fuit eis. Jerem. rirán de ham bre; yo les haré
cap. 5. v. 12. 13. Ved aquí, acomater por una gente ex
pectores presuntuosos , si trangera, cuyas aljabas serán
acaso hay algunos en mi au- para vosotros como un sepulditorio, vuestro caso; se pr©- ero abierto , y no solo comerá
sigue pecando, y satisfaciendo sus sembrados, sino que devo¿sus oasiones, y se dice; ah! rará hasta todos sus hijos é
Dios es misericordioso; no nos hijas , sus rebaños y toradas,
castigará: Ñeque veniet super sus viñas y frutas; y con su
nos 1malum. Continuamente espada enemiga desolará sus
gritan los Sagrados Ministros ciudades mas fortalecidas en
contra los que fixan su vista que ponían toda su confianza,
en la sola misericordia de y seguridad : Ecce ego adduDios, sin hacer caso de su cmi super vos gentem de lonjusticia; pero sus palabras las ginquo... Pharetra ejus quasi
lleva el viento, porque nadie sepulcbrum patens , £? cóme
las escucha: Profeta fuerunt áet segotes tuas , & panem
in ventum locutf
respon- utuum : devoravit filios tuos &
sum non fuit eis. ¿ Es este filias ; tuas; comedet gregem
vuestro caso, ó no? ¿ Oid ahó- tuum , & armenia tua\ co
ra; ;ola! ¿este, dice Dios, medet vineam tuam , & fi
es su modo de pensar ? Pues -cum tuum, & conteret urbes
yo les enviaré aquellos mis- munitas tuas , in quibus tu
mos males de que creían li- habes fiduciam , gladio. Ibid.
brarse: Hcec ergo venient illis\ v. 15. 16. 17. Esperan library porque han hablado con se del' golpe de la espada , y
tanta desvergüenza y tan poco al golpe de la espada morirán:
juicio, pondré en tu boca mis esperan no padecer hambre,
palabras como una llama vo- y serán consumidos por ella:
ráz, y al pueblo como una le- Hcec ergo 'vetiient illis. Así
ña seca , para que desde luego vosotros pecadores, que con
quede consumido. Hccc dicit fiados en la misericordia, proDominus , quia locuti estis seguís adelante pecando con la
ve) bumistud: ecce ego do ver- esperanza de ésta,, no la hallaba mea in ore tuo in-ignem& reís: Hcee ego evenient vobis*
pupuíum istumin ligua et vorar >. Ved ahora otro pasage
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^ e l Prefeta Isais , no ménos
formidable, aunque alegórico.
O y e , dice Dios, ó tu ciudad
que lo pasas en diversiones
confiadamente ; y dices en tu
corazón con intolerable pre
sunción ; no quedaré viuda,
ni conoceré esterilidad algu 
na : Audi hcec\.„ quce habitas
considenter, qtuv dicis in corde tuo; ego sum , & non est
prester me amplius : non sedebo vidua , & ignoraba sterilitatem (i). Sí? ¿ De este
modo lisonjeas tn perfidia y
estimación? Pues has de saber,
que estas dos mismas cosas
te han de suceder y venir en
un mismo d ia , la viudedad
y esterilidad , con una dolorosa conseqüencia de otros
males: Venient tibí dúo b¿ec
súbito in una die , sterilitas
& viduitas ; universa venerunt super te. Ibid. v. 9. ¿Qué
decis á esto , fieles mios , qué
dices ? Pero omitidos todos
los demas Profetas que os po
dría citar sobre este punto,
oid uno solo que es el Pro
feta Amos. A filo de espada,
dice Dios, pasaré á todos los
pecadores de mi pueblo: ¿ mas
á quales , os parece, con ma
yor distinción y particulari
dad ? Á los que dicen y ase
guran no caeran sobre ellos
íO
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los castigos de Dios : In glá~
dio morientur omnes peccatores populé mei, qui áicunt\ non
veniet supernos malum. Am os,
cap. 9. v. 10. Pues ahora bien
fieles amados, ¿quienes son
los que presuntuosamente con
fian en la misericordia de
Dios , y difieren su conver
sión á otro tiempo , para sa
tisfacer entretanto á sus des
arregladas pasiones? De es
tos , dice D ios, que perece
rán al golpe de la espada de
su irritada justicia: In gladlo
cadent omnes peccatores populí m ei, qui dicunt, non
appropinquahit & non veniet
super nos malum. ¿Y qué res
ponderemos ahora á unos pa~
sages tan claros y manifiestos
de la palabra de Dios? ¿No
es por ventura engañosa y pe
ligrosa la confianza de aque
llos que, presumiendo de la
divina misericordia * prosi
guen en adelante con sus pe
cados y mala vida?
Sin embargo de ser bas
tantes los oráculos divinos
arriba citados -para haceros
comprehender que las divinas
disposiciones no están á favor
de semejantes pecadores, sino
muy contrarias á ellos; os su
plico tengáis á bien os cite
otro que el mismo Espítitu
San-

Isaías , cap. 47. vers. &♦
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7°
Santo hizo escribir en el Sa presume de la misericordia
grado Libro del Eclesiástico: de Dios , y que fiado en ésta
oíd como describe la idea de no quiere volver sobre sí y
estos pobres seducidos y en convertirse? Toda ella es un
gañados, y la profecía que les dictado del Epíritu Santo; oid.
hace : no digas ¡ ó pecador! lo : N e dixeris : peccavi, Q
dice el Sagrado Texto, no quid mihi accidit triste'1. Aldigas, yo he pecado , ¿ pero tissimas enim est patiens redque me ha sucedido? (A rgu  ditor**** D e propitiato peccato
mento que suelen hacer éstos noli esse sine meta, ñeque adji*
contra los divinos oráculos.)' cías peccatam super peccatum.
N o , no habléis a s íp o r q u e E t ne d ic a s: rmseratio Domini
Dios es un vengador muy pa magna e s t, multitudinispeccaciente ; no dexes de temer los torum meorum miserebitur\ mi
pecados cometidos y no casti sericordia enim & ira ab tilo
gados * ni te atrevas á añadir cito proxim ant, & in pe ceapecados á pecados , ,( como tores respicit ira illius, Non
hacen éstos ) ni digas ( ved el tardes convertí ad Dominum,
punto preciso de que se habla) & m differas de dte in diem;
la misericordia de Dios es súbito enim veniet ira illius,
muy grande , por lo qual ten & in tempore vindicta aisdrá compasión de todos mis perdet te* Eecles. cap. 5. v. 4.
pecados : no hables así * por ¿Quién podrá negar que este
que tonto la misericordia de p asagedela sagrada Escritura
Dios,, quanto su enojo, de re lo mandó Dios escribir deter
pente salen, y luego nos al minadamente ó de intento para
canza n; antes bien su ira tiene estos pecadores presuntuosos,
la vista fíxa sobre los peca y que con tan poca razón y jus
dores; y asi no tardes en con ticia confian en su misericor
vertirte á D ios, y no lo di dia? Ninguno por cierto : re
fieras de dia en dia ; pues de gistrad todas sus palabras, y
repente te cogerá su enojo , y veréis com o ni aun siquiera se
quedarás vencido y castigado halla una sílaba que insinúe ha
por sus iras. Pues decidme ber Dios dispuesto el tolerar á
ahora, ¿no se contiene en los que fiados en su-misericor
esta exhortación , con la ma dia, tiran adelante con sus pe
yor precisión, todo el caso de cados,: ántes bien todo ai con
que se trata? ¿No debe ate trario ; porque se les dice que
morizar a4 pecador que tanto no se fien en su misericordia;
que
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que la ira de Dios está velan*
do sobre ellos , y que impro
visamente serán abismados
por sus venganzas: y que así
no difieran ni aun un dia en
convertirse. ¿Y qué será de
aquellos que fiados en esta va
na misericordia , na solo di
fieren de dia en dia sino de
mes en mes y de año en año:
De die in diem , de mense in
mensem , de atino in annunH
¿Qué les sucederá? Qué? que
súbito veniat ira Ulitis , & in
tempere vindicta disperdat
eos. Que de repente vendrá
sobre ellos la ira de Dios , y
los acabará. ¿Qué apoyo pues
puede tener esta esperanza fa
laz , teniendo contra sí tantos
y tan claros testimonios de la
palabra de Dios? Ninguno.
Y qué ¿no tiene Dios so
bradísima justicia y razón pa
ra confundir y castigar á estos
necios obstinados, que de este
modo prosiguen ofendiéndolo?
¿Es precisa por ventura que
sufra Dios su maldad y perfi
dia, para que resplandezca su
misericordia? Numqnid indi»
get Deus vestra mondado, d i
ré con Job: Numquid indiget
Deus vestro tnendacia, ut pro
tilo loquamini dolos. Job c. j 3,
Pues q u é, ¿no será reputado
por misericordiosa , si no di
simula las ofensas que fiados
en él cometéis? ¿No será aca

so tenido por misericordioso,
si no felicita las dolosas ala
banzas que hacéis á s u . bon
dad? Respondedme (dice San
Agustín) ¿ qué mayor miseri
cordia puede ser que la de
acoger al pecador que se vuel
ve á él, y olvidarse para siem
pre de todas las ofensas co 
metidas contra su bondad?
Nemo sibi m.ultum de miserir
cordiaDei biandiatur... Numquid d id mus non es se mi seri cor ~
dem Dettm% Quid miserie ora tus
eo\qui par cit tan tim peco ator ibus\ & qui in ómnibus conversis ad se^ nen curatprceteriteñ
Aug. Enar. in PsaL 54. post
med.. Quiere decir el Santo
D octor; ¿quintos- testimonios
no tiene Dios en el mundo, que
incesantemente predican su
infinita misericordia? Quanto
ha hecho á la especie humaua
desde el primer instante de la
creación, hasta ahora, todo es
efecto de su misericordia; por
que no estaba, ni está ni pue
de estar sujeto ni obligado á
nadie por cosa alguna ; pero
especialmente ¿ quinto no so
bresale y se manifiesta^ esta
misericordia en acoger y re
cibir tan amorosamente al pe
cador , que se vuelve á él ar
repentido? En esto coloca San
Agustín el resplandor brillan
te de la misericordia; luego
aunque derrame sus castigos
so
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sobre los pecadores que abu te oderunt. Luego no castigan*
san de su misericordia de un do á los pecadores que se ar
modo tan póco razonable , no repienten , ni á los que pro.
por esto dexará de ser mise siguen ofendiéndolo , quedará
ricordioso, no por cierto; pues su justicia ociosa. Y ved en
el querer que siempre perdo esto, dice San Agustín, como
nase , sería pretender que la los que se prometen demasia
misericordia apartase de él su do de la misericordia de Dios,
justicia : Sic eum dilige tnt- se persuaden á que Dios es in
sericordem, ut eum vellis esse justo : Quoniam qui multum siveracem ; non enim misericor bi pollicetur de misericordia
dia potest lili auferre justi- De i , surrepit in animum ip.
tiam. Pues si usase siempre de sius, ut facial injustum Deum%
su misericordia en este mundo, Enar. in Psal. 6. v. fin. Que
¿quándo veriamos en él res réis verlo? Continúa el Santo:
plandecer su justicia ? Y si vamos á la prueba.
exercitando su gran misericor
Decidme , ¿ qué justicia
dia (como de hecho la exer- sería pretender que Dios diese
cita) con los pecadores, que á quien persevera en sus pe
arrepentidos se vuelven á él, cados , y prosigue ofendiendo
la usase también con aquellos á su divina Magestad, el mis
que prosiguen pecando baxo mo premio que tiene reserva
de la sombra de su misericor do á quien persevera en su
dia , ¿contra quiénes exercita- santo servicio , y le obedece?
ria su justicia? Contra los pri ¿Os parece á vosotros que sea
meros ya se vé que n o , con esta una justicia distributiva?
tra los segundos tampoco: ¿lue ¿Cómo puede ser , dirá quah
go contra quiénes? Por lo qual quiera que goce de un poco
se ha de notar que si la pala de la luz de la razón? Porque
bra de Dios ensalza su mise esto sería trastornar el orden
ricordia , reconoce sin embar de las cosas , sería hacer á
go de esto á su mano derecha Dios aceptador de personas,
llena de justicia: Justitia ple sería fomentar él sus ofensas,
na est dextera tua. Psah 20, y sería en fin encubrir la ini
De donde procede , que pro quidad , pues debe ser pre
voca á su mano derecha á des miado quien lo merece, y cas
cargarse universalmente con tigado quien es digno de la
tra quantos le ofenden : D ex pena. Respondedme pues aho
tera tua inveniai o;nnes , qui ra: ¿quál es ei premio de aquel
que
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que siempre vivió y obedeció
á Dios , ó si por accidente ca 
yó en alguna ofensa , luego
vuelto sobre sí , se humilla,
y arrepentido , pide perdón á
Dios , y vuelve otra vez á su
obediencia y servicio ? ¿ No
es la remisión de los pecados,
y la salvación de su alma? Así
lo dicen las Sagradas Escri
turas , la Iglesia y los Santos
Padres : luego si diera este
mismo premio á quien presu
miendo de su misericordia,
persevera en los pecados , se
seguirían los inconvenientes
arriba dichos : ¿ pues cómo
se verificaría quz justitia ple
na est dextera tua^.Et justum
hoc erit (dice San Agustín) ut
ibi te ponas perseverantem in
peccatis, ubi posituras est illas,
qui reces ser unt d peccatis ?
¿Con que tú quieres ser injusto,
y hacer también injusto á
Dios ? S ic vis injustas esse¡
ut Deum facías injustunñ ¿Pues
qué , impenitente , pretendes
atraer á Dios á tu injusta vo
luntad ? Q u id , vis ergo convertere Deum ad voluntatem
tuam'í Vuélvete tú como d e
bes , y conviértete á la suya.
Tu convertere ad voluntatem
D e l : que consiste en que lue
go te arrepientas , dexes el
pecado , y empieces otra vez
á observar su santa ley : Tu
convertere a i voluntatem Dei*
Tom. /.

De otra suerte ( prosigue el
argumento el agudo y sabio
escritor Tertuliano con una
nueva, aunque no ménos fuer
te reflexión ) si él disimulase
las transgresiones de sus leyes,
y particularmente con el pre
texto de su misericordia no
castigára á los fraudulentos
transgresores , ¿ cómo mani
festaría el deseo y zelo de que
fuesen observadas? Imaginad
un Rey que hiciese publicar
una ley juntamente con un ri
guroso y estrecho precepto,
amenazando al mismo tiempo
a sus transgresores con los cas
tigos mas horribles , que ma
nifestasen y declarasen el gran
de deseo de su observancia;
pero que con su natural be
nigno y suave se portase des
pués con tal disimulo y frial
dad , que llegando á su noti
cia como muchos , no solo
la quebrantaban accidental ó
casualmente, sino que eran
transgresores maliciosos, y que
faltaban á su ley solo porque
los sufría y disimulaba : ¿en
qué empeño no pondrían estos
á su Magestad de hacerles ver
con la mayor distinción y ri
gor los deseos y zelo de su
observancia , y que executára
en ellos los castigos mas exemplares? Y en caso que no to
mase este empeño , se podria
decir con verdad que tuviese
K
por
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por aquella ley el deseo y zelo con horrible blasfemia , que
qúe explicó en su promulga- es un Dios que no cuida de
¿¡onsu Ley , debemos decir qU^
Pues ahora bien con Ter- se vé*en el empeño de castigar
tuliano: es tán cierto que Dios severamente á estos pérfidos
santísimo y sapientísimo Le y presuntuosos pecadores : Si
gislador anhelé sumamente enim (dice Tertuliano ) ñeque
por ia observancia de su Santa cemulatur , ñeque irascltur,
Ley , quanto es cierta la Fe, ñeque damnai , ñeque vexat\
y quanto es cierto que siendo quomodo illudisctplincLTum ra
la fuente de toda rectitud, no tio consistât (i). Luego aun
puede ménos de reprobar, el por el motivo de mostrarse
pecado , siendo todos los pre justo zelador de su santa ley
ceptos del Decálogo de ley como lo e s , se verá oblb
natural , esto es, de ley que gado & confundirlos y casti
■ prohíbe las cosas que son esen garlos..
cialmente malas, y las obras
De otra modo prosigue el
que no son malas porque esten mismo Autor , si con su dhiprohibidas, sino por ser in mulo> ve Dios que el pecador
trínsecamente malas, no pue se hace peor: ¿ cómo se podrá
de ménos de anhelar suma decir que sea infinitamente
mente á que no se hagan ,. ó bueno, tomando el hombre
cometan: en prueba de lo qual ocasión y ánimo de su bondad
nada ménos intima á los trans- para hacerse peor? Quis est
gresores que las penas del in iste tañí bonus Tíeus nt homo
fierno. Y es tan cierto también ab iílo malas
El bue
que sabe y.conoce quiénes son no no puede favorecer ni fo
los que pecan así, quanto lo mentar el mal r mayormente
e s , que tiene un infinito cono si tiene poder y derecho para
cimiento de todas, sus criaturas:. castigarlo : luego si Dios es
Omnia, nuda & aperta sunt bueno , ó: por decirlo mejor,
oculis e j u s Y por conseqiien- el .sola bueno* y el solo ópti
cia es tan cierto que vé su en- mo : Nema bonus ni si soltá
ganosa esperanza en su mise Deas , viendo que la confianza
ricordia , quanto lo= e s , que en su misericordia fomenta el
es un Dios : Scrutans renes m al, deberá hacer ver la in
& corda. Luego á no> decir subsistencia de esta confianza,
exer(O

L ib . i. cont. M m t . caj>\ i í .

(a)

L o :, c/V. cap. 3,
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exercitando contra ella su se & radicem misserunt, profivera justicia.
ciunt & faciunt fructunn Ala
No obstante esto , me pa ban y ensalzan vuestra bon
rece que oigo responder á dad con los labios , pero su
muchos: vemos en efecto con corazón y su interior están
tinuamente que muchísimos muy distantes de Vos : Prope
pecadores se toleran y pros es tu ori eorum , & Ionge á
peran por Dios con grandísi renibus eorum. Pero yo paso
mas felicidades temporales: una vida penosa y perseguida,
luego no tienen fuerza esos ar no obstante el conocer Vos
gumentos que Vm, nos propo mi inocencia, y haber expe
ne. Gidme pues con atención. rimentado mi buen corazón:
Este es efectivamente aquel E t tu Domine , nosti me &
pensamiento que dio tanto que vidisti me , & probasti cor
entender al Profeta Jeremías, meum tecum. Ved aquí toda
que se determinó á represen vuestra objeción ; mas oid
tar á Dios sus zozobras con ahora su respuesta. Juntadlos,
estas palabras : Señor, Vos Señor , como un rebaño que
sois y sereis siempre justo, se engorda para llevarlo á la
por mucho que yo me queje carnicería , y sacrificadlos en
á V o s , y por muy justa que el dia de la infelicidad : Con
me parezca mi queja : Justus grega eos , quasi gregem ad
quidem tu es , Domine , si dis- victimara , & sacrifica eos in
putem tecuni; ver umtamen ju s die occisionis. Este e s , fieles
ta loquar ad te {i). ¿ Por qué míos , el mayor de todos los
pues la mala vida de los im castigos , quiero decir, el ser
píos es prosperada por Vos, y felices los pecadores en esta
la felicidad corre tras de aque vida , pues es una señal evi
llos que se precipitan en con dente de que están reserva
tinuas Prevaricaciones y obran dos para la muerte en el dia
iniquamente? Quare vía. im- de las venganzas: como suce
pioriim prosperatur , bene est de al rebaño destinado á la
ómnibus , qui prcevar ¡cantar, matanza, que se le dexa des
& inique agunt% Cada dia se cansar libremente en medio
radican mas en los bienes pre de los pastos , para que llegue
sentes,^" sus cosechas son siem mas gordo al degolladero, co
pre mayores. Plantasti eos, mo dice Hugo Cardenal: F ir
ma
C<J£. I £•
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eos,impingua in statu Pros
perität is, in die occisionis,quo
eos occides sicut anmalia,quibus Uber tus indulgent ur pas
cua , ut ad immolandum fiant
pinguiora. Sup. Jerem. c. 12*.
E l pecador que corre hacia
la perdición que se merece,
va saciando impunemente sus
desenfrenados deseos , como
sucede con los ganados que se
les dexan libres en sus pastos,
ántes de ser degollados: In
justas ad debit am mortem currens ejjrenatis voluptatibus
utitur ; quia & vituli , qui
mactandi sunt, in Uberis pas
cáis réliquuntur. Como dice
San Gregorio el Magno : in
Hom. 1. Por lo qual siguiendo
Isaías la misma metáfora y
alegoría , dice así : Gladius
Don. mi repletas est sanguina,
incrassatus est adipe de sanguine agnorum , & hir corum
& medullatorum arietum. Isai.
cap. 34. v. 6. La espada ven
gadora de la ira de Dios está
bañada en la sangre de estos
animales gordos y bien apa
centados , por lo qual redu
ciendo San Agustín la alegoría
al propio significado, dice así;
ya entiendo por qué estos v i
ven quietos y en abundancia
en este mundo ; porque no
pueden librarse de la muerte,
esto es , porque es cierta para
ellos
muerte eterna , quie

/

nes no podrán librarse de ella,
ni ésta apartarse de ellos; ¡hor
ribles palabras! Intellexi qua~
re ilii habent pacem , & fl0,
rent in térra : quia morti eo~
rum non est declinatio ,
est, quia certa mors & ¿eterna
eis manet , qu¿e nec declinas
ab eis , nec ipsi declinare ab
ea possunt. Aug. in Psal. 72.
in princ. Este es, oyentes mios,
el sentimiento de todos los
Padres , fundados en aquella
profecía del Espíritu Santo,
que dice : la prosperidad de
los necios : Prosperitas siuU
torum , que son los pecado
res llamados así muy á menu
do en los libros de la Sabidu
ría , los perderá: Prosperitas
stultorum perdet tilos. Prov.
c. 1. Pues no se puede dudar
que el mal obrar ha de ser
castigado ó en esta vida ó en
la otra ; y este es el argumen
to indisoluble, que prueba
convincentemente que hay
otra vida después de ésta. No
os engañe , fieles m ios, la
vana esperanza en la pacien
cia y misericordia de Dios,
para que diferais el converti
ros á é l : y mucho ménos el
ver á tantos impíos colmados
de beneficios en esta vida; no,
no os engañe esto ; porque
son greges ad victimam ; y se
dexan que se apacienten para
que lleguen mas gordos al ma
ta
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ma tedero : Ut ad immolandum do nuestro corazón de no haber
fiant fingidores* Son terneros usado de vuestra misericordia
para el matadero : V itu li qui en sufrirnos , como debíamos:
mactandi sunt. En fin , son nos arrepentimos Dios mió, y
aquellos que eternamente mo os pedimos perdón , y propo
rirán : Quibus certa mors & nemos firmemente de limpiar
¿eterna manet, nec declinare nuestras almas con una since
nb ea possunt. Para que la ra, compungida y entera con
justicia divina cobre sus d e  fesión de todas nuestras culpas,
rechos , y así si: no los ha co
y de convertirnos firmemente
brado en esta vida , los exige á Vos , y de no ofenderos ja 
y cobra en la* futura : por ío mas ; así oea.
qua\ se ve que esta prosperi
dad que gozan los pecadores,
DISCURSO VIII.
es el castigo mas formidable
de todos. Con que, pecadores,
Sobre la Omnipotencia de
si acaso se hallan algunos aquí,
D ios.
y habéis experimentado la pa
ciencia de Dios en sufi iros, I-^ a omnipotencia de que
para qv\ e no atesoréis un teso voy á hablar , fieles míos, no
ro de so ira, abusando de esta significa otra cosa por su eti
pací ncia , por lo qual se vea mología sino que lo puede to
obl; a d o ,á nuestro modo de do : y así se llamará Omni
h a b l a r , á abandonaros á los potente el que puede todo lo
eternos efectos de ella en la que es posible : digo todo lo
otra vida: seguid el documen que es posible ; porque para
to inspirado á la santa Judit lo que es imposible , bien co 
por el Espíritu Santo , ya que nocéis vosotros que no hay
experimentamos á Dios pacien potencia. Ni me digáis, como
te para con nosotros , convir parece queréis, que respecto
támonos á él sin la menor tar á Dios no hay ni puede haber
danza , y pidámosle perdón cosa que se diga imposible;
con un corazón arrepentido y porque en esto decís bien , si
compungido : Quia .patiens lo decís en el sentido que se
Dominas e s t, in hoc ipso , pee - debe entender; pero decís mal
niteamus, & indulgentiam ejus en el sentido que no se debe
fusis lacbrynús postulemus. entender: decís bien , si se
Jud. cap. 8. ¡Ah Señor y^Dios entiende respecto á la virtud
m ió! Nos arrepentimos de to de Dios 7 esto es r que nada
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es imposible á Dios ;■ porgue
siendo su poder infinito, no
hay cosa á que no se pueda
extender , con tal qué sea
factible: pero decís mal', si
lo entendéis por respecto á
las cosas que se han de hacer,
esto e s , que pueda ser hecho
por Dios, lo que no es fac
tible, y que por lo mismo es
imposible: pues, como á su
modo dice San Agustín , esto
seria hacer á Dios, no solo no
Omnipotente , sino una qui
mera ; por lo qual, en tanto
no pueden algunas cosas ha
cerse por Dios , en quan to no
pueden ser hechas en sí mis
mas; como son todas aquellas
que incluyen contradicción:
por exemplo, que una per
sona á un mismo tiempo sea
viva y muerta , que sea hom
bre y no hombre ; que al mis
mo tiempo exista y no exista,
y otras cosas semejantes: todo
esto se llama imposible, y que
no se puede hacer por Dios,
no por defecto de poder, sino
por defecto del término de
este poder , que no puede ser
hecho ; siendo imposible que
en el mismo tiempo uno sea
vivo y muerto , hombre,- y no
hombre , existente y no exis
tente : y por esto, siendo todas
estas cosas quiméricas, qui
mérica y no real seria lapo-,
tencia que fingiese poder tales
/

cosas ; Tanta non potest D$u$
queé si posset non esset Omnipotens. S. A ug,Serm . 213.
Además de esto , tampoco
puede ciertas cosas que desdi
cen al Sér de Dios , por lo
qual ni deben , ni pueden ve
rificarse de uri Omnipotente:
no pudiendo, quien las puede,
ser Omnipotente. No puede
como Dios^ morir , mentir,
pecar , mudarse , ser infeliz,
y otras cosas semejantes : porque el poder estas cosas, no
es efecto de potencia , sino de
fecto de ella; pues, poder lo
malo , lo defectuoso, lo im
perfecto, & c. es efecto de
flaqueza, de miseria, y falta
de perfección , no efecto de
virtud , de poder , ni de fuer
za ; porque así excelentemente
sigue SaftAgustin diciendo: no
me tratéis de temerario, dice,
si digo que hay alguna cosa
que no puede el Omnipotente:
Ne quis me temer e dixisse ctrbitretur ^ allquid Omnipotens,
non p o sse:„„ porque la justi
cia no puede querer lo que no
es justo ; ai la sabiduría lo que
es una necedad ; ni la verdad
lo que es falso : Non enim po
test justitia velle facere quoí
injustum est : aut sapientia
velle qnod stuüum e st; aut veritas velle qu&d falsum est.
Y así vivamos advertidos, que
Dios Omnipotente no puede
mu-

Sobre la O mñipoteñe i a de Dios,
muchas cosas , sin perjuicio,
antes Jbien con confirmación
de su omnipotencia , sigue
San Agustín; porque no puede
morir no puede mudarse, no
puede engañarse , no puede
ser infeliz , ni ser vencido:
Unde admonemur * Deum Omnipotentem.... multa non posse.
Deas Onmipotens non potest
morí , non potest matar i , non
potest fa llí , non potest miser
fieri, non potest v in ci; Con
lo .qual no solo se manifiesta
verdaderamente Omnipotente,
sino que ros vemos obligados
Á decir , que quien puede ta
les cosas no puede ser Omni
potente : A c per boct m n: solum ostendit vefita s ,; Omnipotentem esse , quod ista non
possit; sed etiam cogit veritas Omnipotentem non esse¿ qui
boc. possit; porque ( ved aquí
la razón mas sólida ) Dios es
lo que quiere ser ;; y queriendo
ser eterno , inmutable7r:yeraz,
fe liz, é insuperable es tal
como quiere ; luego si pudiese
ser lo que no quiere , no seria
Omnipotente ; luego siendo
efectivamente Omnipotente,
puede-todo lo que quiere; y
por lo- mismo no puede ser lo
que no quiere; y así dícese
de él en el Salmo; Dios ha hecao todo lo que ha querido en
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el C ie lo , en la tierra , en el
mar , y en todos los, abis
mos;, Volens ^enirn est Deas
quid-quid e s t: retornas ergo é?
incommutabilis , & v era s, ás?
beatas , & insuperahilis , vo
leas , e s t: si ergo potest esse^
quod non vult\ Onmipotens non
est ; est autem Qmnipotens:
ergo quidqüid v u lt, potest; £?
ideo , quod non vult , esse non
potest; qui propterea dicitur
Onmipotens' , quantum , quidquid vult potest : de que &
Psai-mus dicit : omnia quco
cían que voluit Dominas fecit
in Codo , &' in térra, in mari,
& in ómnibus abysis ( f ).
Quizá me preguntará a l
gun o, ¿por: qué siendo Dios
uno en; esencia, y trino en
personas , se atribuye en el
símbolo . la* Omnipotencia á
Dios Padre? Credo in Deum
Patrem -Omnipotentem. Pero á
esto, se responde fíe!mente,
que no se llama el Padre Om
nipotente corno si en él solo
resida la Omnipotencia ; pues
también es Omnipotente el
Hijo, y el Espíritu Santo; ánaes bien tienen todas tres Per
sonas , no tres Omnipotencias,
sino la misma Omnipotencia,
así como tienen la misma esen
cia y substancia : sino; que se
dice tal el Padre f por cierta
apro(O LqC, CU.-
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apropiación respecto á nues
tro entendimiento ; así como
por apropiación atribuimos al
Hijo ia sabiduría , y el amor
al Espíritu Santo , no obstante
que ia misma sabiduría, y el
mismo amor esté en los tres,
así como está la misma om
nipotencia y esencia. La ra
zón porque les damos estas
apropiaciones es esta. Apro
piamos la omnipotencia al
Padre, porque proceden de
él como de origen las otras
dos Personas., esto es, como
diximos en otra parte, el
Verbo de su entendimiento,
y el Espíritu Santo de la vo
luntad del Padre y del Hijo;
no procediendo el Padre de
alguno. Al Hijo apropiamos
la sabiduría , como proce
dente del entendimiento del
Padre , aunque , como dixe,
la misma sabiduría que se le
atribuye esté en el Padre, y
en el Espíritu Santo. Al E s
píritu Santo se le atribuye el
am or, como procedente de
la voluntad de las otras dos
Personas, aunque el mismo
amor que se le atribuye esté
en las mismas. Quando, pues,
f-e llama al Padre Creador, no
se entiende de suerte que jun
tamente con él no crien las
otras dos Personas , ni coope
ren juntamente á la creación;
pues se verifica de las tres

una divina concordiade obrar,
y no le falta á alguna de ellas
la eficacia de hacerlo: como
dice San Agustín: Ita singalorum quoque in trinitate ope
ra Trinitas operatur , unicuique operanti cooper antibus
duohus ; conveniente in tribus
avendi
concordia ,' non in uno
^
deficiente efficacia peragenai.
Serm. 71. de verb. Domini.
Pero siendo innumerables
los efectos de esta Omnipoten
cia Divina , experimentados
por nosotros en cada instante,
dos son los que con mayor
distinción resplandece; el uno
perteneciente ol orden natu
ral ; y el otro al orden sobre
natural : pues á Dios se debe
considerar, como dixe en otro
lu g ar, como autor natural y
sobrenatural. El efecto natu
ral en el qual resplandece con
especialidad la Omnipotencia,
es el de la Creación del Uni
verso; y por esto se añade en
el Símbolo á la palabra Omnipotentem, la de Creatorem
Coelt \ c? terree. Crear signi
fica hacer alguna cosa de la
nada ; lo que no se puede ha
cer sino por el imperio de
una virtud omnipotentente y
propia solamente de Dios;
por lo mismo , debe ser de
una eficacia infinita; porque de
la nada al ser , hay una dis
tancia infinita : de suerte, que
aun

Sobre ¡a Omn'-potenúla de Tifas*

aun para crear un mosquito,
y sacarlo de la nada , se ne
cesita una virtud , que á su
solo imperio y mandato , dé
el ser á quien no lo tiene, y
que ántes de tenerlo era nada:
por lo qual , refiriendo Moysés en el divino libro del G é 
nesis la Creación del Universo
con una frase verdaderamente
divina , y que aturdió aun á
los Oradores mas grandes de
la gentilidad , entre los quales era uno el famoso Longino,
refiere que dixo Dios : F ia t
lux , & facta est lux : F ia t
firmamentum , & factum est
ita\ Y siguiendo el mismo esti
lo el Sal mista dice: Ipse dixit,
& facta su n t; ipse mandavit,
& croata sunt. Pues ahora
bien, si parecería infinita la
Omnipotencia de Dios aun en
sacar^de la nada á un mos
quito; ¿quánto no resplan
decerá en haber sacado de la
nada á los Cielos con todos
sus adornos y hermosura : á
la tierra con todos los innu
merables vivientes de tantos
géneros y especies; ai mar
con tanta diversidad de aquatiles vivientes ; al hombre con
un alma intelectual; y á tan
tos exércitos de espíritus an
gélicos? ¿Ademas de esto, aquel
orden que impuso á los Cielos,
y á sus arreglados movimien
tos , de donde procede el reTo?n. /.

partimiento de dias, meses y
años; con aquellos términos
que puso al mar , en donde
rompe sus soberbias olas, sin
osar pasarlos? ¿en fin , en ha
ber sacado de la nada quanto
se encuentra en los Cielos, en
la tierra, en la m ar, y en todo
el Universo? Por lo qual el
Símbolo Niceno , añade al
Apostólico estas palabras:
CrecitoremCeeli & terree, vi si*
bilium omnium , & invis ib i litan.
Ni se puede d e c ir, con
aquellos entendimientos cie
gos por el necio error de Ermógenes (el qual no pudiendo
percibir la infinita virtud de
la Omnipotencia , tampoco
quería que pudiese Dios perci
bir mas de lo que puede perci
bir un entendimiento humana
tan limitado y expuesto á en
gañarse) que Dios lo haya he
cho todo de una materia cq eterna á él : error que ade
mas de no haber logrado sino
las burlas de todos los sabios^
lo han arrancado de raiz los
SabiosMetafisicos con razones
demostrativas: porque, ó esta
materia soñada habría sido
criada por D ios, ó no; si fué
criada por D ios, he aquí la
creación en ser; sino fué crea
da por D ios, ni dependien
te de él en su ser; he aquí
quitada de enmedio la diviniL
dad,
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dad , la qual, así como por
su propia nocion debe ser ab
solutamente independiente de
qualquiera ; asimismo , todas
las cosas deben depender de
e lla : por lo qual la materia
seria un otro Dios distinto del
que adorarnos: y ved aquí la
pluralidad de los Dioses, que
en el Discurso tercero demos
tramos ser repugnante á la
luz natural. Pero dexadas á
parte estas locuras para algu
nos, que aun en estos tiemposT
por impiedad, ó por querer
seguir el Atheismo, las van
sacando de entre sus antiguas
ruinas: confesemos humildes,
constantes y católicos, con el
quarto Concilio General Lateranense, celebrado en tiem
po del Doctísimo Pontífice
Inocencio III, al Canon pri
mero. Unum universorum principitim, Creator omnitim, visi bilium , & invisibilium ; spiritualium & corporalium: quia
sua onmipotenti virtute, simul
ab initio temporis utramque
de nihilo condidit creaturam,
spiritualem
corporalem\
¿higelicam vide licet, & mun~
danam ; ac deinde humanam
quasi communem , ex spirita
& corpore constitutam.
Pasemos ahora al otro
efecto en que mayormente
resplandece la Omnipotencia
de Dios, como Autor sobre

natural. Mas si yo os pregun
to, ¿quál pensáis sea este efec
to? Sin duda me responderéis
todos, ó la mayor parte lo
contrario de lo que os voy
á decir. Pues habéis de saber
que este efecto es el sujetar
infaliblemente á sus gracias el
libre alvedrio de sus criaturas
intelectuales (entre las quales
nos contamos también nos
otros) sin lesión alguna de su
misma libertad, antes bien
con mayor perfección siempre
de ella. Pero para que enten
dáis bien, fieles mios, lo ma
ravillosa que se muestra en
esto la Divina Omnipotencia,
debeis saber, que todas las
demas cosas criadas, de tal
suerte están sujetas al divino
poder, que por necesidad se
deben sujetar á sus inmuta
bles disposiciones; mas tan
lejos está que esta sujeción les
sea injuriosa, que ántes bien
contribuye á su mayor perfec
ción; de suerte que quando se
trata de cumplir estas disposi
ciones divinas, renuncian aun
á su propia y natural inclina
ción, y se dexan llevar y con
ducir á la pronta y exácta
obediencia de las mismas dis
posiciones ; por lo qual el
cuerpo grave que por su na
tural condición camina hácia
abaxo, se levanta pronto para
cumplir con esta obediencia;

y
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y el cuerpo ligero, que naturaímente camina hácia arriba, luego corre hacia abaxo
siempre que lo exija el cuínplimiento de las citadas diviñas disposiciones, como con
eloqiiencia dice San Pedro
Damiano: Ipsa quippe rerum
natura, habet naturam suam
Vei voluntatem: ut sicut il~
Uus leges qutelibet creata conservan? 1 sic illa , cuín jubetur, sui juris oblita divince voluntati reverenter #bediat (1). Ni por esto se puede
decir, añade San Agustín, que
obren contra su naturaleza;
porque hacen esto para obedecer á la divina omnipotente voluntad, en cuya obediencia consiste la naturaleza
de todas las oosas ya dichas:
luego,, concluye San Agustín,
aquel portentoso obrar no se
hace contra su naturaleza; sino contra lo que conocemos
de su naturaleza. Quomodo est
contra naturam, quod D ei fit
voluntate^cum voluntas tanti
utique conditoris condiíce rei
cujnsque natura s i t l Portentumergo f i t , non contra naturam, sed contra quam est
nota natura.
Mas con las criaturas in telectuales y libres, como son
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los Angeles y nosotros no procede Dios así, exigiendo núestro ser este vario modo de
proceder* Ni habéis de pensar, que variando la Omnipotencia con nosotros libres, su
modo de obrar, varíe tambien sobre la certidumbre de
los efectos que pretende: no
por cierto; ántes bien en esto
resplandece ella sobremanera;
esto es, en conseguir cierta é
infaliblemente su intento, dexando la contingencia en él
mismo, respecto á nuestra voJuntad, en hacer que la voluntad libre obre segura é ja
faliblemente, y que al mismo
tiempo obre con plenísima li
bertad; ántes bien con hacer
que obre baxo el influxo de
su omnipotente g racia, se
perfecciona su misma líbertad. Pues , como dice San
Agustín, previendo Dios núestra voluntad, será ella tal,
qual es seguramente prevista
por él (2), Luego será voluntad , porque es prevista tal
por él; ni será jamas voluntad, sino está en su libertad
lo que ha de hacer : luego
con su previsión omnipotente no se me quita la libertad;.
ántes bien la tendré con
mayor seguridad, cabalmen-,

te
(1) Op. 36. cap. 11.

(2)

Véase la c 9 nv. de Clotilde tom, 1. p*rt. 1.

m s. 9.
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te porque aquel cuya previ
sión no puede engañarse, sabe
que la debo tener; Cum enim
Deus sis prcccius voluntatis
nostrce, cujus est prtfscius^
ipsa erit\ voluntas ergo erit,
. quia voluntatis est pr<escius\
nec voluntas esse poterit, si
in poteState non erit: non igi~
tur per ejus prrescientiam po
tes tas mihi adimitur; qu¿e
propterea mihi certius aderit;
quia Ule, cujus prcescientid
non fa llitu r, ad futuram mihi
esse prcescivit (i). Así habla
también San Anselmo, Arzo
bispo de Cantuaria : Porque
siendo cierto, dice, que lo
que Dios quiere , no puede
menos de ser; queriendo él
que la voluntad humana no
esté necesitada á querer lo
que quiere, sino que sea li
bre; se infiere, que infalible
mente suceda lo que él quiere,
y que haciéndolo la volun
tad, quede todavía libre; Quoniam quod Deus vult non potest non esse\ cum vult. bornínis voluntasem milla cogi vel
prohiberi necessitate ad volendum tum necesse est vo
luntasen? esse líberam%($? esse
quod vult (2), Porque como
sigue San Agustín, la volun
tad libre, tanto mas libre se

rá , quanto sea mas sana; y
tanto mas sana será, quanto
mas sujeta esté á la omnipo
tente y misericordiosa gracia
de Dios: pues la libertad sin
la gracia, no es libertad, si
no contumacia: Voluntas li
bera tanto erit líber ior, quanto sanior: tanto autem saniory
quanto divina? misericordia
graticeque subjectior : liber
tas enim sine gratia, non est
libertas, sed contumacia (3):
Lo que finalmente esplica
Santo Tomás con su modo
acostumbrado, dando la ra
zón fundamental: porque, co
mo dice el Santo, quanto mas
sujeto está un Operante infe
rior á la eficacia de un. Ope
rante superior, tanto mas de
pendiente está aquel rde éste;
de suerte que no solo depen
de en quanto á la entidad ó
substancia de la acción, sino
también en quanto al modo
con que la hace: pues siendo
la Omnipotencia de Dios efi
cacísima en su obrar, y sien
do la voluntad humana esen
cialmente sujeta á esta D ivi
na Omnipotencia , como la
causa segunda á la primera;
se sigue, que no solo influye
la eficacia divina en la enti
dad ó substancia del acto de
la

(1) S. Aug. I. de gract. c, 4. (2) S. Ans. lib, de tone, práscienti#
c* prmts, cap. 3, ($) Aug. epist, 157.
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la voluntad , sino también en
el modo de hacerlo, esto es,
de hacerlo librem ente; por
que nuestra voluntad, aun
como libre, es siempre esen
cialmente causa segunda li
bre, dependiente indispensa
blemente del primer libre,
que es Dios Omnipotente: y
por esto, así como la volun
tad humana, por razón de su
libertad, puede mudar á su
arbitrio sus actos; así tam
bién, y aun mucho mas pue
de mudarlos en ella el poder
de Dios: Cum enim aliqua
causa eñcax fuerit ad agendum, effectus consequitur cau-'
sam, non tantum secundum id,
quod f i t , sed etiam secundum
modum fiendi vel essendi..* (i)
Cum igitur voluntas divina
sit eficacissima, non solum sequitur quod ea fia n t, quo
Deus vult fieri , sed etiam
quod eo modo fiant, quo Deus
ea fieri vult... Omnis actio vo
luntatis in quantum est actio,
non solum est d volúntate, ut
immediate agente, sed d Deo
ut d primo agente, qui vebefnentius imprimit; unde si cut
voluntas potest immutare ac
tum suum, it a „ & multo magis Deus (a)* Doctrina que el
Angélico Doctor tomé de
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San Agustín, que dice clara
mente, que el alvedrio huma
no está de tal suerte en po
der del hombre, que no val
ga para impedir la divina vo
luntad , ni superar su po
der (3). S ic enim ve He vel
nolle in volentis, aut nolcntis
est potestate, ut divinam valuntatem non impediat , nec
superet potestatem. Luego, si
gue San Agustin, no se puede
dudar, que no puedan resis
tir las voluntades humanas á
aquel Dios que hace quauto
quiere en el Cielo y en la
T ierra, de modo que no haga
lo que quiera; porque aun de
las voluntades humanas hace lo
que quiere: Non est itaque Anbitandum, voluntati D e l, qui
in Cáelo & in térra omnia qucecumque voluit fe c it, humanar
voluntates non posse resistcrer
quominus faciat ipse quod vult
quandoquidem etiam de ipsis
hominum voluntatibus , quod
vult fa c it ( 4 ) : Por lo quai
concluye el mismo San Agus
tín diciendo: Dios tiene una
potestad muy omnipotente de
inclinar el humano corazón
adonde quiera: Habens sine
dubio humanorutn cordium, quo
p la cet, inclinandomm omni—
potentissimam potestatem*
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Pues ahora bien, fieles
naios, ¿qué utilidad debemos
sacar nosotros de la Fe que
profesamos de la Omnipoten
cia de Dios , que hemos ex
plicado? Aunque son muchas
las utilidades que podemos sa
car, dos principalmente son
á mi parecer las mas inme
diatas y conexas : la primera
es la gran confianza que de
bemos tener en las súplicas
que ofrecemos á Dios. Ha
biendo explicado en los dis
cursos antecedentes la infini
ta misericordia de Dios muy
inclinada á oirnos en nuestras
necesidades; y confesando á
su Omnipotencia junta con
esta misericordia; ¿qué lugar
puede quedar jamás á la des
confianza en nuestras súpli
cas? La misericordia infinita
hace que quiera ayudarnos; y
la Omnipotencia disipa y alla
na todas las dificultades que
se puedan oponer ; luego si
quiere, porque es misericor
dioso; si todo lo puede, y na
da le es dificultoso, porque
es Omnipotente; esperemos,
pues, firmemente que conse
guiremos lo que piadosa, hu
milde y perseverantemente le
pidiésemos: y así vemos que
la Santa Madre Iglesia, go
bernada por el Espíritu San
(0

Job.

to, en todas las oraciones que
presenta á la Divina Magos
tad, empieza así: Omnipotens
& misericors D eus,
para
que acordándole su Omni
potencia y su misericordia,
conceda lo que se le pide,
queriendo y pudiendo con
solarnos.
La segunda utilidad que
debemos sacar de la Fe de la
Omnipotencia de Dios, es la
de un razonable santo temor,
que nos impida ofenderlo;
pues si la Omnipotencia junta
con la misericordia, despier
ta en nosotros la esperanza;
la misma Omnipotencia junta
con la justicia, debe desper
tar el temor. ¿ Y qué otra cosa
hace el que peca? ¿N o se
porta con Dios Omnipotente,
como sino fuera Omnipotente,
y como que ningún mal le
puede hacer? Así hacen los
pecadores, dice Job, los quales con sus obras dicen á Dios,
apártate de nosotros; y lo re
putan como si nada pudiera
hacer: Qui dtcebant Deo; re
cede á nobis, & quüLsi nibil
facere posset Omnipotens, estimabant eum (i): Y un mo
do tan iniquo de portarse,
contra un Omnipotente, y al
mismo tiempo Justo, no de
berá despertar un temor de
ser
C*f.

rs.
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ser castigados por sus justas
venganzase? ¡A h í sí, dice el
mismo Job: quien se porta
je este modo, verá con sus
propios ojos su exterminio, y
beberá del furor del Omnipotente irritado : Videbunt
eculi ejus interfectionem suam,
de furore Omnipotentes bi~
bet. Job. ¿*.21Quanda os sintiéreís,puesT
fieles mios, tentados á caer en
algún pecado mortal , ó por
sugestión diabólica , ó por
vuestra mala inclinación T decid á vosotros mismos, ¿se las
quiero apostar á Dios Omnipotente? ¿á aquel que con una
mirada me puede matar en el
mismo hecho , y arrebatarme
por una legión de demonios?
¿Qué puede privarme de mis
bienes , y echarme de repente
en el infierno? Y aun quanda
en esta vida no me hiciese daño alguno ¿podré evitar el caer
en sus manos en la otra? Así
pensaba aquel sábio Eleázaro,,
citado en el segundo libro de
los Macabeos al cap. 6. Era
uno de los principales entre
los Escribas, y hombre respetable por todas circunsrand as, el qual siendo incitado
por los ministros del Rey Antíoco á comer de los manjares
prohibidos por la Santa Ley,
resistió constantemente á sus
violencias ; pero viendo esto-
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algunos amigos suyos, y previendo que perdería su vida si
persistía en su resistencia, mo
vidos de un falso éiniquo amor
y pasión por é l , intentaban
persuadirle á que fingiese comerlos, para que con esta símulacion, aparentemente obedeciese á los Edictos Reales,
y se librase del inminente peligro de la muerte: pero lleno
él del Espíritu Santo, dixo:
¿cómo yo , hombre anciano y
de mayor dignidad, he de dar
este escándalo á la juventud,,
simulando que soy un infractor de la Santa Ley por amor
de esta miserable y caduca
vida? Pues aunque (notad bien
quánto puede la reflexión so
bre la Omnipotencia divina)
por este breve resto de mi vida me pueda librar de los suplicios humanos , no podrélibrarme ni vivo ni muerto de
la mano deDios Omnipotente:
N a m & si in prcesenti tempore
supliciis bominum e&ipiar, sed
manum Omnipotentes nec vivus
nec defunctus effíigiamvy animado de esta fe,sufrió glorió
sámente un martirio cruel. Así
también nosotros, fieles mios
muy amados , quando seamos
tentados de qualquier modo, ó
por qualquiera que sea , á
ofender á Dios, volvámonos á
nosotros mismos, y digamos:
¿qué será de mí si consiento?
En
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En primer lugar ofendo á
aquel Dios que se merece todo
mi amor y cariño : en segundo
lugar , después de este indig
no deleyte, después de este lu
cro iniquo,después de este bru
tal desahogo,¿podré librarme
de la mano de aquel mismo
Dios Omnipotente , á quien
ofendo? Teniendo por enemi
go á un Dios Omnipotente,
¿qué quietud, ni sosiego podrá
tener mi espíritu? Porque me
puede coger en el mismo acto
en que consiento ;en él acto en
que executo el mal consenti
miento , ó inmediatamente
después de efectuado : de suer
te, que ni vivo , ni muerto me
puedo librar de las manos de
este enemigo Omnipotente:
Manum Omnipotentis nec vi
vas nec defunctus eff*ugiam:
no , no se verifique jamás., que
yo peque , ni que me atreva á
enemistarme con Dios Omni
potente.
DISCURSO IX.
Sobre la Providencia de Dios,
y sobre la distribución de los
bienesy males temporales.
S ie n d o nuestro Soberano Dios
la primera causa eficiente , y
efectiva de todas las cosasyjco(0

mo hemos explicado ya , por
ser él lo que es, y ser nosotros
las criaturas que somos, hálla
se entre él y nosotros una tan
feliz necesidad de mirarnos
recíprocamente, que ni él pue
da dexar de mirarnos, supues
to que quiera nuestra subsis
tencia , ni nosotros podemos
menos que esperar de él nues
tra conservación,supuesto que
debamos subsistir. Procede ea
él esta feliz necesidad del con
tener en sí mismo el origen del
s é r, y de todas las perfeccio
nes que en cada criatura se
hallan ; en nosotros se funda
en la nada , que es solo lo que
tenemos de nuestra propia co
secha ; y por conseqüencia ea
esperar de él la continuación
del mismo sér , que se llama
conservación, y todo lo demas
que se sigue. Por lo qual, con
frase no ménos sublime que
enfática, obligóá decir el mis
mo Dios al Autor del Sagrado
Libro de la Sabiduría:Quemo*
do autem posset aliquid permanere, nisi tu veluisses? A u t
quod d te vocatum non esset,
conservaretur (j)?Q u e quiere
4 ecir, ¿cómo podría subsistir
la criatura sin vuestro querer?
¿ ó cómo se conservaría si vos
no la sostuviéseis ?
Luego si de Dios solo proce-

Sap, ti.
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cede la conservación de todas
las criaturas, quienes se vol
verían luego á su primera na
da, si aun por un solo instante'
cesase este divino influxo con
servativo : se sigue, que con
servando á sus criaturas , las
provee y cuida de ellas tam
bién , según los designios que
sobre ellas ha formado su infi
nita sabiduría. Por esto se ha
de saber con Santo Tomás, que
la providencia generalmente
tomada , no es otra cosa que
una dirección ú ordinacion de
las cosas al fin propuesto: Ra-

tio ordinandorum ir. finem,proprie Providentia cst ( i ) : así,
aquel Príncipe se dirá que tie
ne providencia , que ordena
las cosas del Estado al fin de
la común tranquilidad : y co
mo la tranquilidad común re
quiere que no solo sean pre
miados los buenos , sino que
sean castigados los malos;exer~
cerá la providencia , no solo
en premiar á aquellos, sino
también en castigar á éstos,
siempre que lo exija la paz co
mún. Con lo qual se manifiesta
un error del vulgo ignorante,
que con el nombre de provi
dencia no entiende otra cosa
sino las demostraciones bené
ficas ; y así, si no consigue el
bien que desea, ó le sucede aLTsm. /.
(i)

8a

gun mal merecido , no acierta
á llamar esta conducta con el
nombre de providencia; sien-,
do á la verdad una disposición
muy próvida el castigo, tanto
negando los bienes deseados,
quanto enviando los males te
midos ; por conspirar también
esto á la paz y quietud común:
¿pues qué paz segura se podría'
gozar, si el que con sus delitos'
perturba la tranquilidad co 
mún , no fuera castigado por
quien gobierna?
Pasemos ahora á Dios , y
digamos primeramente , que
se halla en él respecto á sus
criaturas, y con particulari
dad respecto á nosotros , una
exquisita y divina providen
c ia , que siendo , como diximos , una ordinacion de las
cosas al fin conveniente ; y no
pudiendo tener Dios otro fin,
que á sí mismo , esto es , á su
gloria; consistirá su providen
cia en dirigir sus criaturas á
la manifestación de ella, Pues
procediendo de D ios, según
Santo Tomás, todos los bienes
de las criaturas, no solo en
quanto á la substancia , sino
también en quanto al buen órden que se encueatra en las
criaturas respecto á su fin , y
principalmente al fin último,
que es la bondad.divina; sien?M
do

l. parí. q. sí. fi, 5.

so L l\
do Dios la causa de todo coa
su entendimiento infinito ; es
preciso que se encuentre .en la
mente divina esta ordinacion
de las criaturas á su fin ; y és
ta en Dios se llama providen
cia : Omne bonum , quod est- in
rebits, á Deo creatum e s t: in
rebus autem invemtur bonum^
non solum quantum ad substantiam rerum , sed eiiani quan tum ad ordinem earum in finem , & prcecipue in finem ultimum, qui est bonitas divina:
boc igitur bonum ordinis in re
bus creatis existens , á Deo
creatum est: cuín autem Deus
sit causa rerum per suum intellectum, & sic cujuslibet siti
ejfectus oportet rationem in ipso prteexistere ; necesse est
quod ratio ordinis rerum in fi~.
nem in mente divina praeexista t„„ Ipsa igitur ratio ordinis
rerum in finem , providentia in
Deo nominatur (i)*
. No penséis ni digáis,como
algunos dicen por ignorSnciaJ
y otros par impiedad , que
Dios usa de su providencia
respecto á las partes principa
les de este universo , y de sus
criaturasiiuelectuales^enquanto á la dirección de ciertas em
presas principales ; pero que
en quanto á lo demas dexa
correr i las cosas , ó segua su
(1)

L oe,

di. ¡(2)

fia g,

instinto , ó según su Inclina
ción , 'sin que á nuestro modo
de hablar * atienda , piense, ó
tenga direcciou^alguna; como
si con atender, ó disponer de
las cosas pequeñas , envilecie
se su infinita magestad, ó can
sase su entendimiento; pesan
do á Dios,quienes así piensan,
con la misma balanza con que
á sí mismos se pesan. No , no
es así, dice primero la f e , y
después la razón : nuestro in
finito Dios extiende su provi
dencia á toda criatura por pe
queña que sea , y á cada una
la encamina y dirige al fin de,
su gloria , disponiendo de ella
en aquellos modos que á ésta
puedan conspirar. Pues en el
divino libro He la Sabiduría se
dice absolutamente , que go
bierna coa su providencia, to
das las cosas, sin exceptuar
alguna : Tua autem , Pater,
providentia gubernat (2); Del
mismo, modo habla David en
los Salmos por impulso del
Espíritu Santo, en estos tér
minos : todos los vivientes,
Dios mío v esperan de vos su
alimento oportuno : Qmnia
á te: expectant, ut des lilis escamin tempore: dándoselo vos,
lo .recibirán : Dante te lilis,
colligent (3). Abriendo vos
vuestra manó todo se llena
del
c. 14.

v.

3,

(*)

F ia h

103.
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del bien que desea: Aperiente
te manum tuam: omuia imple*
buntnr honitate. Los ojos de
todos lo$ vivientes miran, á
vos, Dios mió;-y vos les dais
su alimento en el tiempo opor
tuno Oculi omninm in te spera n t, Domine ,,é? tu das es
cara illorum in tempore opor
tuno (i). Y en otra parte, ba
sando mas á lo particular,
dice, Dios es quien cubre el
ayre de nubes, y dispone la
lluvia oportuna á la tierra:
Qtíi operit ccslum nubibus , &
parat terree pluviam (2). Eí
produce en los montes el he
no y la yerba en los prados
para alimentar al ganado, des
tinado al servicio humano:£L¿2
producit in montibus faenim,&
herbam servituti hominum. El
es quien suministra á los ju
mentos su pasto; y aun se ex
tiende su bondad á los pollitos
de los cuervos, que con su
tierno graznido lo invocan:
Qui dat jumentis escam ipsorum , & pulís corvorum invocantibus eum {3) ¿Qué os pa
rece, fieles míos? ¿Puede estar
mas clara y manifiesta en la
palabra de Dios su providen
cia para con sus criaturas, por
viles y pequeñas que sean?
Pero oigamos como habla
Jesu-Christo de esta providen-1
(1)

Psal. 144. (2) Ps. 146.

9*

c ía . con el motivo de
dir á los hombres á que con
fien en ella : así les habla: por
tanto os digo .que- no os afanéis
demasiado en procura* el sus
tento á vuestra vida , ni él
vestido á vuestro cuerpo: Idee
dico. vobis , ne soliciti estis
animes vestree quid manduco
tis , ñeque corpori vestro quid
induamini (4). Mirad á los paxa ritos del ayre, los quales no
siembran, no siegan, ni llenan
los trojes, y sin embargo de
esto nada les falta ; porque
vuestro Padre Celestial los-alimenta : Respicite volatilia
Coeli , quoniam non serunt, ñe
que metunt, ñeque congregant
in harrea , €§ Pater vester
Ccelestis pascit illa ($). ¿Na
sois vosotros de mejor condi
ción que ellos ? Nonne vos mu
gís pluris estis i ilis? Como si
dixera: si el cuidado de Dios
se extiende á apacentar diaria
mente en todas las estaciones
á tantos paxarkos, eximiéndo
los del trabajo de reservarse
aparte el alimento para los
tiempos importunos , coma
hacen otros muchos animales
conducidos cambien por la
providencia, ¿no cuidará tam
bién de vosotros,que sois cria
turas que conocéis su M ajes
tad , su poder , y su benigni
dad,

(3)

Ib id .

(4)

6.

M 2

(5)

Ibid,
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dad , y que tanto excedeis en el heno? Sin embargo , aun so
condición á todas las aves? bre estos, dice Christo , vela
Norme ves magis pluris estis la providencia de Dios. Ha
*//ú?-¿Pues para qué es tanto blando después de los hom
afán por el vestido? prosigue bres * dice : Dios tiene conta
Christo. Considerad como cre dos los cabellos de vuestra ca
cen Los lirios del cam po, sin beza : Capilli capitis vestri
que se fatiguen ni hilen: no omnes numerati sunt (1): y nin
obstante esto, os d ig o , que ni guno de ellos perecerá : CapSalomón con todo el resplan pillus de capite vestro non
dor de su gloria se vió tan peribit . ¿Pues no es esto tener
hermosamente vestido como providencia aun de las cosas
uno de ellos: E t de vestimenta mas viles y menudas? No se
quid soliciti estis1.Considérate puede dudar. Oigamos ahora
tilia a%ri quomodo crescunt, á la razón , después dé haber
non laborant, ñeque nent; dico hablado la fe.
autem vebis , quoniam nec Sa~
Queriendo Santo Tomás
lomon in omni gloria sua co~ demonstrar con la Tazón esta
oper tus est sicut unutn ex istis. misma verdad de la provi
Si vuestro Dios de tal suerte dencia de Dios , sobre qualviste al heno del cam po, que quiera cosa particular, forma
hoy verdeguea , y mañana se esta tesis: es preciso decir,
seca y quema, ¿quánto mas no que tedas las cosas están su
proveerá á vosotros, gente de jetas á la divina providencia,
poca fe? Si autem fcenum agri, no solo universalmente, sino
quod hodie e s t , <$? eras in cli- también en singular : Necesse
banurn m ittitur , Deus sic ves- est dieere , omnia divinar pret i t \ quanto magis vos modicce videnttíg subjacere , non in
fideft Pues ahora bien : ¿no universali tantum , sed etiam
muestra el Hijo de Dios con in singulari (2): y lo prueba
este modo de hablar, una par con esta razón. Todo ope
ticularísima providencia, aun rante intelectual, que obra
sobre las mas viles y pequeñas como sábio, obra por algún
criaturas? ¿Qué viviente sen fin, como lo experimentamos
sitivo hay mas despreciable, continuamente nosotros mis
que un paxarito? ¿ Ni qué vi mos : de que se infiere que
viente vejetativo mas v i l , que(i) tanto se extiende la ordinacion
(i)

Lue. 12.

(2)

I. f. q. 22. «. a.
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cion de los medios, y de las así concluye Santo Tomás;
cos^s al fin propuesto, quanto Unde necesse e s t , omnia quee
se extiende el influxo, ó la ac babent qmcumque modo esse%
ción del operante: porque ordinata esse á Deo ad finem
solo sucede que respecto á cuni ergo nihil aliad sit Proalgún operante particular no videntia, quam vatio ordinis
se ordene alguna cosa al fin rerum in finem; necesse est om
propuesto, quando aquella nia in quantum participant
cosa procede de alguna otra esse ; in tantum subdi divinacausa que no está sujeta al providentice. (1)*
Esto lo confirma con un
operante : pues de otra suerte
todo quanto depende del ope bellísimo sím il, que sirve de
rante se dirige por él ahfin nueva prueba. No se puede
propuesto. Ahora bien , no negar que Dios mira en este
hay duda que Dios es la pri universo á sus criaturas, como
mera causa de todas las co un perfecto artífice mira sus*
sas, y un operante, de cuyo obras: y así dixo el Espíri
inñuxo y dependencia ningu tu Sam o: que la Sabiduría
na se puede subtraer, res de Dios es el artífice de todas .
pecto á todo quanto en ella las cosas: Quis horum quee sunt
se halla ; y así no puede mé- magis quafh illa , est arti
nos de que quanto se halla f e s (a)? Ahora bien, un artí
en qualquiera cosa , sea diri fice perfecto, no solo ordena
gido por Dios al fin que pre las partes principales de su
tende, que es su gloria: y por obra al fin propuesto, sino
lo mismo es necesario que también las partes mas peque
toda criatura, aun en quanto ñas de ella ; de suerte , que
á la menor cosa que en ella no hay ángulo que no se com
se h a lla , sea ordenada por prebenda baxo la dirección de
Dios á este fin , por no existir su arte : y tanto mas perfecto
cosa alguna por pequeña qué se llama un artífice, quanta
sea , que no sea conocida por mayor razón da de cada parDios, y por conseqüencia que tecilla de su o b ra , y el mo
no sea ordenada por él al fin tivo por el qual la puso en tal
de su gloria; y por tanto, que sitio. ¿ Se podrá dar jamás un
no sea comprehendida baxo artífice criado , que en orden
ti orden de su providencia: y (i) á sus obras, se pueda compa(i)

Loe. cit

(í Jí
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parar con Dios en orden á la
producción del universo? No
por cierto: luego todo quanto
se halla en é l , cae baxo la di
rección de su providencia infinita, que fue el artífice; y de
qualquier suceso que se siga,
tiene su motivo tan sabio co
mo próvido: Cognitio Dei comparatur ad res , sicut cognitio
artis ad artiñciata; ideo necesse e s t , quod omnia sup ponantur suo ordini, sicut om
nia artiflctata subduntur ordmi artis (i). Luego , Christianos amados , si todo, sin
exceptuar nada, está dispues
to por la Providencia Divi
na, acostumbraos en todos los
sucesos de esta vida , sean
prósperos ó adversos á con
templarlos y mirarlos con
los ojos de la F e ; á adorar
y sujetaros á la providencia;
debeindo estar seguros, que
todo lo hace por nuestro bien,
como su fin inmediato: y por
su gloria, como fin último,
de que no puede dispensarse;
ni se puede hallar otro mas
santo ni mas noble. No os
dexeis arrastrar de la tenta
ción porque no lleguéis á comprehender la buena disposi
ción de aquel accidente; no,
fieles míos; porque esto sería
querer entrar con arrogancia
(i)

Loe. cit,

(*)

en los consejos inescrutables
de aquella mente innnita, que
sabiendo nosotros ser de uq
Dios que todo lo sabe , todo
lo ve , todo lo puede , y que
todo es bondad ; lo debemos
adorar con sumisión , y dexar
las temerarias investigaciones:
por esto dice San Juan Da
masceno : Sàlus Deus natura
bonus ac sapiens est : quaterna
igitur bonus providet ( ñeque
enim bonus est, qui non providet, nam
homines & bruta
proli sure naturali quodam af1
fectu prospicìunt ^& vituperatur qui non prospicit ) quate
nus autem sapiens e s t , qua
su n t, optime procurai ; ac
proinde nobis faciendum est¡
ut hcec attento animo conside
rantes , omnia provìdentm
opera suspìcìamus , omnia lawdemus, omnia cìtra ullam censuram comprobemus , quamlibet ea pierìsque inìqua vi
de a n t u r quod videlicet neo
Dei provident za cognosci comprehendique possi t , & nostra
cogitationes & act iones, &
futura ipsi soli nota , atqm
compérta sìnt (2).
Decidme , ¿ no confesáis
católicamente que Jas perfec
ciones de Dios son realmente
infinitas? Sí: ¿ luego también
su providencia será de perfeecioi

Lib, z. Fidei Orthodox. cap, 29.
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cion infinita? Si por cierto:

luego si es tal, dice Nemesio,
filósofo Christiano del quarto
ó quinto sig lo , parece razo
nable que no pueda ser toda,
ella comprehendida por una
capacidad finita y limitada,
qual es nuestro entendimiento,
y el de todas las criaturas,
auto todas juntas; porque si
fuese , ó pudiese ser compre
hendida toda por una capaci
dad finita, no sería ya infinita.
Luego debemos confesar que
no podemos ni debemos comprehender todas sus ideas, ni
los designios que tiene sobre
sus criaturas: y por lo mismo
no nos queda motivo para
desaprobar aquella conducta,
que á nuestro entender parece
poco conveniente, sino que por
el contrario, debemos venerar*
la con sumisión, confesar que
no la entendemos, y adorarla
como muy recía, muy sábia,
y muy justa i S i infinita est,
nobis erit ignota : quamobrem
par non est, nostram imcitatam
ai rerum curte acprovidentice
subversipnem transjerre ( i )* j
Pero me parece que oigo
decir á alguno ¡ ó Dios mió!
Yo la venero * la adoro , y
me someto : pero padezco una
tentación vehemente al ver,1
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por lo regular, á los malos
llenos de. prosperidades, y á
los buenos , deprimidos : pre
valeciendo ordinariamente la
iniquidad á la justicia : sir
viendo de mérito á los impíos
su malicia : y perjudicando á
los buenos su inocencia.
/
Este es un punto que he
mos tocado ya en el discurso
séptimo, y lo hemos resuelto
según lo pedia la materia que
tratábamos. Pero debeis sa
b er, que siendo muy antigua
y común esta tentación, que
da ya disuelta por los Santos
Padres, y con especialidad
por los Apologistas de la Fe
Christiana : y ya que hablo á
un pueblo fiel , os encargo
oigáis dos pensamientos de San
Ambrosio. Acordaos, dice el
Santo , de la parábola de
Christo sobre el Rico gloton:
éste danzaba y bailaba, aun
que pecador, miéntras que
Lázaro justo penaba entre mil
angustias. ¿Pero qué se siguió
,á ; esto ? Este después de su
muerte lo llevaron los Ánge
les 3l. seno de Ábrahan: y
el gloton fué sepultado en el
infierno. Post obitum vero
utriusque , pauper erat in s inu A h ra b te, réquiem habens;
dives in supplitiis (2). De lo
qual

(1) N cm zsio , lih. de P h ilo so p h cap. 44. in Apcnd. Oper. S. Greg.
(s) Lih x. de Q ffic. cap. 15.
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C0-Sa T\os castigos de iJ?al- con nosotros, y que ellos ie
m
ilrnm rda Dios para respondan; nosotros estamos
™ S; J lJ ¿

Nonne eJdens sentados para formar juicio

la otra vida. Jy
est meritorum aut suprim a

de vuestro valor ; pero vosoac v‘,” ‘
., . f

pide en este lugar el premio
que se ha de esperar en otro?
¿ Y por qué pides tú impor
tunamente el premio ántes de
vencer y ganarlo? Quid alibi
poséis, quod alibi debetur% Quid
prccpropere coram exigís , an~
tequam vincas? Esta vida es el
campo en que se pelea, no el
lugar en que se premia. Ima
gínate, dice el Santo t aquello«
espectadores que están senta
dos mirando á los luchadores:
están con mucha comodidad,
bien arropados y ategres, con
siderándose como meros es
pectadores , y no luchadores:
y por lo mismo libres de
toda incomodidad; considera

ahora, dice el Jianto; aque
llos que colocan su fidelidad
en los placeres y delicias de
esta vida, como en los deleytes sensuales*, en los bai
les , en los honores, en las
rapiñas y usuras, y en otros
excesos, son espectadores en
el campo de esta vida, no
luchadores; pero pagarán á su
tiempo la pena de sus deleytes, y de ,sus iniquidades en
el infierno: y tú lograrás ej
premio en el Cielo. Jstiigi -

aut prcemia post morterrhtfia- tros si vencieseis sin nuestro
nere (t). ¿N o sería, prosigue auxilio, lograreis solos la co
el S3ato , un proceder injusto rona de gloria : Unguentati
y fuera del caso, dar la coro spectare solent , non decertana ántes de acabar el con re non solem , stus , pulverem
vate ? Nonne injustus est qui imbresque perpeti : dicant
ante dat premium , qtiatn cer~ ergo <5? ipsis atbletce : venite
tamen fuerit absoluml La v i noviscum laborare ; sed resda presente no es el lugar pondebunt spectatores : nos bie
en donde de ordinario se reci interim judie amus de vobis,
ba el premio ó el castigo sino coronce , si veticeritis , glola venidera. ¿Pues porqué se riam vindicabitis. Esto sucede

tur qui in de l i á i s , in luxur i a , rapinis quastibus , honoribus studia sita posuerunt,
spectatores magis su n t , quam
praliatores .... Sed exolvent,
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seram licita nequitite sute pee- Testamento : esto se denme«nam: horum requies in infernisz tra en toda la vida de Jesu
sa vero in Ccelo : Y en el mis- Christo , en donde se ve la
mo tono habla su hijo en JesuChristo San Agustín : determinó la Divina Providencia
dexar para la vida futura los
bienes á los Justos, de que
no pudiesen gozar los injustos;
y los males y penas para los
impíos con que no serán
atormentados los buenos* Pla%

cuit Divinte Providentise
prtepare in posterum bona
ju stis , quibus non fruantur
injusti; & mala im piis , quibus non cruciabuntur boni (1).
Está b ien , dirá alguno:
pero entre tanto los malos gozan los bienes de este mundo:
y los buenos se ven ahogados
de mil aflicciones, apuros y
á fanes* Mas jestadme atentos, amados fieles oyentes,
y vereis quán adorable sea
semejante providencia. Decidme: ¿no es cierto que toda
la suma de la vida de Christo
y de su Santo Evangelio, consiste en persuadir á los fieles
el desprecio d élos placeres,
riquezas y grandezas de este
mundo; y una suma solicitud
de coaquistar los bienes prometidos á los buenos en la
otra vida? Esto se enseña casi
en cada página del Nuevo

estrechez con que vivió, y
las penas y trabajos á que se
sujetó, y sufrió* Pues ahora
bien: si la Divina Providencia
premiase la virtud de los bue
n o s, con las felicidades de
esta vida ; y castigase aquí
también los vicios de ios ma~
los con las penas y aflicciones,
¿no sería esto poner un obstácalo á la persuasión en que
estamos de que hay bienes,
y castigos mucho mayores
que éstos, con que se premiará á su tiempo la virtud,
y se castigará el vicio? ¿No
se asirla de esto la flaqueza
humana para creer que los
verdaderos bienes , y los verdaderos males son los presentes ; por lo qual en vez de
despreciarlos, procurarían con
todo su conato lograr aquelíos , y huir de éstos? Cue
go para demonstrar la Divina
Providencia que en esta vida
00 se encuentran los verdaderos bienes, ni los verdaderos
males, sábiamente dispuso que
muchos justos padezcan estos
males y penas, y q ie muchos males gocen de los bienes de esta vida* Es discurso
de San Agustín, que dice así:

Is~
(-»)

S , A u g tul. tib,

1.

de C iv . D e iy cap,

N

/
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Discurso I X .

Ista vero temporalia bona &
mala utriusque , voluit esse
eommunia , ut neo bona cupidhts appetantur, qn¿e malii
quoqne babere cernuntur\ neo
mala' turpiter evitentur , qui■*
bus 6? boni plerumque afficiuntur (i). Pufes, como dice el
mismo Santo Doctor , si Dios
castigase todos los pecados en
este mundo juzgarían que no
habría que pagar después de
esta vida : y si ahora no se
castigase pecado alguno, cre
erían que no había providen
cia Divina : Nam si nunc omne peccatum manifesta plecteret pcenc^ nihil ultimo judie io
servan putareíur : rursus si
nullum peccatum puniret operó
te divinitas , nulla. esse Providentia Divina crederetur.
A nado á esto otra refle
xión , tomada de San Juan
Chrisóstemo : ¿Quién de vos
otros ignora á quantos desas
tres esté sujeta después del
pecado, por su natural con
dición , nuestra humanidad?.
Y por consiguiente ¿ qué cosa
debe ser mas natural al hombre
que el padecer * tanto consir
derado en sí mismo , quanío
respecto á la milicia agena?
Si se considera en sí mismo,
la mezcla de tantos humores
.contrarios que lo componen,

¿no lo hacen una sentina
viva de mil enfermedades, ur
artífice de muchos y vários
dolores, y un continuo ace
chador contra su vida ? Si res
pecto á la malicia agena; las
riquezas , la fam a, los hono
res, y las dignidades, ¿ no
son. otros tantos objetos gus
toso s^ la* emulación , .¡á la
envidia , á la rapiña , y á la
venganza? Pues si al hom
bre , considerado según estos
dos aspectos, le es. tan natura!
estar* expuesto áVtant^s en*
fermedades y desastres: ¿no
era preciso que la Divina Pro
videncia mantuviese á la vista
de los hombres, continuos
exempiares , con que apre
hendiesen cómo se habían de
portar en sus aflicciones y
trabajos ? Y para prevenir
qualquiera lamento y queja
importuna , ¿ no era preciso
que estos exemplares fuesen
de una .-vida irreprehensible,
para que reconociesen, que el
trabajo y aflicción con que
los prueba la Divina. Provi
dencia , es un crisol que re
fina su perfección; y no un
justo castigo de íSu maldad?
Y así estas personas deben ser
notoriamente justas, para que,
como* he ¡dicho , río ise tenga
por castigo ,*& quf es1prueba
de
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de su virtud ; y les sirva de yendo de este modo: que ni la
consuelo y mitigación de sus pobreza , ni los trabajos, ni
penas: U t omnes, in gravia las demás incomodidades del
incidentes , sufficientem con- cuerpo, se,-han de reputar por
solationem, & mitigationem males ^habiéndolos padecido
habeant in
un Catón. JEgestatem, labores,
Y á la verdad, quánto ealamitatés, cceteraqne corpo
no suaviza la pena de un per ris incomnioda, ínter mala non
seguido , el ver que otros me esse enumemnda, quod Cato ea
jores y mas virtuosos que él, pertutefii. Pues si según el
son igualmente perseguidos? Juicio sábio de-un Estoyco*
Y si es bueno y Justo, ¿quánto alienta tanto el exemplo de
consuelo no recibe al consi los males tolerados por hom
derar lo mucho que padecie bres de providad, que .por solo
ron tantos Santos, y lo que este motivo no se deben contar
aun padecen tantos justos? por tales, mayormente por ha
Hasta Séneea lo conoció con berlos padecido un Catón: ¿qué
la sola luz de la razón natu- ♦ hemos de decir nosotros que
ral, escribiendo así : ¿ Por qué somos iluminados por la Fe, y
habiendo una Providencia, por La filosofía christiana, al
acaecen tantos males $ desas ver las persecuciones que por
tres á los buenos ? y responde: tantos años padecieron .tantos
para que aprendan otros á su- hombres verdaderamente San
frir. Quare bonis viris acci- tos? ¿Pero qué digo hombres
dant mala, cum sit Providen- .Santos , sabiendo lo que pade
ticñ Ut etiam altos pati do- ció el Hijo de Dios ¿Y si lasóla
ceanti Y así d ice, que no de luz de la razón obligó á decir
be temerse la pobreza , ha a u n Estoy co que no se debían
biéndola padecido un Fabri- tener por males, porque los su
cio: ni el destierro., habién frió un Catón. Quod Cata ea
dolo sufrido R u tiiio : ni el pertulerit* ¿ Tendremos noso
veneno , después de haberlo tros valor para reputarlos por
bebido un Sócrates: ni el fue*- tales, sabiendo infaliblemente
g o , después de haber sido por la F e , que Christo los
quemado un Mucio : ni la padeció, y que los padeció
muerte insidiosa , habiéndola por nosotros? Quod Christus
padecido un Catón: conclu- ea pertulerit*
(i^

5.

Joan.

Cbrysost. bom .
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Discutso IX»

Sí, Christianos, sí: en estos
debemos fixar los ojos de la
Fe , quando veamos que Dios
mortifica en este mundo á los
justos : debemos decir , luego
estos no son verdaderos males,
habiéndolos padecido Christo:

benefadentes p atien ter susti tietis , h&c est g r a t ia apud
Deum (3). Por esto habéis sido

llamados á la Ke • padeciendo
primero Christo por vosotros,
dándoos el exemplo que irniteis. In bec enim v o cati estis\

fíuod Christus ea pertulerit'. quid Cbristus passus est pro
Luego su exemplo nos debe v o b is , vobis telinquens exenialentár á tenerlos por verda- plutn , ut sequamini vestigio.
deros bienes, con los quales ejus. El mismo tenor sigue San

conquistamos el Rey no de los Pablo diciendo ; considerad á
Cielos; por cuyo medio sin aquel que sufrió tantas contraembargo de ser él el dueño de dicciones de los pecadores,
todo bien , nos quiso prevenir para no ceder al peso de los
y enseñar : H<ec oportuit trabajos; porque todavía no
Christum p a t i , & ita in trare habéis peleado contra el pein gloriam suam (i). Por esto . cado, hasta derramar vuestra
dice San Pedro á todos los fie- sangre, como hizo él. Recogiles: es una gracia grande y tote eum , qui talem sustinuit
un gran beneficio divino , el d peccatoribus adversus se
que alguno por conservar la metipsum contradictionem , ut
gracia y amistad de Dios, pa- tie fa tig e m in i , anitnis vestris
dezca injustamente molestias deficientes ; nondum enim usque
y trabajos: Hcec est en im gra- ad sanguinem r e s t it is t is , adt i a , si propter D ei conscien- versum peccatum repngnantidm sustinet quis tr is titia s , tes{/£). Así es , fieles mips, así
patiens injuste{fi\. Porque ¿qué es. Por lo qual quando os veáis
gloria será para vosotros : si agoviados de trabajos, decid
os castigan por malos y peca- ante todas las cosas: sea bendores ? Quando la verdadera dita la Providencia de Dios,
gracia para con Dios consiste que se digna purgarme de mis
en sufrir con paciencia, siendo pecados en esta vida; y si fueBuenos y justos. Qtue enim est seis absolutamente inocentes,
gloria , si peccantes , & co- ( lo que es muy dificultoso,
la p b iz a ti , suffertis ? Sed si por ser bastante un solo peca
do
( 1) Lkc.c cap. *4 . ( 2) Petri cap. i . v. 19 . ( 3) Ibid. (4) dd

Hxb. Ct»p. 12.
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do mortal, para hacernos reos
de todas las penas de este mun
do) proseguid bendiciendo á
su Divina Providencia , alen
tándoos el exempio de tantos
Santos , y el del Santo de los
Santos Jesu-Christo: diciéndo
se cada uno á sí mismo \ por
esto, profeso la Fe de Christo:
ia koc vocatus j\um, pues Christo inocentísimo quiso padecer*
para que yo tuviese un exem
plo que me alentase á seguir
sus huellas : Quta C h ristus
p as sus est pro me , mlhi relin quens exemphim , ut sequar
vestzgia ejus . Lo que le pido
se digne conceder á vosotros
y á mí.

io i

no siendo oidos de Dios en
aquellas tribulaciones que pa
decen , abandonan la oración
y las súplicas que hacen á
Dios para conseguir la forta
leza , la paciencia y la per
severancia. Empiezan á ir atrás
y á entretenerse en los pensaalientos que el demonio les
sugiere de procurarse el alivio
de sus penas por medios pe
caminosos ; y así buscan su
sustento 6 con latrocinios , ó
con tratos injustos, ó entre
gándose á un amante sensual:
por lo que abandonando la
observancia de la Ley de Dios,
esperan de sus ofensas aquel
sustento, que á su parecer, no
pudieron conseguir de su Di
vina Magestad con sus súpli
DISCURSO Xcas. Sobre este impío y per
Sobre el error de aquellos ju s  nicioso error se extenderá mi
tos que desconfiando de la D i discurso en este dia; mostran
vina Providencia en sus an - do que semejante resolución
conduce regularmente al ex
gu stiasrpretenden e v a d irla s
terminio temporal, y con una
con modos pecaminosas .
certeza moral á la perdición
Siendo los trabajos, las aflic eterna; para que los justos ó
ciones , las angustias y tribu penitentes atribulados tempo
laciones el medio con que la ralmente , que me oyen , se
Divina Providencia suele con mantengan fieles á Dios: y
ducir á la salvación eterna á aquellos que para proveerse
los pecadores convertidos , y de las cosas temporales, lo
á los justos inocentes , como han ofendido , ó lo ofenden,
se justifica por la historia de abandonen semejante partido.
Imaginémonos una persona
la vida de casi todos los San
tos : sucede no pocas veces, que con el auxilio de Dios vi
que estos justificados ó justos va perseverantemente en su
san-
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santa gracia; pero sin embar zaríamos como al amigo mas
go de esto sujeta á ñauabas des fiel , y nos privaríamos de
gracias y trabajos temporales; muchas comodidades , para
y quedos sufra por conservar corresponder á un amor tan
se fiel á Dios, y no ofender constante , .desinteresado y
lo ; teniendo ¿fl mismo tiempo experimentado: y si hubiera
quien la ofrezca todo quanto alguno entre nosotros que no
necesita para su subsistencia, se portára así , merecería ser
con tal que se entregue, á él echado de la sociedad humana
para pecar. ¿Podréis pensar y destinado á vivir en un bos
jamas que Dios la abandone y que entre los Tigres y Panteras.
le niegue su asistencia á vista ¡ Ah, amados fieles] ¿Podremos
de su fidelidad? Decidme, ¿qué creer que no se halle en Dios
haríamos nosotros con uno que este sentimiento de humanidad
siendo instigado á hacernos que nosotros.tenemos para con
una grave injuria con la pro nuestro amigo? ¿En aquel Dios
mesa de ser grandemente pre que nos ha dado tantas y tan
miado si nos la hacia; éste evidentes pruebas del amor
desechando toda oferta , no infinito que tiene á sus amigos?
solo se mantuviese firme en ía l en aquel Dios que de tal mo
resóluciondeno perjudicarnos, do se ha dexado maltratar y
sino que ántes bien quisiese crucificar para comunicarnos
mas vivir con suma estrechez, y todos los bienes que somos ca
con una fiel amistad con nos paces de recibir? ¿ En aquel
otros, que vivir con toda obs- Dios que con tantas protestas
tentaciou á costa de nuestra ha empeñado su palabra de
honra y reputación? ¿Sinosotros que,jamas abandonará á quien
supiéramos de cierto todo este fielmente le ama , y puntual
lance, y estuviera en nuestra mente le sirve?
mano sacarlo de sus miserias
Sigamos pues nuestra hipó
y trabajos: tendríamos un co tesis. ¿Qué injuria no nos ba
razón tan duro que no nos ria aquel hombre , si descon
ido viésemos .á favorecer y pa fiando de nuestra asistencia,
gar una fidelidad tan experi y temiendo que no le suminis
mentada y una amistad tan trásemos aquellos socorros que
leal ¿No por cierto. Antes bien sabe podemos darle, se dexase
diréis juntamente conmigo, nos vencer de la* tentación , y se
esforzaríamos quanto pudiése induxese á hacernos aquellos
mos paca socorrerlo, lo abra uitrages á que antes coi; tanta
cons-

Sobre el error de los Justos,
constancia se hahia negado?
Á la verdad * no sería mas sensensible esta injuria, que qualquiera otra que nos pudiera
hacer. Cómo?-diriamos nosotros. ¿Cómo por una desconfianza irracional de nuestra
gratitud á su conocida fideíidad , hacernos úna injuria tan.
atroz sin merecerla , ni tener
motivos para ello? ¿Como-persuadírse de que faltaríamos á
la correspondencia debida en
asistirle con aque lio s s oc o rros
que la humanidad y ja amistad,
nos obligaban á>darle? Por 1q
qual muy sentidos del baxo
concepto que habría formada
de nuestra correspondencia*le
hadamos saber con los modos
mas debidos la gravedad dé la
injuria que nos hacia. Pues qué,
¿pensamos por ventura que no
sea mucho mayor sin ponderación alguna la injuria que
el justo afligido hace á D íqs,
quando descoritando, de su
asistencia-en las desgracias y
necesidades'temporales , cede
á la tentación * recurriendo á
los pecados y á rlas ofensas contra su Divina Magestajd para
procurarse los. socorros , que
teme no alcanzad de Dios?
¿Qué'injuria se puede igualar
á ésta?
i ,
Todo esto es muy ciertci,

*03

me dirá alguno: ¿pero qué ha
de hacer entretanto una persona honrada , que después dé
haber rogadoiá rDios qxie la
socorra:eh las angustias tem-'
porales en ^que se halla
no
solo no expérimenta ventajr
alguna, sino por el contrario;,
que sus cosa^ van de malo éri
peor ? ¿Qué ha devhacér * me
dices?, Sujetarse á'f las ^paterna'*
les disposiciones divinas: coa
sirierar sus pecados pasados, y
conocer que’ rstis'i aflicciones
temporales1 son la satisfacción
ma§ corta que Dios puede exígírle por,ellas. Considerar que
los castigos temporales son una
de las señales mas seguras de
que Dios; le ha adoptado pe*
uno* de sus hijos , .siendo pala6ra de;fe que azota á todo hU
jo que conoce por suyo: F ia -gelaf ornnem filium, quem reciEn prueba de ello dice
SanAgustin , ni aun á su pro*
pió Hijo perdonó, sin embargo
de;ser inocente. E t quoniam
flagelas omnem filiuin quem recipit ¿ nec único pepercit , in
quo delictum non invenit (2-).
¿Qué be de’hacér , me di*
ces? Considerar" y . tener por
cierto , dice San Agustín
invocando ’á ©ios constantemente ^ la socorrerá á lo-mé^nos..con: un socorro oculto^
mu(1) Ad Hecb. cap. 12. v. 6, (2}; & Augúst. ih Ps. 36. serm. 3.
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macho mas apreciable que el
manifiesto; así se explica él
Santo Doctor : mandó encerrar Nabucodonosor á los tres
santos niños en el horno encendido; pero invocando ellos
al Señor, fueron librados portemosamente de sus llamas,
Fueron también atormentados
con el fuego además de otros
tormentos; por Antioco * los
siete hermanos Macabeos: y
no quiso Dios librarlos de aquelíos fieros tormentosy sin
embargo de esto dice el Santo,
unos y otros fueron librados:
aquellos fueron libradas mani*
fiestamente en quantoal alma*
y en quanto al cuerpo: y estos
fueron librados ocultamente
solo en quanto al alma , sutuirastrándoles aquella prodigiosa constancia en la ley ; pero
no en quanto al cuerpo ; porw que los quería premiar eternamente: Deus quosdam occulte^

ocmilto coronati; is ti in apeno
hberati,om nes tam ensalvati.^
E st ergo Uberatio occulta ;
est libertólo m anifesta : //„
beratio occulta a d animam,
Uberatio m anifesta etiam a i
corpas p e rtin e tiin occulto anU
ma lib eratu r , in manifestó
corpus (i). Luego el justo tem-

poralmente mortificado , y
acaso no librado jatnas temporalmente por Dios, por mas
que se lo pida, debe firmemente esperar su libertad
oculta , esto es , debe pedirle
y esperar con una firme confianza los socorros de paciencia , de resignación y de perseverancia , con los quales se
perfeccione y se purifique su
alma en ei crisol de la tribuía*
cion temporal; ló que ciertamente sucederá si persevera
rogándole humilde y fielmente ; y de este modo aunque
Jo dexe consumir de miseria,
y necesidad , como dexó consumir por los tormentos y por
el fuego á los Macabeos y á
otros muchos Santos y persoñas justas: enriquecerá su alma
de grandes méritos, con que
consiga en el Cielo altísimos
grados de gloria por una eternidad ; y asi será oculta su
libertad en quapto al alma:

quosdam vero libertó publice:
occuite, sicut Machab¿cos\pu blice^ sicut tres pueros de c a mino ignis educens.,. Quid hic
credimus f r a t r e s , nisi quia liberati suni* Sed occulta f u it
torum Uberatio . A t vero tres
pí/er/ de camino ignis aperte
lib e r a v it : quia & corpus eorum erutum est % salus eorum
publica f u i t : U Uergosunt in 'Occulta e rit sua

libertólo,
qua

(i) í» Pf,

CW. 2.
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rog
quce cid animam p e rtin e t : li ¿Pero qué se siguió á esto? Lo

bertad tanto mas apreciable
que la libertad temporal;
quantoexcedeeibien de la glo
ria eterna al bien de la salud,
ó de las riquezas temporales*
He dicho , acaso , no lib r a 
do jamas temporalmente por

Dw. ¿Por qué á quantos de
estos justos atribulados después
de haberlos purificado con
largas tribulaciones hasta aquel
grado dispuesto por su infinita
Providencia , socorre, después
aun con una libertad manifesta, que según San Agustín,
pertenece al cuerpo? L ib e ra tio manifiesta etiam ad Corpus
pertinet. Muchas de estas di

vinas mudanzas se leen tanto
en las divinas Escrituras quan
to en las Historias Eclesiásti
cas : de todas ellas solo esco
geremos un hecho de fe. De
cidme : ¿hubo jamas persona
alguna justa tan atormentada
temporalmente como Job? Es
te hombre para mayor senti
miento de su miseria , pasó
del estado felicísimo y de
abundancia al de úna necesidad
extrema, privado de sus hijos,
de todos sus haberes y de su
salud ; y 16 que es mas cruel,
abandonado de todos hasta ser
mofado de su propia muger:
dexado por Dios en tan lastfmoso estado bastante tiempo.
Tom,, I.

Jlenó de felicidades temporales
en tal manera , que na solo le
volvió quanto le había quita
do f sino que se lo redobló: y
como las riquezas de aquellos
tiempos consistían además de
las tierras en la posesión de
muchos ganados y rebaños^
Jo enriqueció con catorce mil
ovejas * seis mil camellos,
dos mil bueyes y mil jumentos;
además de estoje concedió una
sucesión de siete hijos varones
y tres hijas , cuya belleza era
tan peregrina v que no se en
contraba otra semejante en
todo el mundo, como dice el
Texto , y ricamente dotadas:
finalmente le concedió ciento
y quarenta años de vida con
que pudiese ver sus descen
dientes , hasta la quarta gene
ración. Ved las palabras del
Sagrado Texto: Dominus autem
benedixit novissimis J o b , mag is quam principio ejus , &

f a c ía sunt ei quatordecim m illia ovium , & sexm illia carnelorum , & mille ju g a boum, <5?
mille asince : & fuerunt ei
septem f i l i i , & tres filice ....
non sunt autem inventce multeres speciosce sicut filice Jo b iif
universa t é r r a , deditque
P a te r suus hcereditatem in tfr
f r a t r e s earum . l^ ix it autem
Jo b post bcec centuqi quadra O

£in-
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pero ¿qué ha de hacer qu?en
sufre, padece , se somete y se
humilla ,!y tóda\ ía en vez de
dismi Huirle los trabajos , se
És cierto, com^ dice la aumentan mucho1mas sus pe
Escritura en el Libro de To ñas? Ya os he dicho lo que
bías t que así como fué pro habéis de haber r ¿ quisierais
puesto Job á los hombres para acaso que os dixera, ó á lo
exemplo de paciéíicia quando inénos os permitiera que os
los jtístos é TñooebüesJ;éstati aprovechaseis ¡dé los convites
atribulados í quiete también pecaminosos qüe os ofrezca«
Dios que los justos y atribu los ministros del demonio ?¿Ó
lados se conduzcan como él: que abracéis las partidos que
esto es *cbft entera sumisión á os, sugiere5la tentación? ¿O Js
su providencia:con huníildadT proveer á’vuestras necesidades
reconociéndole merecedores cotí modos ilícitos, prohibidos
de mayores penas por sus fal á por la justicia , d por la
tas : con confianza de ser so* castidad „ó por decirlo en una
corridos r si les conviene para palabra por la ley de Dios]
su salvación : y con esperanza ¿Qué locura es esta tan irra
firme de recibir el premio de- cional como impía que os pasa
su resignación r "pues habiendo- por la cabeza, heles míos? ¿No
sido propuesto ,, como dixe* es tan cierto como la misma
este gran justo atribulado por fe q u e no hay bien alguno
exemplo de sufrimiento , fué: de quaíquiera suerte que sea,
también propuesto-, para que que nos pueda venir de otra
á imitación suya, esperemos; parte que' dé Dios? Es tan
de Dios el alivió en las angus fuera de duda y de disputa,
tias y penas en que nos: tenga: que si alguno , no digo juzgase
con tal que conservemos la. sino dudase solamente que hay
paciencia y sumisión como- él:: algún bien que nos pueda pro
"alivio que habremos experi venir no de la mano de Dios,
mentado en muchas perso sino deí demonio ó de qualgas conocidas, y niiiy angus quiera otra criatura indepen
tiadas. . .
3*
dientemente de Dios , sería un
Tiene Vm. mucha razón* herege , qué digo , un hereme parece qué os oigo decir: ge? Sería un Politeísta é lió
' •
. law

ginta annts , & vidit filios
suos * & filios filiorum suorum
usque ad quartcitn generationem (i).
1
'' • '/

(0 Job, cap 42. v; ia„
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latra , que admitía, muchos
Dioses, Así lo dice la Sagrada
Escritu^rá en: infinitos;lugarés,
En los /Sainaos dices vasí (i):
1Que d a dá-comer á-tqdo a n i-

tra paciente sumisión? ¿Qué os
parece?. Pero para que me podais' responder con mayor
aciertd, escuchadme.
. Ocozias^ Rey de Israel,
mal. Todas la s cosas esperan precipitado de una ventana
de t í , que les des el sustento de su habitación , y obligado
en el tiempo oportuno (2), L a á permanecer postrado en pna
fe lic id a d Kydel bómbre ^ s tá en cai^a,; impaciente de su exlas, manas de Dios (3). L a vi* trañadesgracia , y ton sumos
d a y l a múerta4. l a ;pobreza deseos de salir de ella : en
y la riqueza vienen deD ios (4); vez de recurrir á Dios á bustfQui das escara omni carni. car su salud, acudió al Idofe
Omnia á te expectant, ut des de. los Acaronitas^ Pero
illis escara in tempore. In
hiendo salido fes nienságeros
nu Doraini prosperitas horni- para aquel lugar sacrilego, se
nis. Vita-, & rnors, paupertas, encontraron con el Profeta
& honestas á Deo surit.” Lúe- Elias , quien conociendo por
go aun aquel socorro, aquella revelación el encargó que lieventaja ^ aquel lucro que juz- vaban, los detuvo : y afeáli
gáis conseguir por el pecado; doles el sacrilego recurso de
os viene únicamente de Diosi, Gcozias , les mpnrdó que le
decuya voluntad ó permisión, dixesen en su nombre estas
ninguno , ni en el Cielo , ni palabras : ¿pues qué? ¿No hay
en la tierra, ni en el infier- verdadero Dios en Israel v á
no:os lo puede dar. Esto es quien recurrir con humildad^,
de Fe. i Pues ahora bien: dew sin que tengas quéexponer tuS
cidme, ¿será mas fácil y ra- deseos aF infame Idolo de los
zonable qiie os lo conceda* . Acaronitas? Por tanto te digq
conservándoos fieles á su obe* *que no te levantarás de la cadiencia entre vuestras angras - ma en que estás, y morirás siñ
tias, ó *ultrajándalo y ufen- reraedio: Nunquid nón é st
diéndolo? s¿Os-parece mas^ve- D eas in I s r a e l , ut e a tis ad
rosírail que os conceda £Í de^ conkdendum Beelzebub Deum
seado socorro á costa de sus hipearond Q uam ob rem b cec
ofensas \ ó por medió 4 e vues- d ic it Dominus \ de lectulo eni

(1)

13v *
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per quew a sc e n d istin o n des - de Siria, y no en tu Dios; no
cendens^sed mortemorieris{i). caerá en tus manos el exér-

Y así’sucedió’; puesmurió se
gún había Dios .hablado al
Profeta Elias: Mor tus est e r g o , ju s t a sernwnem Dominio
quem locutus est E lias . Eíte
es el fruto de los recursos á
los medios pecaminosos^para
salir de. las miseria^ tempo
rales.
Habiendo sido atacado vi
gorosamente Asa, Rey de Judá , por Baasa Rey de Israel,
y hallándose desproveído pa
ra su defensa , se echó atre
vidamente, sobre los tesoros
del Templo consagrados á
Dios, valiéndose de ellos para
seducir y. corromper á Benedad , Rey de Siria, contra
■Baasa, con quien tenia hechas
paces: ProM lit A sas aurum
'de tbesauris Domus; Dominio
missitque ad R egem Sirice , d i
ferís :
ritpto fceder e quod
fcabes cum B a a sa r fa c ía s eum
á me .recedére (2). Ved aquí

cito dél Rey de ^Siria ; has
obrado necia nenié; y por, lo
mismo */>desde ahbra serás
molestado con guerras muy
obstinadas : Q uia babuisti f¡~
duciam in Rege S iria ?, & non
in Dominó* Deo tu o ; id circo
e v a sit R e g is,S iric e exercitus
de manu tua»M^ S tu lte igitur
eg isti ; & propter hoc ex pre
sentí tempore adversum te bella
consurgent (3). Y este es otro

fruto del recurso á los medios
pecaminosos.
En fin, para decirlo de una
vez, oid el Oráculo de Dios
por boca. del Profeta Oseas,
que generalmente habla con
tra todas aquellas almas, que
resolviéndose á abandonar á
Dios , para proveerse Ioí so
corros temporales á costa de
pecados, habla así en nombre
de cada unar de ellas: iré á
buscar mis; amantes, ¿que, me
dan mi pan , mi agua , mi
lana, mi lino , mi aceyte, y
mis bebidas. V adam post ama*
tares meas, qui áan t pcmesmi& aquas meas ,, la*
r,am meam , & liníim ■meumf

el partido injusto que escogió
Asa, para remediar sus apu
ros temporales. ¿Pero qiré sm
cedió? Se le presentó; el Pro*
feta Hanan , quieté de parfé
de Dios le dió esta repreheireleu m mevm , & potum
sion y predicción : porque m eum (4). Esta es la resolu
pusiste tu confianza enél Rey ción ( ¡ojalárao fuera .cierta!}
que
( i } - :Ljb.. 4 eReg< vap.-v, v* ?*1#}( $ y
€ap. i£. ü. 7. (3) a. F a rd . cap. \ $ t v.

Reg. cap. r s*
tS. Lib. FátaL
7.,, (4)y Osea ¿ cap. v¿
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que literalm ente1toman muYa os oigo d ecir: k Fe y *
chas mugeres honestas algu- la razón nos obliga á respon
das veces: quiero decir , se d er, que no sakrconcederá los
entregan por su poca con- socorros m ejor, á quien se
fianza en Dios ? á los que per- mantenga fie l: sino que ántes*
siguen su honestidad con las bien pide Injusticia y la rapromesas temporales : ¿pero zon , que nos los niegue, quañqué sucederá? N o , dice Dios, do los buscamos á costa de
no lograrán su deseo , no ha- pecados. Mas, sin embarga de
liarán á sus amantes ; porque esto, vemos muchas pruebas
yo cercaré de espinas el ca- en contrario. Aquella , desde
mino por donde quieren se- que se prostituyó , está coiguirlos; y lo cerraré con una mada de bienes; quando antes
muralla de piedras , para que de esto se moría de hambre y
no puedan pasar, ni encon- necesidad. Aquel , después
trarlos. Propter hoc evce ego que dexó tantos respetos y
sepiam viam tnam spinis & miramientos, y se metió en
septum eam maceria , & se- negocios injustos, halló con
mitas suas non inveniet : & que dotar á sus hijas, con que
sequetur amatares sitos , & emplear á sus hijos, y mamenon aprehendes eos, & qu¿eret ner su casa ; quando ántes no
non & non inveniet (1)* ;
tenia* que llevar á la boca : y>
Pero ya que habéis oido esto lo-vemos continuamente
todos estos oráculos divinos* en muchos y muchas, que poí*
os vuelvo á preguntar. Siendo haber seguido el camino malo
verdad de Fe * como lo es* de las ofensas de D ios; de mique todo;bien tem poral, por serables que eran, se ven con
pequeño- que sea , debe pro- mil comodidades ; y de pobres
venir de D ios: ¿os parece mas ricos.
probable , que os conceda los
¿Pobre é infeliz quien así
socorros temporales abando* discurre! Estéme atento, y
modo su gracia , y entregáfe verá lo feliz que es esta prosdoos al pecado, ó couserván- peridad, que se reputa efecto
doos fieles á Dios en vuestras del pecada. Siendo artículo de
angustias , y resistiendo á to- F e , qomó he dicho, que ninda tentación , y pacto peca- gun bien temporal por pequeminosol ^Qué ms decís?;
ño que sea , nos puede prove1
*
ni i*
(i) Ibid. v. & 7,
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nir de persona'alguna en todo pasársele á alguno por el en
el universo, si Dios, Autor de tendimiento que aquellas pros,
todo, no lo envía : se sigue, peridades sena. efecto: de $w
que los bienes temporales que justicia prem ianteluegoono
concede á quién le ofende ., son se pueden llamar sino; castigos
efecto , ó de su -misericordia, de su ira , y de su justicia , no
ó de su justicia , ó de su indig remuneradora,, sino vengado*
nación : por lo qual se deben ra. Por lo q u a l, no os niego
considerar, ó como beneficios, que muchos mejoren defortinj
ó como premios, ó como cas-, temporal ! costa de sus pecados;
tígos. ¡Que se deban conside pero estas mejoras que Dios
rar como beneficios nueva* permite , son unos de los mas
mente concedidos á quien, terribles castigos que puedan
para conseguirlos , tomó el venir á estos infelices prospe
medio de ofenderle; no sé que rados ; dirigiéndose á estos
que quepa en cabeza alguna. aquel formidable \ah\ del Es
Pues si su misericordia no se píritu Santo en el capítulo
los concedió ántesque le ofen segundo del Eclesiástico. V&
diese : ¿cómo se podrán lla  illis, qui perdiiernnt sustinenmar beneficios de su miseri tia m ,& qui dereíiqiierunt vías
cordia, los concedidos después rectas , & divertunt in mas
de haberle ofendido? ¿Se podra pravas ( i) . ¡Air de aquellos
decir jamas esto sin blasfemia? que pierden el sufrimiento en
No por cierto. Luego no son sus trabajos , y que para hallar
aquellas prosperidades, nue alivio ; abandonan la Ley de
vos beneficios de su miseri Dios, y echaron mano á me
cordia.
dios pecaminosos! qPóbres y
Mucho ménos se pueden: desdichados de, ellos!* Porque
considerar como premios de esta es una señal, dice San
su justicia ; pues no premiando Gregorio el Magno de que
su justicia, sino lo que le es abandonados v cpmo enfermos
grato, y aquello á qúe se em^ incurables, á sus propios de ^
peñó de premiar ; no pudién seos; embelesados d$ sus for
dose decir , sin berégía^que, tunas temporales; Jalmas dele sea grato el pecado, y que xarán el pecado , y se'preci
se haya empeñado en p re pitarán., -impenitentes en el
m iarlo: no podrá tampoco infierno. Mmnumquqm bona
ter(i)

EcckSé cap.

Sobre el error

los Justos,

ni

terrena ju stis suhtràcta, lar á juzgar su vida? Quid f a 
go muñere tfibuuntur injustis\ ciera■? Yo os lo diré : deben
guia & desesperar is cegris me - esperar el juicio del rico glo
dici quid quid- popascerent dar i tón, exémplo origiriál de to
prcecipiúnf (i). Lloremos, d i dos estos infelices prospera
ce San Juan Chrisóstomo , la dos , que fué sepultado en el
felicidad de estos, como una infierno : Sepultas est in in
señal manifiesta de su mas ferno. ¿ Y por qué? Porque
atroz condenación. Multas abundaran dé bienes en esta
vide mus VÉ? quidem scelestis - v id a : Quia recepisti bona in
sirnos , baña Corporis valetu vita tua. Y así éstos lograron
dine , & prospera fortuna las- bienes mientras vivieron': Revivientes : n&limus propterea ceperunt bona in vita sua , á
eos ad mirar i , sed deplorare costa de pecados, y de ofen
potius \ quod enlm in hac vita sas de D ios; luego si en esta
nihil adversi patmntur ,. nta vida no5 han satisfecho á la
jones in futura suplid i est ar- divina justicia ; es muy justo
gumentum (2)- Y lo mismo que la satisfagan eternamente
dicen los demás Padres. ¿Pero en la otra. Pues á vista de esto,
qué digo Padres? E l mismo fíeles míos , si viviendo según
Dios dice así r yo los dexé la Ley de Dios, sois afligidos
ariddr según los deseos de su aquí , sufridlo , llevadlo con
corazón: caminarán según sus paciencia, y recurrid á Dios;
vanos deseos : E t dimissit eos porque debeis estar moralsecundum desideri a coráis eo- mente ciertos de que recibi
rum,. ibunt m adivensionibiCs réis de su bondad , ó el so
suis (3). Pobres pues de aque corro temporal, si os conviene
líos Wce bis qui ptrdidernnt para vuestra alma , ó una es
pecial asistencia que os con
sust ineritiam , & qui dereii
querunt vías rectas , & di- serve firmes en el sufrimiento;
'vèrtermi? in vías pravas. E t y finalmente , que os con
quid facient , cum inspicere duzca y lleve al Cielo ; y así
cdeperit Dominas (4). Quiere resistid fuertes en vuestras i'ned ecir, según todos los expo « as, y esperad con confianza
sitores ; ¿qué harán estos mi el socorro de Dios: Especíate
serables, quando empieze Dio-« Dominum viriliter agite; confor(2) S. Grez. iib. 16. Moral. cap. x*. (2) S. Joan. Ckrisost. HomiL 37.
in joann. (3) Ps. So. ü. 1 i. ' (4; iwste*, * vt i j*
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fortetur cor vestrum, 6* sus- hecha por A d an , y por toda
su descendencia : pero una sa
tiñere Dominum (i).
tisfacción que no solo, igua
lase, sino que sobrepujase i
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todos los pecados que se pu
Sobre el segundo artículo del dieran cometer por todas las
Símbolo & in JesumChristum criaturas humanas. Siendo,
Dominum nostrum , qui coa- pues, infinita la ofensa que se
hace á Dios , aun con la de
ceptus est de Spiritu
un solo pecado m ortal; por
Sancto.
que la ofensa se reputa , tanto
Se deduce la gravedad del mas g ra v e , quanto es mas
pecado mortal, se explican las grande y digna la persona
verdades católicas acerca de ofendida: y siendo Dios de
la Persona de Jesu-Christo\ una grandeza y dignidad in
y se demuestra mucho mas la finita, viene á ser el pecado
mortal una ofensa infinita, en
fealdad de la culpa
quanto es ofensa de este Dios.
mortal.
Para satisfacer plenamente á
E l segundo artículo delSím- este Dios gravetnenteofendido,
bolo Apostólico , contiene la era precisa una Persona de un
Fe del altísimo Misterio de la precio infinito: por esto se de*
Encarnación. Ya vimos en el liberó en aquel altísimo y di
discurso quarto que hay en vino Consistorio , que una de
Dios tres Personas realmente las divinas Personas ofreciese
distintas, Padre , Hijo ó Ver esta proporcionada satisfac
b o , y Espíritu* Santo. Pero ción , pero como ésta debia
ahora explicarémos el Miste consistir en humillaciones y
rio de la Encarnación , que es penas, de que las divinas Per
como se sigue. Habiendo sido sonas son incapaces , como di
desterrado de la Patria Celes vinas : por esto se deliberó
tial todo el género humano que una de ellas se vistiese de
por el pecado de Adan , ca la carne humana , y uniese así
beza suya; deoretó la Santí personalmente la Humanidad,
sima Trinidad el librarlo, y esto es , un cuerpo animado
juntamente que se le diese una como el nuestro, en el qual
entera satisfacción de la ofensa exercitase todas aquellas humi(t) Pwhn, t6Mv. 20.
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m illa c io n e s , y sufriese todos tirse d e nuestra hum anidad ea
aquellos trab ajos , d e que era las en trañ as d e M a ría Virgen,
in cap az p e rm a n e cie n d o en e l p o r o b ra d el E sp íritu S an to ,
puro Sér d iv in o : y así s e ,d e  p a ra red im irn o s á todos de la
term in ó , que e l V e r b o , ó H i e sc la v itu d d el p eca d o , y d e l
j o , sex u ad a P erson a de la S a n - ’ d e m o n io ; y p ara ab rirn os las
tísima T r in id a d , tom ase núes- <puertas del C ie lo .
tra H u m a n id a d , y en e lla v i 
E n segundo lu g a r , d e m o s
viese , p a d ecie se y m uriese: infinitas g ra c ia s á nuestro e te r
y de esta m anera satisfaciese ¡ no D io s U n o y T rin o : al P a
plen am ente p o r los p eca d o s d re , por habernos d a d o co n
del gén ero h u m an o. P o r lo tanto am or por R e d en to r á su
q u a l, h abién dose fo rm a d o p o r d ivin o H ijo. A l m ism o H ijo ,
obra d e l.E sp íritu San to en el; p o r h ab er ven id o co n tan to
útero de la V ir g e n M a ría un, a m o r á red im irn o s p or m ed io .
cuerpo d e su p u rísim a san gre, d e ta n .a tro ce s torm en tos. Y a l
é infundido en é l un. a lm a ra E sp íritu Santo, por h a b er o b ra 
cion al , b a x ó en este instante do én las entrañas d e la V ir 
el V e rb o e te r n o , segu n d a Per-: gen M a ría este in e fa b le M is 
sona , a l ú tero m ism o , p a ra te rio , p a ra nuestro re m e d io
unirlo á s í : de d o n d e resultase , y resca te.
aquel v e r d a d e ro D io s , y v e r 
E n te rc e r lu g a r ,fin a lm e n - >
d ad ero h o m b r e , que se lla m a te , parém onos á con sid erar la
J e su -C h risto . E sto es lo subs h o rrib le y m onstruosa g r a v e 
ta n cia l d e este M is t e r io , e l d ad d el p ecad o m o r t a l, y d i
q u al se e x p lic a r á m ejor en gam os : lu ego e l p eca d o m or
ad elan te. A s í lo enseña la F e ta l es aq u el p eca d o que tan to
C a tó lic a , fu n d ad a sobre los u ltraja á la M a ge sta d d e D io s ,
orácu los d e las Santas E s c r i que por no poderse h a lla r e n tu r a s , y sob re las r e v e la c io  tre todas las criatu ras pasadas,
nes d iv in a s q u e se con tien en presentes y fu tu ra s, una satis-:
en ellas.
fa c c ió n co n d ig n a y a d e q u a d a i
P e r o , ante tod as c o s a s ,fie  á sem ejante n l t r a g e , fué p r e - les m io s , h agam os todos un ciso que una persoaa d iv in a
acto d e v iv a F e , d ic ie n d o : y o b axase d e l C ie lo , y v estid a d e
c r e o , D io s m jo , qu e la segun la ca rn e p a s ib le , se h u m illase
da P ersona d e la Santísim a á la M a g e sta d o fe n d id a , y se
T rin id a d , lla m a d a H ijo , ó sujetase á tantos trabajos , in
V e rb o , se digr.ó b axar á v e s - fam ias y n ecesid ad es , hasta
Tom. I.
P
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padecer y sufrir una m uerte es-tan m onstruosa y h o rrib le,
ignom iniosa : así es puntual-* que en q u an to está en e l , ju
jéen te..
j ténta d estru ir á D io s ;d e suerY á la v e r d a d , ¿sa b é is,fie - t e , que h a y a sid o necesario,
les mios , quál é s 'e l intento >para o fre ce r á D io s una satisd el que peca m ortalm ente? facció n c o n d ig n a , que en ca rIntenta , quanto está de su • nase una Persona D iv in a , y .
parte , p riv a r á D ios de su q u e en carn ad a se hum illase:
sér ; p rivarlo d e l ca rá cter d e' ¿o s parece bien , fieles mios,
último fin , que es propísiriio que se Haya d e c o m e te r un
y privativo de su infinita m a- p ecad o m o rta l con tan ta facigestad ; pues substrayéndose lid a d co m o se c o m e te ? ¡ ch!
deliberadam en te de su le y , ¿quán tos h a y que-en un solo
p ara satisfacer á su propia pa- dia los com eten á centenares,
s io n , prefiere su gusto y d e - co n tantos ju ram en to s falsos,
le y te á este D ios; y con esta ó hechos sin reflexió n ; con
preferencia se reconoce p rá c - tantos p en sam ientos obscenos
ticam ente á sí m ism o , y á su c o n se n tid o s; ó con delectadogusto y d eley t e , com o ú ltim o n e s , ó deseos.; co n tantas mifin : privando con siguiente- radas im p ú d ica s; y c o n tantas
m ente á D io s , en quanto está con versacion es
deshonestas?
d e su parte , del sér de v e rd a - C osas to_das, que m u ch os, por
dero últim o fin. A sí lo d ic e la m ala co stu m b re en com eSanto T om ás con todos los terlas , rio las a d v ie rte n : pero
T eó lo go s que han escrito , y esta c o s tu m b r e , en sentir de.
escriban en a d e la n te : y así es > Santo T o m á s , no so lo no hace ,
dogm a teo ló gico fundadosobre in v o lu n ta rio el p e c a d o , sino
la Sagrada E scritu ra , que- que se rep u ta co m e tid o con
qualquiera que peca •m ortal-- cie rta m a licia . Quicumque peem ente vu elve sus espaldas á ’ cat ex habitu^peccat ex certa
D io s ú ltim o fin , y se v u e lv e malitia ( i ) . ¿ Q u é d ir é d e ta n b á cia sú satisfaedion , c o lo - ; tas accio n es m o rtalm en te pecán d olo en é lla t Ptccans mor- - cam inosas? ¿ D é p rá c tic a s estaliteT , avertitur á Deo ulii- c a u d a lo s a s , d e correspouden*no fine , & constituit ultimum cías sensuales , d e contratos
finem in creatura. L u eg o si la ilíc ito s , d e r o b o s , ó d io s , y de
g ra v e d a d d el p eca d o m o rta l otros e x c e s o s , q u e continuamen-

^1 )

pS. Thom. i. 2 . q. 7 8 . art.
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mente se v e n en tre los c a tó li tig a b a D io s con la reb elió n d e
cos? ... Y sin e m b a rg o d e q u e su hijo A b salo n : mitebat lapi
cada uno de estos pecados r e  des contra D a v id ,
contra
quirió para su co n d ig n a satis universos ser,vos Regis.... Ita
facción á la M agestad D iv in a , autem loquebatnr Sem ei ....
de la en carn ació n de una P e r Egredcre , egredere vir sansona D i v i n a r e com eten com o rgttinum , & vir B e lia l : reddipor ju g u e t e , p or p a sa tie m p o ,; dit tibi Domiuus universum
y aun p o r m odo de risa, co m o sanguinem domus Isr a e l ; quocon h o rro r se nota en el lib ro niam invasisti regnum pro es,
de los P r o v e r b io s : Quasi per <$? dedit Dominas regnum in

risum stultus operatur sce- mana Absalon filii tu¿: & ecce
his ( i) . ¿ Pues por qué co n o  prtemunt témala tua , quoniam
ciendo nosotros la in fin ita1 vir sanguinum est (2). O y e n d o
ofensa que h a c e e l p eca d o á
D i o s , ño resolvem os firm e
mente de no co m e te rlo m as, y
de c o rta r la c a b e z a á este h or
rible m onstruo?
• N in g u n o q u e esté versad o,'
ó tenga alg u n a tintura' de. lasSagradas E s c r itu r a s ,ig n o r a eb
caso d e Semei cóatvZr D avid,*
e l 1quñl pasando p o r c e rc a d é 
la C iu d a d d e B ahurin , a co m 
pañado d e süs G en erales , l e
salió de e lla a i en cuen tro Se-;
utet ±h o m b re p a rticu la r dé la '
casta d e S aú l': quien disparando p ied ras co n tra D a v id ,<y>
co n tra los que. le a co m p añ a
b a n , ju n tam en te lo in su ltab a
c o n ‘p alab ras m u y p ica n te s y
o fe n s iv a s , llam an d o á g rito s,

A b is a l, u n o 'd e los G e n e ra le s ,
tan g ra n d es in solen cias h e c h a s
á su d ign ísim o R e y ; lle v a d o
d e un ju sto z e lo p o r su honoif
d i x o : ¿ c ó m o este p e rro m uer
to se a tr e v e á in su ltar y m a l
d e c ir á m i S eñ o r y R e y ? Ir é ,
y le c o r ta r é 'la c a b e z a : d e lito ,
q u e ,i la .v e r d a d , m e re cía bien
este c a s t i g a : Quare maledicit

canis bic mortuus domino meo
Regi ? Ifadam , <S? amputaba
caput ejus (3). Y lo h a b r ía

e x e cu ta d o , s i no lo h u b ie ra
d eten id o la m an sed u m b re d e
D a v id ,q u e se lo im p id ió . Pues
ah ora b ie n , ¿n o c e le b rá is t o 
d o s e l ju sto ze lo d e l G e n e r a l
A b isa r? S í , m e p a re c e que os
o ig o d e c i r ; s í : bien m e re cía
tirano usurpador del Réyft&j aquel' p ic a ro in s o le n te , q u e se
hombre sanguinario y per ver* le co rta se la c a b e z a p o r o rd e n
soi y qu e por lo m ism o le cas« d e l R e y : p o rq u e ¿ q u é a t r e v í•
míen«'
li't Em. cap. í», (a) ». Keg. e. iS.v. 6 . 7. (3) Vñd. o. 9.' 1
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miento no es el insultar públi gravemente á mi Señor , & :n\
camente , y sin motivo ningu Rey , á mi C ria d o r, y a ¡ni
no , á un Rey tan piadoso , y Dios i Q ’tare maledicü canis
hic mortmis domino meo Regí*
de tanto vaLor y pod^r?
. ¡A h , deles amados! ¿Qué' Quare* ¿Por qué razón? ¿Qué
diferencia no hay entre el mé mal me ha hecho, para que yo
rito de Dios y el de David? le haga ofensas mortales?Qua¿Entre la vileza de Semei res re? ¿Acaso porque me ha da
pecto á David ,-y la nuestra do el sér ? Porque me conser
respecto á Dios? ¿Entre las in va y mantiene? ¿Porque me ha
jurias de Semei contra David-,, colmado de otros infinitos be
y las nuestras contra Dios? neficios , así naturales, como
Hay tanta diferencia , quanta sobrenaturales ? Quare* Pues,
la que se palpa entre un mé Qjiare ? ¡ A h ! s í : vadam , &
rito infinito, y otro finito y amputabo caput ejus: Sea des
limitado: entre una ofensa in trozado , sea destruido este
finita., y otra finita y limi maldito pecado , que tanto
tada: entre un Dios bienhe ofende á la infinita bondad.de
chor , de quien juntamente mi Soberano y mi Dios : cór
con el sér hemos recibido to tesele laxabezay y ya que la
do el bien que gozamos1; y -en-u espada con que se la' ha des
tre un hombre, que aunque Cortar* es el solo humilde,:
R e y , nada le debia.Semei.Sin cordial ,ry sincero arrepentí-*
embargo de esto, tanto; nos¿ miento;, y el- dolor de .haberlo
irrita el oir las atroces injurias cometido ; postrados todos,!
hechas al inocente David,que. Dios mío , con el rostro en la,
juzgamos^se/le debía cortarla* tierra delante: de vuestra .Di
cabeza justamente^ <por sen-, vina, Magestad-, detestamos, y
tencia real. ¿Y no se ha de. ir maldecimos todos nuestros pe-<
ritar nuestro ánimo para coi-^ cados mortales; y nos duele dé*
tar la cabeza á tantos pecados todo nuestro corazón: el ha
mortales como hemos cometi berlos cometido. , poroh^ber
do * ya que' no nos es permi ofendido con ellos-, injuriado^
tido cortarnos : la nuestra v >.y* ^insultadofá;rMuestr^ infinita*
decir irritados*! contri: ríoso^, b o n d a d .y os pedimos hmuiR
tros mismos, ¿por qué.motivo demente-perdón de todos ellos:
y o , peor que un perro muer resueltos,,, c ^íi vuestro, divino,
to,respecto á Dios, he tenido auxilio , que imploramos sin
el atrevimiento de ofender tan cesar ¿ i noccunetj^Jamás al
ga-
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guno : y ós pedimos por suma
gracia , que nos quitéis la vi
da , antes de volver á caer
en ellos*
Entremos ya á explicar las
verdades que cree la fe res
pecto á la Persona del Hijo de
Dios encarnado ; pues no ha
biendo hecho hasta abara sino
explicar sumariamente el Mis-;
terio de la Encarnación , estdj
es, que el Hijo ó V erb o , s e -,
gunda Persona de la Santísima
Trinidad , baxó á las entrañas
de María , y que allí habia
unido á su Persona nuestra
humanidad , por obra del Es
píritu Santo; debo añadir, que
á este Misterio concurrió toda
la SantísimaTrinidad. Sin em
bargo de esto, siendo este Mis
terio obra del especíalísimo
amor queDios tiene á sus cria
turas, , se atribuye al Espíritu.
Santo, por ser elam or esencial
de das Personas Divinas. El for
mó el «cuerpo, que tolno el Verb o d e la sangre purísima, de.
IVjlan^e en elqual* ya organi
zado^, infundió el alma racio-;
nal, para que'resultase la per-;
fcctá naturaleza humana , que*
causis^ .ea;un cuerpo formado
de la c$rne que qesGÍende; d-er.
Adjn |y..y en
quejen él ¿
crió rDios ; baxando el Verbo;
á, unir á su Persona Divina,
aquel. cuerpo , aainjado, en el ¡
útero
;en £ ¡

i 'i

y

mismo instante en que. fué
criada el alm a: y así se ad
vierte ,que es una sola Personal
con dos naturalezas ó esencias:
esto es, la Persona del Verbo
Divino, con la naturaleza* o
esencia divina , y con la per-;
fecta naturaleza humana com
puesta de alma y cuerpo: y
esta Persona de este Dios .y
Hombre juntamente , es nues-^
tro Señor Jesu-Christo.
Con este símil se explicará ;
mejor: así como ingeriendo en
un árbol de cedro, un ramo o
púa de naranja , se dice con
verdad, permaneciendo el mis
mo árbol ,que tiene en sí fruta
de dos diversas naturalezas*
esto es , de ced^o y de naran
ja ; así también , á nuestro
modo de entender, la Persona
del Verbo , permaneciendo la
misma, tiene en sí dos esencias;
ó naturalezas, la Divina y la
humana ; pero estas dos naturalezas.no están confusas entre
sí, como si; de dos cosas di
versas s§ forme una tercera;
sino perteneciendo inconfu-.
sas, y entre sí distintas, se,
unenasi distintas en la perso
na del Verbo , como las idos
especies inconfusas y distintas
de cedro y-de naranja ^ u n o a
en el misino tronco : dé suerte
que ’ ni la; naturaleza Divina,
pasa á ser Humana , ni la Hum ^ a xá ser Dívina , sino que
con
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conservando cada una de ellas
su propio y verdadero sér, es
to es , la Divina el Divino , y
la Humana el Humano , sub
sisten en la única persona de
Jesu-Christo verdadero Dios,
y verdadero hombre. De esto
se sigue , que Jesu-Christo en
quanto es verdadero Dios , es
totalmente igual á las otras
dos Divinas Personas ; y en
quanto Hombre , inferior í
ellas. Se sigue también , que
siendo estas dos naturalezas
Divina y Humana perfectísimas en Jesu-Christo, cada una
tiene sus potencias; es decir,
que la Divina tiene el entendi
miento divino, y la voluntad
divina ; y la Humana tiene el
entendimiento humano , y la
voluntad humana; sin las quales no seria perfecta. Con esta
profesión de f e , que es la que
perpetuamente nos enseñó
Ghristo , los Apóstoles , los
Padres, y la que nos enseña la
Iglesia,fundada toda ella sobre
las Escrituras Sagradas, vienen
i ser irrisibles y despreciables
todas las heregías, que contra
este inefable misterio han vo
mitado tantos Heresiarcas, n©
solo como impías, sino como
locas y descabelladas.
Se sigue también , que te
niendo Jesu-Christo verdadera
carne humana, descendiente
de la estirpe de Adan ; y que

sin embargo de haberla podida
tener impasible, si lo hubiera
querido, quiso que fuese pasi
ble , aunque absolutamente
esenta y libre del pecado ori
ginal ; y habiendo desde el
primer instante de su concep
ción en el útero de María , te
nido el perfectísimo uso de
razan, como enseñan todos los
Teólogos con Santo Tomás,
empezó desde aquel instante
á padecer , estando con per
fectísimo conocimiento cerra
do por nueve meses en la es
trechez del seno virginal;proprosiguiendo sus trabajos, y
pasión por todo el curso de sii;
v id a , hasta espirar sobre una
c r u z : y habiendo tenido una
vida privada, labor josa, pobre
y trabajosa hasta cerca de los
treinta años de su edad; en la'
qual empezó á predicar su
santo Evangelio : en cuya
predicación y promulgación,
quáles y quintos trabajos, ma
los tratamientos , persecucio
nes , afrentas, calumnias, j
tormentos haya padecido,'nos
lo demuestran los quatra
Evangelistas, contemporáneos
suyos, y dbs de ellos compa
ñeros muy amados; hasta que
llegado el término de 'su mi
sión, jr el de su pasión , mu
rió entre aquellos horrible*
tormentos qüe nos describen

los ‘mismos Evangelistas ; y
«oa

Sobre el segundo articulo del Símbolo.
con una muerte la mas infame
y afrentosa que entonces ha
bla , qual fué la de ser encla
vado en una cruz , que era la
horca de aquellos tiempos; en
la que espiró , después de tres
horas de inexplicables .tor
mentos por nosotros , de la
qual fué desclavado después,
y honradamente sepultado*
Esto , fieles míos , es lo
substancial del Misterio de la
Encarnación, y de la vida y
muerte de nuestro Salvador
jesii Christo, verdadero Dios,
y verdadero hombre en una
sola persona. Tened, pues, á
bien, que volvamos á reflexio
nar sobre la grande atrocidad
del pecado mortal; porque si
sobre las primeras observacio
nes, os pareció tan horrible;
Os parecerá mucho rriaíf, des
pués de la exposición que os
acabo ahora de hacer de este
Misterio. Porque Á la verdad,
¿quánto no aumenta la mons
truosa ingratitud del pecado,
que se comete contra un bien
hechor tan insigne? quiero de
cir, contra aquel mismo Dios
que se dignó padecer y mo
rir crucificado por nuestra sal*
vacion; y por lo mismo ¿quánto no nos debe empeñar á que
le amemos sin término i de
todo nuestro coraron*
Oid un caso , y después
discurriremos. Popilio, hom-

xr$

bre R om ano, que se cree des-

cendiente de la familia Con
sular, acusado falsamente de
un delito, se vio en el puntóde perder la vida por senten
cia del Senado Romano. Tu
b o , celebérrimo orador tornó
á iu cargo su defensa*, pero
rando con tal fuerza de eloqiiencia á la presencia del Se
nado , que persuadió á aquel
augusto tribunal á perdonar
le la vida. Pero, como las vi
cisitudes de este mundo, han*
mostrado siempre demasiado"
la inconstancia humana, y la
corta duración así de las des
gracias , como de las feli- ■
cidades , sucedió de allí á
p o c o , que aquel famosísi
mo Tulio, fuese por senten
cia de Antonio condenado
á muerte. No se hallaba
quien contra un hombre tan
famoso , tan benémerito y
aun tan singular, hiciese de
* verdugo para executar tan
lastimosa sentencia. Creería
mos ciertamente nosotros, que
si todos tenían sumo horror en
executarlá^inucho. mas debia
horrorizsab á,ePopílio, siendo
él aquien Tulio habia librado
de una muerte afrentosa* Mas
¡oh ingratitud verdaderamen
te brutal! No fué a s í: sino que
ántes bien él mismo se ofreció
á la execucion : haciendo de
verdugo contra Tulio; y qui
tan-

Discurso X L
tando la vida al defensor de
la suya. ¡ Oh monstruo de in
gratitud, y de inhumanidad!
¿Habrá alguno entre vosotros,
oyentes mios, que no se pas
me? Si á alguno de vosotros
hubiera Tulio conservado la
vida con su eloqüeneia, se le
habría ni' aun pasado por el
pensamiento el quitársela, y
exercitar contra él el oficio
de verdugo, sin motivo algu
no? ... ¿Qué decís Padre, qué
decís? oigo decir: se requie
re un coraron de Tigre pa
ra esto,
¡Ah, fieles amados! Este
corazón de tigre que no ha
bríais tenido contra Tulio, lo
habéis tenido muchos de vos*otros contra Jesu-Christo. Sí;
este corazón inhumano lo ha
béis tenido contra un bienhe
chor de mucho mayor méri
to, sin comparación, que el
que tenia Tulio contraído con
Popilio. Y sino decidme: ¿no
es artículo de fe, que todo
pecado mortal, quanto es de
sí, vuelve á crucificar á Jesús
y á quitarle la vid^.?,¿Y qué,
en quanto pueden desprecia,
é inutiliza todos los tormentos
atroces que padeció para con
seguirnos la vida eterna? Pues
ahora bien: si después de ha
ber padecido tanto para li
brarnos de la muerte eterna,
y para abrirnos las puertas

del C ielo, lo hemos ofendida
mortahnente: ¿qué hemos he
cho, sino cometer un exceso
mucho mas atroz que el de
Popilio, tanto respecto á la
persona , quanto respecto al
beneficio recibido v y aun res
pecto á las muchas veces que
hemos repetido la ingratitud?
¿Y quién es Tulio, en compa
ración de Jesu-Chrisio? ¿Ni
qué son sus trabajos por Po
pilio, á vista de los de JesuChristo por nosotros? ¿Ni qué
es la muerte temporal de que
libró á Popilio, respecto á la
muerte eterna de que nos li
bró á nosotros? ¿Ni qué la
vida temporal, respecto á la
vida eterna que nos adquirió
en el Cielo? Pues pecando
mortalmente quitamos, en
quanto podemos, la vida í
Jesu-Christo nuestro liberta
dor : y tantos son nuestros
atentados contra ella, quantas
*son las veces que cometemos
pecado mortal.
¿Qué decís á esto, fieles
mios, qué decís? A la ver
dad, ninguno de vosotros se
habría dexado arrastrar por
un placer sensual, por un luc
ero injusto, por un juramento
falso, por un desahogo de có
le ra , ó por conseguir un deleyte pecaminoso, á quitarla
vida á Tulio, si con una aren
ga hubiera obligado ai Sena*.

Sobre e l segundo articulé del Símbolo. '
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do á perdonaros la vida: ¿ y os he hecho, ¿por quál de
habéis osado asestar por el ellos me apedreáis? Dixe: Mo
pecado mortal contra la vida tivos mas justos ^para repre
de Jesu-Christo:. el qual, no hendernos ; porque aun no hácon una eloqüente arenga , si bia sufrido la muerte y par
no con sus súplicas, con sus sien: sino algunos meses des
tormentos, á costa de su hon pués ? pero nosotros, estando
ra, de su fama, de su sangre ya redimidos por su sangre y
y de su v id a , os ha librado beneficiados en mil modos por
de la muerte eterna?'d Ah sus méritos, lo hemos ape
horrible ingratitud! ¡,Ah;hti- dreado, maltratado y muer
manidad nunca oida! Bien se to , quanto está de nuestra
habia quejado muchos tiem parte: y esto , propter quod
pos ántes por boca del Pro opus? ¿por qurál de sus obras
feta Oseas.: y o , dice, los re hechas por nuestro bien: no
dimí: y ellos me levantaron habiendo recibido de él sino
mil falsos testimonios'. Ego re- beneficios? ¿Acaso por no ha
demi eos, & ipsi locuti sunt bernos quitado la vida en
contra me mendacia (1). ¿Qué el mismo instante de pecar,
digo falsos testimonios ? : Han y no habernos condenado?
hecho cotftra mí injusticias, ¿Acaso por habernos admi
perjurios, blasfemias, adulte tido, al Sacramento dé la Pe
rios, fornicaciones, toda es nitencia , después de haber
pecie de pecados de impure vuelto á pecar? Propter quod
za, y todo género de pecado opus? ¿Acaso porque aun aho
mortal: y todo esto después ra, por mi indigna boca., os
de haberlos redimido de la excita á que os arre pentais
muerte eterna. ¿Y no tendrá de corazón, y le deis pala
Jesu-Christo motivos mas jus bra de no ofenderlo jamás?
tos para reprehendernos por Propter quod opus? ¿No es'
nuestra ingratitud, que los que mas que cierto, que muchos
tuvo quando reprehendió á los. de nosotros-, por los pecados
judíos que lo apedreaban? cometidos, y aun no confe
Multa b&ná opera ostendi va- sados , merecemos rayos y
bis ex Patre meo, propter penas infernales? Y sin em
qitod eorum opus me lapida- bargo de todo esto, en vez
l
(2)} Muchos beneficios de darnos semejantes penas,
'
~
'
nos
O s e s , cap. y.
(-) Joan. cap. IO.-S7. 7 2 .
^
(I)
Tom. I.
Q~
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no? llama á penitencia, y á
que hagamos las paces con
él por habernos redimido: y
aun por un exceso: de su bon
dad, quiere que esta reden
ción , que debía irritarlo mas
ahora por haberla desprecia
do, sea el motivo de apla
carlo: con que nos convida
á un cordial' arrepentimien
to , empeñándose á destruir
nuestros pecados, como un
viento cierzo disipada niebla,
y como con los rayos del Sol
se deshacen las nubes. Delevi ut nubem iniquitates tu as,
& quasi nebulani peccat a tu a:
reverteré ad me (i). Pero oid
el motivo : quoniam redimí
te. S í, dice el Redentor, sí:
el haberte, redimido , es el
motivo que me induce á con
vidarte, en vez de castigar
te: Reverterá ad me\ quoniam
redemi te, ¡ Ah amado Dios
nuestro! Vednos aquí vueltos
á t í , y postrados á tus pies,
confusos por tan grande mi
sericordia, y arrepentidos de
todo corazón de haberos ofen
dido mortalmente de tantos
modos. Detestamos de todo
corazón , por vuestra in
finita bondad, que amamos
sobre todas las cosas, todos
nuestros pecados; resueltos á
no ofenderos jam as, ayuda
(t)

dos de vuestra gracia; la que
os pedimos por losr méritos de
vuestra Santa Pasión; prome
tiéndoos el confesarlos quanto ántes, y recibir la abso
lución de ellos; así sea.
DISCURSO XII.
Sobre el mismo artículo Natus éx Maria Virgine.
Se habla de :Persona de Ma
ría Madre de Jesu-Christo,
y'sobre la primera-consequencia de su maternidad, que
es Id Santidad.
S i n embargo de haber he
cho necesariamente mención
de la Persona de M aría, expli
cando el Misterio de la Encar
nación , y de la Persona de
Christo; la Fe y. la piedad exi
gen , fieles mios, que se expli
quen las demas prerogativas
de la misma Señora. Ella con
cibió en sus castísimas entra
ñas al Verbo, ó Hijo de Dios,
en aquel mismo instante en
que, por obra del Espíritu San
to, fué formado de su purísima
sangre aquel cusrpecito ani
mado , cuyo cuerpo animado,
como se dixo, lo unió el Ver
bo á su divina Persona. Lo
concibió sin la menor lesión
de

Isaíast ca¡, 44.

Sobre el segundo articulo del Símbolo*
de su virginidad: pues no fué
por obra de varón, sino del
Espíritu Santo. Lo parió despues de nueve meses con un
nuevo m ilagro, esto es, sin
la violación , aun de su virginidad corporal, sin fracción
alguna de su cláustro virginal: y se conservó perpetuamente virgen hasta la muerte: siendo todo esto de Fe,
fundado sobre las Sagradas
Escrituras, y sobre la tradicion*
Ademas de esto: por haber concebido y parido á este
Dios Hombre, se sigue, que
no solo es verdadera Madre
de este Hijo como hombre,
sino también como Dios vestido de carne humana: y que
por lo mismo se la debe líamar y confesar verdadera
Madre de Dios Encarnado: y
esto también es de Fe, difinido como tal en el Concili& Genefai Efesino contra el
impío Nestorio: quien pretendió despojarla (contra toda
razon) de esta singularísima
prerogativa de verdadera Maáre de Dios* Pues así como
las otras madres son realmente verdaderas madres de aquelia persona que conciben y
paren; aunque el alma, que
es la parte principal de aque(1)

S.

T bo m .

3.
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ila prole, no se engendre por
ellas, sino se crie por Dios,
y se llaman verdaderas madres, no solo del cuerpo de
la prole, sino de aquella per
sona compuesta de cuerpo y
alm a: asimismo, aunque la
Persona divina de Jesu-Christo no haya sido engendrada
por la Virgen; no obstante
esto, habiéndola, concebido y
parido verdaderamente en la
naturaleza humana, viene á
ser también verdadera madre
de aquella Persona concebida y parida: por lo qual se
llama verdadera madre de
aquel Dios encarnado, que
ella concibió y parió: ved
aquí las palabras de Santo
Tomás: Concipl autem & tíasci persona attribuitur, .re
cundum naturam illatn, in.qua
concipitur: cum igitur in ipso
principio conceptionis fuerit
humanar-, natura assumpta d
Divina Persona , consequens
e s t , quod vere possit diciy
Deum ,esse conceptum de virg ín e: ex hoc autem dieitur
aliqua mulier mater , quod
eum concepit & genutt: uttde
consequens est , quod Beata
Virgo vere dicatur mater
D ei (1). Hasta aquí en quanto
á lo perteneciente á la Fe.
De todo esto, infieren tam
bién

f

-
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rabilior enituit (2). Así habla
el Santo en el Sermón de Si
meones & A n a ; obra suya lelegítima , como por tal la defienden con argumentos indi
solubles hombres muy eru
ditos*
San Efren Sirio doctísimo,
por sobrenombre el Maestro
del mundo , Orbis Magister
cuyas obras, según refiere San
Gerónimo,se leían en las Igle
sias después de las Sagradas
Escrituras ; y muy celebrado
por San Gregorio Niseno, Anfiloquio, y San Chrisóstomo,
dice : que la santidad de Ma
ría excede á la de los Queru
bines y de los Serafines; y que
es , sin comparación , mas ex
celsa y gloriosa que todos los
exércitos Celestiales : María
sanctior Cherubim , sanctior
Seraphim ,
nulkt comparatione c cet cris ómnibus superrus
exercitibus gloriosior (3). San
Gregorio Neocesaricnse , aun
mas antiguo que San Efren, ó,
como quieren otros, Sai Procolo Obispo de Constantinopla , contemporáneo’ del Chrisóstomo , dice : que á María
hamo el Angel dignamente
7lena de gracia ; porque ella
tiene todo el tesoro de la divi
na g ra cia : Convenieter Ange
lus
S. Th, 3. p q. rj. a. i 0. ad r . & q. 27. m. i . (2) Natal. Ate*- Hist.

bien los Santos Padres su emi
nentísima santidad ; de tal
suerte , que se deba reputar y
tener por la mas santa de
todas las puras criaturas ; y
que consistiendo la m ayor, o
menor santidad , en tener mas
6 menos grados de la gracia
santificante, se deba decir que
la gracia de María exceda , y
sobiepuje a Ja gracia de todas
las demas puras crraturasr Por
lo qual Santo Tomás , Doctor
de los mas precisos , y ménos
exágerativos , y que pesa su
decir en la balanza mas exácta
del juicio Teológico, dice:que
María tuvo sobre todos los
demas , después de JesüC'hristo , la plenitud de la
gracia : María super omnes
post Cbristum , habiiit plenitudinem gratice (r). Y para
que veáis con que fundamentos
baya escrito así el Angélico
Doctor , contentaos con oir á
algunos de los Padres mas
antiguos, entre otros muchos
que os podría alegar.
S. Metodio,Obispo de Tiro,
doctísimo , y mártir insigne
en tiempo de Biocleciano, lla
ma á María \Celsiorem" cunctis
generationibus^qiue Ínter cune
ta omnia tum vtsibilia tum inyisibilia, multis numeris bono-

4

(0
*
c.p.

6 . a.

1. (3)

S . E fic m . de laúd. D eipcine.

Sohre et mismo articulo,
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tus gloria plena pr&significa- dispuesta para la concepción
*yit * quoruam cttm ipsa totus del Verbo , sobrepujó en mé
gratice thtsiiurus recónditas ritos á todos los Coros Celes
erat (i). V en otro lugar, que tiales , y los llevó hasta el so
es mas gloriosa, nías pura, mas lio de la Divinidad : Marín,
santa que toda humana cria ut ad conceptionem y erb i per tura : Omni humana ere atur a tingeret, meritorum verticem
gloriasior, par lar, sanctiorque super omnes Angelorum Cho
efectaestiy)* El autor anticuo ros , usque ad solium Divinidel quinto siglo, baxo el nom tatis erexit[6). Y para no seros
bre de San Gerónimo, dice: la molesto,acabaré estas pñiebas
gracia se concedió á los dem^s con quien las empecé, esto es,
poco á poco , pero á María Santo Tomás : aquella , dice,
con toda la plenitud. Ccetens que engendró en sus entrañas
per partes gratia prcestatur\ ai Unigénito del Padre , reci
Mar ice vero se tota simid in- bió privilegios de gracia sobre
fudit gr atice plenitudo(it).$a,n todos los demás : Illa qitce
Ambrosio , aquel celebérrimo genuit Unigenltum á Patre,
Doctor y Obispo,dice ashbien prce ómnibus aliis majara pri
y con rason solamente María vilegia gr atice accepit ( 7 ) .
se llama llena de g ra cia ; por
Y valga la verdad. Si por
que soia ella consiguió la gra la Santísima Trinidad fué lla
cia en un grado jamás conse mada verdaderamente llena
guido por alguna otr . criatura: de gracia , en el anuncio que
Bene soia gratín plena dicitur, la hizo el' Arcángel , ¿luego
qu e sola gratiam , quam mil era entonces llena de gracia?
la alia promeruit, consecuta No se puede dudar, ¿Pues
erí.(4).Basi! io de S leticia dice: qqántos motivos no tuvo en el
tamo exc.de María á lados curso de su vida de acrecentar
lns M ártires, quanto el sol á fuera de m ‘dida aquéha pri
tolas las estrellas : y irgo uní- mera olenitud. de gracia? Para
versos Martyres tantum exce- conocer bien todo esto , os
du , quantum sol reliqua as debo d ecir", que hablo coa la
ir a (5). María, dice San G re Teología de Santo Tomas , y
gorio ei Magno , para estar1 la común de todos los Teólo
gos.
(1) In S sn n . 1. A n n u n t . (2} Tn $enn. 3, (3) Serm. de Assum pt. ínter
Op. Hyer. (4) L ie. 2, in. L u c . c. 2. (s)
-daj. Ora:. de /bintr.it.
(ó; S . Greg. lib, wKeg, cap, 1. (7) & T h o m . 3. p. q. 27. a . 1.
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. gos. Para entenderlo bien , es
preciso que os explique, cómo
£2 infunde la gracia, y cómo
se aumenta ea nuestras almas.
No siendo el amor otra cosa,
que un buen querer , según la
nocion que nos dan los Filóso
fos: Amare est velle bmum\ se
sigue, que quien verdadera
mente y con eficacia ama,hace
al objeto amado aquel bien que
le quiere , mayormente si se
lo puede hacer sin incomodi
dad alguna;y si no se lo hace,
decimos verdaderamente, que
no lo quiere de veras. Por otro
lado, nd pudiendo provenir á
las criaturas ningún bien , sea
el que fuere,como de primera
causa,sino de Dios; es preciso
decir y confesar , que todo
bien criado es efecto dei amor
eficáz de D ios, quien amando
á la criatura , y queriéndola
eficazmente aquel bien , se lo
da : por lo qual, dice Santo
Tomás con todos losTeóiogos:
Amor Dei est creans, & in~
funiens bonitatem in rebus;
con esta diferencia, que quan*
do ama eficazmente como au
tor natural, da bienes natu
rales: pero quando ama como
autor sobrenatural, da bienes
sobrenaturales,siendo la abun
dancia y grados de gracia que
concede , proporcionada al)(i

(i)

amor con que ama. JesuC hristo, hijo de María , era
verdadero D ios, y también su
verdadero Hijo ; por lo que es
de creer , que amase con ua
amor eficacísimo á su amada
y santa M ad re, no solo con
amor natural, sino principal
mente coa amor sobrenatural,
que e s , sin comparación , el
mas apreciable: luego si Jesth
Christo era verdadero Dios, y
quería eficaz y sobrenatural^
mente todo bien á M aría, se
lo concedió sin duda : pues
calcule, quien pueda , por los
muchos años que vivieron jun
to s^ por lo mucho que siem
pre la am ó, á quántos grados
ascendería la gracia de María,
que, es el bien sobrenatural,
que Dios quiere al alma amada. ¿Os parece ahora, fieles
mios, que á la luz de esta
razón teológica pero evidente,
hayan dicho con razón los
Padres arriba citados , que in
María totas se infundit ¡¿ra
fia? thesaurus , tota gratis
plenitudo^ Confesemos , pues,
con San Bernardino , que está
reservado á Dios el conocer
la gracia de María : Solí De$
cognoscenda gratia Maride
reservatur (i). Y con razón,
pues aunque no se considerara
otra cosa , sino que habiendo
si-

S. B cm srd in . Serm.
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Sobre el mismo artículo.
sido María Madre de Jesús, la
habia querido y amado sobre
todas las demas criaturas-, sin
comparación; ¿á qual grado
de gracia y santidad, solo por
este motivo, se debe creer que
haya subido?
Consideremos ahora el
aumento de las gracias, y de
su santidad , por las disposi
ciones de María para este au
mento. Para lo qual se ha de
saber , que así como es Dios
solo el que infunde en el alma
la gracia y la caridad,esto es,
su santo am or, (que es una
misma cosa con la gracia , ó
una propiedad inseparable de
ella) asimismo la aumenta , y
acrecienta ; pero para darle
este aumento, exige de nuestra
parte , q u e, socorridos con su
gracia,hagamos actos de amor
y de caridad hacia él, siempre
mas intensos , y fervorosos,
como disposiciones necesarias
para é l ; aumentando Dios en
seguida de estos actos, la ca
ridad , la gracia y la santidad
en el alma de quien las produ
ce. Consideremos también,co
mo en compendio, las vehe
mentes ocasiones, y los fuertes
impulsos que tuvo María,desde
que concibió al Verbo encar
nado en sus entrañas, hasta el
instante de su preciosa muerte,
de hacer continuos y fervoro
sos actos de ardentísimo amor
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hacia el mismo Dios, Hijo su
yo :é inferiremos de todo esto,
que si fué llena de gracia
quando lo concibió ; creció
siempre en ella sobremanera
la plenitud de gracia , de ca
ridad y santidad.
Imaginad qual seria con
tinuamente su afecto hacia el
mismo Señor , quando estaba
en cinta de éhquando lo sentía
moverse en sus entrañ:is:quando pensaba y decia : Yo tengo
en mi vientre al mismo Dios,
hecho hombre aun por m í, y
verdadero hijo mió : con esta
reflexión, que era continua en
ella , ¿en qué actos de amor1
no prorrumpiría su muy aman
te corazón? Si nosotros pobres,
miserables , tibios , y frios,
quando comulgamos, y consi
deramos' , que tenemos en
nuestro pecho al mismo Dios,
no podemos ménos , á nuestro
modo de decir, de prorrumpir
en actos de amor : si los San
tos y las Santas quando lo
recibian Sacramentado , sen
tían deshacerse en fervorosas
y ardientes llamas de amor:
de modo , que permanecían
extáticas por muchas horas;
¿quién podrá comprehender
el amor de María quatido esta
ba en cinta en el curso conti
nuo de aquellos nueve meses,
que lo tuvo en su virginal seno?
¿ Y aquella continuación de
ac-
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actos amorosos y ardientes,
Llegado & la adolescencia
sobre quanto se puede imagi- y hallándose en estado de tra*
nar? Y en seguida de esto, bajar también él en el taller,
¿quién podrá comprehender y de ganar con su sudor el
aquel continuo aumento de sustento para su madre: ¿quléa
gracia , de amor , y de san- podrá pensar los afectos que
tidad?
en ésta se encenderían al ver
Llegado ya el tiempo feli como con aquellas manos ma
císimo de darlo á luz, ¿qué nejaba el m artillo, las sierras,
ardores , que incendios de y los demas instrumentos para
amor no se excitarían en Ma procurarle su sustento; cuyas
ría , al verle tierno niño , al fatigas y trabajos de Jesús du
estrecharle entre sus brazos, raron hasta casi ios treinta
al darle su leche virginal , al años de su edad ? por lo qual
cuidar de él en toda su niñez, ¿qué cebo no se anadia á las
y al verse acariciada por él? llamas de su ardiente amor ea
¿Qué llamas no se excitarían un tiempo tan la rg o , siendo
en ios Reyes Magos al visitar testigo de tantas obras como
lo? ¿Qué incendios en Simeón hacia aquel Dios hombre, que
ai recibirlo entre sus brazos? no solo habrian derretido el
¿Quáles en aquellas alma^ corazón de M aría, sino aun
santas , á quienes se les apa las mas duras peñas , oyend®
reció María con su Hijo, y con sus propios oidos las pa
se lo puso en sus brazos? ¿Pero labras de aquella boca divina,
qué comparación tienen todos bastantes para encender ea
estos amores con el de María? amor á nuestro modo de decir
Ninguna por cierto : porque aun al mismo bronce? En su
¿qué aumentos de gracia y ma , tratándose con aquella
santidad no se deben suponer purísima familiaridad que pa
en María en todo el tiempo saba entre un tal hijo y una
de su niñez , teniéndole siem tal madre. A nosotros mismos
pre consigo y á su vista, sir infelices y miserables nos pa
viéndole, dándole de comer, rece que semejante conversa
y miéntras la obedecía en las ción habría excitado en nues
cosas de ía casa , y acaricián tros corazones llamas del ma
dose mutuamente? ¡Oh llamas, yor amor ¿pues qué sería en el
oh incendios, oh aumentos siu de María? Siguiéndose á esto
medida del amor y santidad nuevos é imperceptibles au
de María!
,
mentos de gracia y santidad.
Lie-

Sobre el mis. lio art iluto*
Llegado el tiempo de se
pararse de ella para empezar
su predicación , ¿ quién podrá
considerar el aumento de fuer
za , y valor ■ que adquiriría
su corazón? Lo dexó partir
con entera voluntad , porque
así lo quería coa su Eterno
Padre; pero lkvandq qonsigo
el corazón de la madre, y aun
lo siguió quaiUQ. pudo para oir
también sus divinas predica
ciones , como se infiere de al
gunos pasages del Evangelio,
y como lo atestiguan los Pa
dres: habiéndolo podado hacer
libremente, por haber muerto
ya en aquel tiempo su esposo
San Josef , según dice San
Epifanio seguido de otros ( f).
¿ Qué amor ó de alegría ó de
compasión no consumiría su
corazón, y qué aumentos de
caridad y santidadmo tendría
al oir aquellas predicaciones,
al saber tantos y tan estupen
dos milagros como obraba con
. tanta gloria de su nombre? A l
saber lo que padecía de ham
bre , de sed , en los viages y
en las vigilias i y otras cosas
para reducir á su creencia á
tantos pueblos ciegos? ¿Al sa
ber las persecucuciones que le
, movian , las calumnias que le
imponían , las afrentas que le
hacían , con todos los demas
(0
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(desahogos de la malignidad
judáica ? Finalmente, quándo
supo las penosa^ agonías del
huerto;, su prisión afrentosa,
llevándole de un tribunal á
otro , las mofas que le hacían ,
la bofetada que le dio el sieryo delante del Magistrado,
los azotes que le dieron , la
coronación de espinas , acom
pañado de tantos insultos-enor
mes , bofetadas , golpes , ir
risiones , puntapiés , hasta es
cupirle en.la'cara , conm d i
ce el Evangelio ? ¿Quándo le
vio pospuesto á un Barrabás?
¿Quándo oía la gritería de
„aquel rabioso pueblo que pe
dia le crucificasen ? ¿Quándo
le seguía con la Cruz-acuestas?
¿ Al oir los golpes del martillo
. con que le clavaban , y vién
dole levantar en eQayre pen
diente de la Cruz ? ¿ Al oir
cómo le insultaban en la Cruz?
¿ Quándo le oj;ó cómo la re
comendaba á Juan ; sirvién
dole esto de despedida? ¿Quán
do en -fin lo vieron espirar,
después de tres horas de atro
císimos tormentos, con la viva
reíiexíon de que padecía todo
esto por su amor , y para me
recerla aquella gran santidad
de que le había colm ado, y
aquella incomparable gloria
eterna á que la habla de lle
var?
a, baf9 78, n. 20.
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var ? ¿Quién pues, fieles ama j pedida afectuosísima y recídos , quién podrá percibir JL - proca , qual convenia entre
qué grado llegase su caridad, tal Hijo y tal Madre , lovió
y con ésta su santidad? No con sus propios ojos subirse
hay criatura alguna y dice San triunfante ál Cielo : ¿pues qi¡¿
Bernardino de Sena , que lo vehemencia no experimentaría
pueda compreheader : á Dios entonces su amor , llorando
solo está reservado: Solí Deo -de alegría al sentir, á nuestro
cognoscenda gratia Marico re modo de h ablar, como todo
su corazón y toda su alma
sero ai ur ( i),
Pero no debeis pensar* fie se subían con él , quedándose
les míos muy amados, que al mismo tiempo en este valle
con la muerte de Christo se de lágrimas por darle gusto;
acabase también el aumento porque tal era su divino be
de la santidad y caridad de neplácito ? ¡oh amores! ¡oh
María, sino todo ai contrario: arrobamientos! ¡oh transpor
porque la separación del obje tamientos sublimísimos, y í
to amado en quien ardiente nuestra capacidad impenetra
mente ama , es el fuelle que bles ! ¡qué aumentos de cari
enciende mucho mas la Harta dad y de santidad en María!
del santo amor, Y á la verdad, Solí Deó gratín Marico cog~
¿qué deseos amorosos y espe noscenda resprvcitur,
ranzas fervorosas de verlo ya
Pero prosigamos adelante
resucitado, no experimentó? probando esta santidad, por
¿Qué amorosa alegría quando las disposiciones de María.
vio que ya inmortal y glorioso Ante todas cosas os pido,
la abrazaba, tratando con ella oyentes mios, tengáis pacien
diversas veces en los quarenta cia en oirme ; pues debo tan
dias que pasaron desde su Re to á esta Señora, que jamas
surrección hasta su subida al iuche podido saciar de hablar
Cielo? ¿Qué desahogos afec sobre este argumento, ¿Qué
tuosísimos y recíprocos? qué -diremos quando retirándose
ternuras? qué promesas? ¿ y después de todo esto con los
qué aumentos dé gracia y de Apóstoles del Mpnte Olivesantidad no se seguirían de te , teatro del admirable y glo
todo esto? Ai cabo de los qua rioso Misterio arriba dicho,
renta diás después de una des- -se cerró en e l cenáculo para
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Sobre'el mismo artículo.
mejor disponerse á la venida be añadir que según la cos
del Espíritu Santo , que la tumbre de- aquellos primeros*
habia prometido Jesús al su heles ( i) , recibía María todos
bir al Cielo? No hay duda los dias la santa Comunión,
que el Espíritu Santo es el amor como consta ponías Actas de
substancial, é increado: así los Apóstoles , recibiendo al
como es cierto, que la dispo mismo Jesús qpe engendró, ali
sición mas propria para reci mentó y obró. Pues qué nuevos
bir con mayor abundancia sus grados decaridad y de gracia
dones es la uel amor: luego no recibirla su alma ? Por las
es cosa cierta, que María se historias de la vida de los,
dispondría para esta nueva ve Santos consta la grande abun
nida con los actos mas fervo* dancia de gracia que por me-'
rososde amor, ¿Y quién podrá dio de la santa Comunión se*
calcular la intensión de aque^- infundia en losDomingos, Fe
llos actos de amor? ¿Quiéte lipe N e ri, Ignacio, Cayetano,
podrá medir la abundancia de; en Santa Teresa , Santa Cata
gracias que derramaría en lina de Sena y de Florencia,
aquella alma santísima el Es en Santa Rosa., en Magdale
píritu Santoen su venida?- S¿; na de Pazis , y en otras cele
Jos Apóstoles al salir del Ce bérrimas * que por este medio
náculo mostraron tanta pleni llegaron á aquellos grados de
tud , que hablaban de las santidad» ¿Perp-qué compara
grandezas de Dios cómo unos ción coa María , supuestas las
santamente embriagados: ¿qué incomparables disposiciones,
plenitud no recibiría María, con que, recibía á su amado
tanto por su mayor disposi Jesús? Además de esto , ¿qué
ción quanto por ser Madre nuevos aumentos* de: amor y
de Dios ; no siendo ellos sino de gracia no lograría al visi
discípulos? ¿Quién lo podrá tar aquellos lugares en que
calcular ? Solí Deo g ra tis habia sufrido su pasión? Ha
Marte? cognoscenda reser- biéndose quedado con S. Juan
por toda su vida en Jerusalén,
%atur
Un poco mas de paciencia* como tiene la opinión ma*
un poco mas de paciencia qs> probable con los doctísimos
pido,oyentes míos , pues voy San Eptfanio el Sénior, Andrés
Cretense, y San Juan Damasá concluir. Á todo esto
i ,, „se dece-
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ceno(i). Y siendo su vida una'
continua contemplación , de
suerte que como dice San Ambrosio , aun su breve sueño
era una piadosa meditación:
£? tamen cum quiesceret Ma rice corpus , vigilaret animus^
qui frequenter in somnis , aut
lecta repetir, aut somno inrerrupta continuar (2). ¿Quánto no alargaría la contempladon en los misterios, y se aumentarian el amor y enagenadones, de suerte que se hielesen continuos los éxtasis de
amor? Y habiendo proseguido
así en todo el discurso de su
vid a, ¿quién podrá computar
la eminencia de su santidad?
Verificándosesiempreque¿rrtftia ISirglms Marice solí Deo
c agrioscenia re servar ur.
' :i'
¡Oh María , María , jhs1tamente llamada Santísima!
Vuelto á Vos juntamente con
todos mis devotos oyentes,
postrado á vuestros pies, diré:,
¡oh María! Qiian justamente
se te apropia por la Santa Igle~
sia aquella bella alabanza que
el Espíritu Santo hace á la
muger fuerte , esto es , que
habiendo muchas hijas acumulado grandes riquezas espiuníales de gracia , ella se
E pist. b xrxs. 70. ti.
vía * de dorm. D eip.
(2)
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aventajó á todas:- Mlultce f¡J¡m
congregaverunt divitias ■ tw
supergressa est universas (3);
pues debiéndose entender porlas hijas las almas justas y
santas, ¿de quién éntrelas puras
criaturas se puede verificar
mejor que las haya excedido.
en santidad sino de Vos nues-i
tra Santísima Madre ? ¡ Oh
quinto nos gozamos todos de
vuestra incomparable sanudad! ¿ Pero quinto nos con
fundimos también á su vista?
Vos. desde el primer instante
de vuestro ser en qué la reci~
bisteis hasta el último suspiro:
de vuestra v id a , anhelasteis
siempre por su mayor aumento ; pero nosotros después de
haberla recibido en el Santo1
Bautismo : aun no llegamos
al uso de la razón , quándo lar
perdemos con mil pecados
mortales y con otras tantas
reincidencias. q Ah M a ría ! Si
por desgracia rse hallase entre
nosotros alguno reo' de tales
pecados (que ellos son los que
directamente se oponen á la
divina gracia) os pedimos por
aquellos inmensos tesoros de
gracia que se os concedieron,
que le altanceís un solo rayo
dé luz que le haga conocerla
Su-

A n d . Creí. hom. 2. d t dorm. D e ip . Joan: D a A m b ro i. U k 2. d e V i r g . c . 2. ». 8.
(3) P r w

Sobre el mismo articule*
suma infelicidad del estado
en que se halla , para que ar
repentido vuelva á recobrar
el bien perdido de su alma:
y á aquellos que esperan' ha
ber recobrado la gracia con
su arrepentimiento y con una
buena confesión , socorredlos
con vuestra protección, para
que jamas la vuelvan á perder:
y ya que ésta por lo ordinario
do se pierde sino en las oca
siones de pecar mortalmente;
os suplicamos por el grande
aprecio que siempre hicisteis
de la divina gracia , que nos
asistáis para que jamas encon
tremos por nuestra elección
las ocasiones de pecar* y con
siguientemente no pequemos:
y para que conservando de
este modo la gracia , anhele
mos á su aumento por medio
de las buenas obras, y después
lleguemos á alabar eternamen
te vuestra incomparable san-*
tidad, muy superior á la de
todas las puras criaturas. ¡
Amen.
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DISCURSO XIII.
Se- prosigue discurriendo so- .
bre ía persona de M aría; esta
es , sobre su dignidad
y autoridad.
labiendo hablado en el v
Discurso antecedente en ala
banza de la santidad singular
y excelsa de María, verdade
ra Madre de jesús Dios Hom
bre; no permite la devoción
que se le debe , que pasemos ,
en silencio á lo ménos las dos
inmediatas prerogativas , que
son su singularísima dignidad
y su poderosísima autoridad,
que se siguen al sublime gra
do de Madre de Dios. He di
cho que pasemos en silencio
estas dos d lo menos ; porque
si hubiéramos de hablar de to- *
das , era un nunca acabar.
Deseando pues que com-¡
prebendáis en quanto se pue
da , y nos sea permitido , la
sublime dignidad de María*:
os debemos proponer aqueLdicho infalible del Espíritu?
Santo : que Dios honra á los,
pad res. en sus hijos : Deus
enim honoravit patrem in f i 
léis (i) : es decir , que quanto
mas apreciables son las pre
rogativas de los hi^Qs , tanto
ma -

Eclesiástico c. 3.

'Discurso X III.
mayor es el honor que resulta vina. ¿ Y quién es esta madre
á sus padres: y quanto mas sino nuestra santísima y digna
altas son las dignidades de los de toda veneración la Virgen
hijos ¡ tanto mayor lustre es María? Luego no se da dig.
para los padres , y tanto mas nidad mayor ( infiere- Santo
los ensalzan en la estimación Tomás con la fuerza de esta
de los demas : como en nos- razón teológica) que la de ser
otros mismos lo experimenta- madre de D ios: Nulla major
m os, haciendo mayor aprecio dignitate matris D ei (i),
y estimación de los padres
Pero aunque esta dignidad
de un hijo que pasa del esta- por ser suma en una madre,
do de plebeyo al de noble: no pueda crecer ni aumentarse
y mas si al estado de Prínci- en sí misma , ni se haile otra
pe , y mucho mas si á la dig- m ayor: puede sin embargo de
nidad de Rey : por lo qual esto hacerse mucho mas estisi la dignidad de noble v. g. mable por sus circunstancias,
comunica á sus padres diez Estadrne atentos. No hay dugrados de estimación , y de da que si esta persona divina
honra : la de Príncipe comu- encarnada hubiera tenido no
nica ciento , y la de Rey mil; solo verdadera m adre, sino
y así progresivamente. Pues aun verdadero padre en la
respondedme ahora: ¿se puede tierra ; aunque quedára en su
dar persona ni dignidad mas grado de dignidad muy sublisublime que una persorla di- me la de la madre , tendría
vina? no por cierto : luego si no obstante esto quien la iguaesta persona divina se pone lase, y aun en alguna cosa la exen tal estado que tenga ver- c'ediese , conviniendo también
dadera madre , por la qual tal dignidad al Padre, como á
haya sido concebida y parida causa mas principal, respecto
verdaderamente, resultará á al hijo engendrado:perocomo
esta madre una dignidad in- María es madre, y madre que
comparable; y así no pudién- sola, sin obra de padre terredose dar persona divina, es no, engendró y parió á esta
preciso decir que no se puede persona divina , por esto en
dar en una muger dignidad ella solase encuentra esta in
mayor que la de ser verdade- comprehensible dignidad , sin
xa madre d£ esta persona di- partirla ni dividirla con otro:
por
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Sobte la persona de M aría.

por lo q u a l, además de ser
suma dignidad , es también
singular: y por lo mismo muy
a proposito dixo aquel célebre
doctísimo y antiguo Obispo
de Tiro , San Methodio: Quamobrem etiam sola , que? D ei
sunt, cum Deo partir i meruisti
quce sola Deum carme pepereris\
ipsum ; qui ex Deo PaPre vnigene et cédeteme natirs est (i).
¡Oh María! Usando de las
devotas frases de la Iglesia;
verdaderamente vmni laude
dignissima^quia ex te orttis est
Cbristus Deus noster, Pues,
como discurre vuestro devo
tísimo Bernardo, tu sola con
el eterno Padre tuviste el mis
mo Hijo, que, como compues
to de la divinidad recibida de
él , y -de la humanidad re
cibida de tí , se formó el
so lo , y único Jesu-Christo,
y vino á ser todo del Eterno
Padre, y todo tuyo: Ut de
Patris , virginisque substantia unum Cbristum efficeret,
vel potius unus Cbristus fieret;
qui etsi néc totus de Deo , nec
totus de ífirgine\ totus tamen
D ei , & totus Pirginis esset,
nec dito F ilii\, sed unus utriusque Films (2).
A vista de esto, fieles mios,
os parecerá que nada hay que
añadir á la dignidad de ser1

María Mádre de Dios. Sin em
bargo de esto quiero añadir un
epíteto , que no ío proferiría,
si un Doctor tan insigne y
preciso como Santo Tomás, ao
lo dixera: dice este Santo que
aunque la dignidad de María
no se pueda decir absoluta
mente infinita , por quanto -el
atributo de infinito no se pue
de verificar sino de la divina
substancia ; se puede no obs
tante esto con todo el rigor
Teológico decirse en cierta
modo infinita. Pues éáta perso
na , dice eTSanto Doctor, Hijo
verdadero de esta Madre , es
sin duda alguna una persona
infinita : por otra parte la ma
ternidad de María mira á esta
persona no corno un puífo tér
mino extrínseco de la misma
maternidad , como nosotros
miramos nuestra servidumbre
y sujeción al mismo JesuChristo como á nuetsro Sobe
rano , sino que la mira como
verdadero Hijo , quiero decir,
como prole salida de sus en
trañas , y como persona com
puesta de naturaleza divina
y humana unidas en sus en
trañas , y como casi efectos
de su cooperación á esta unión:
de lo qual se colige que no
pudiéndose dar en una cria
tura femenil dignidad mayor

que
(1)
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que ésta, venga en cierto mo
do á ser infinita, en quanto
j en cierto modo llámase infivnito aquello que en aquel de? terminado orden no se puede
■ dar m ayor: ved aquí las pa
labras del Angélico Doctor:
E x hoc , quod est Mater D el,
■ hahet quandam digniiatem in~
finitam , ex bono infinito, quod
1 est D eu s; & ex hac parte
non potest aliquid melius fieri\

sicut non potest aliquid melius
esse Deo ( 1).
Ahora s í, fieles míos, que
no detengo vuestra devoción
para que se desahogue en tier
nos y afectuosos sentimientos
hácia la Virgen Santísima por
su incomparable dignidad,diciándola con aquel célebre
Poeta Christiano del siglo VI,
y Obispo muy piadoso de Po
tiers, Venancio Fortunato.

O Virgo insignis , Mater pia , nobile semenl
Quam Deus implevit tot ins orbis Opel
Quceque Greatorem meruisti ventre teuere;
E t generare Darm , concipiente fidel
Mandatura novo partus de erimine munduni,
Atque sacro fee tu progenitura De um(2)!
Y si su incomparable dig
nidad fundada sobre el inmen
so fondo de sus méritos , la
ensalzó sobre todos los exércicitos de los Bienaventurados,
¿ podrá haber dificultad en re
verenciarla constituida por la
Santísima Trinidad Reyna del
Cielo y de la tierra , reco
nociéndola tal á boca llena
la Santa Madre Iglesia en in
finitos lugares del Oficio Di

vino , y con especialidad en
los elogios con que la invoca
en sus letanías Reyna de los
Angeles, de los Patriarcas, de
los Profetas , de los Mártires,
de los Confesores, de las Vír
genes , y en una palabra , de
todos los Santos? No por cier
to. Pues sigamos nosotros con
el dicho Venancio Fortunato,
y digamgs:

Conderis in solio, F élix Regina , superbo, .
E t super astrígeros erigís ora polosy
NobUt nobilior circunsistenie Senatuy
.i
...
Z

(1)

t.

p. q. <2$. 0/6.

Laváui, lib> i>

4.

. Con-

(2) Tonu 2, corporis ommm Patruw e¿fí-
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Consulìbus Celsis, Celsior ipsa sedes*
S ic ju xta genitum Regem Regina perennem
Ornata est parta, M ater opima , tuo.

\

Dans tìbi larga Poli, cui tu Domus arcta fuìsti\
ì^entrts prò hospicio, restituendo Tbronum.
Siendo verdadera Madre,
de D ios, y por conseqiiencia^
constituida Reyna del Univer
so: ¿qué autoridad y poder
no le habrá concedida su mis
mo Divino Hijo sobre todas
las criaturas , de quienes es él
supremo Señor? Pero sin em
bargo de que pueda Maríausar de esta autoridad tanto
en, venganza de los malos,
quanto en favor de los buenos:
podréis estar seguros , fieles
míos , que por sus entrañas mi
sericordiosas, y para unifor
marse á Jesu Christo, que, se
muestra , por lo ordinario^ to
do piedad hácia nosotros: em
pleará su poder y autoridad en
nuestro favor : no empleándo-.
la jamas contra nosotros y
nuestros p e c a d o s s i no con
una especie de violencia. El
empleo mas relevante de la.
Madre amada de un R e y , á>
quien éste concede autoridad
sobre sus súbditos, es el de.
aplacarlo quando lo considera
(1) Orrtf, de laúd. Deip.
àz A ;vmp.

Tom. I.

(2)

irritado por las desobediencias,
infidelidades, y ofensas de sus
vasallos. ¿Pues quintas veces
no han suspendido sus interce
siones los castigos preparados
á los pecadores , por la indig
nación de su 'hijo ofendido?
Llenas están de estos exemplos
las historias de la Iglesia. Por
lo qual con justo elogio llamó
S a n E fre n ,(i) Sirio á María
paz del mundo: Marta pag
mundu San Andrés Cretense (2)
Propitiatorium commnne. San
Bernardo (2), Propitiatorium
universce terree; y otros diver
sos que callo. Por esto un anti
guo Escritor, entre las obras
de San Atanasio , hablando
con la Santa Virgen , se atre
vió á decirla: es nuty decente,
que siendo vos la Madre de
Dios , la Rey na, la Señora y
dueña nuestra , os acordéis de*
nosotros , estando al lado de
aquel i que siendo á nosotros
terrible, es á vos agradable y
condescendiente, y os otorga
quan-

Serm. àé'dorm, B. M.
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(3) Ssnn. 1.
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qunntas gracias le pedís: Deeet aumente el. númers de los ver
te ; Hipóte Del Matrem, Regir daderos creyentes, engendrán
nam^ Dominam, Her.am nos- dolos, ella , en cierto ,modo , á
irán?", nastrurn recordarU a is v ,1a. Fé C atólica , por medio de
,,su continua y fervorosa inter
tantem illi , ^7// ./raWí
/?///.?, tibí jucundus est, omnes- cesión : luego no puede ménos
de ser también nuestra Madre.
tibi largitur gratias (i).
Con este sentimiento é in María , dice el Santo Doctor,
teligencia, .debemos recurrir pJánet Mater membrorum
al poder y autoridad de Ma quod sumas nos : quia cooperaría: porque el grado de Reyna ta est cbaritate, ut fideks in
que Ir gra sobre nosotros, no Ecclesia nascerentur, quee iU
lo tiene separado del grado de lias capitis membra sunt (2),
afectuosísima Madre ; grado Y siguiendo el mismo pensa
que no se la puede negar , co miento Sair Anselmo, Obispo
mo así lo prueba evidentemen de Cantuaria , habla así á la
te el Gran Padre San Agustín: Santísima Virgen , con no me
no se puede negar , dice el nor fervor , que reverencia:
Santo Doctor, que María sea ¿qué cosa mas digna se puede
verdadera Madre de nuestra d ecir, querel que sois Ja Ma
cabeza Jesu-Christo: y siendo dre de aquellos, ,de quienes
así, 7como no se deberá lla Jesu-Christo se dignó ser, y
mar Madre de los miembros llamarse hermano^ Quid unque á esta cabeza esran unidos, quam dignius potest cestemari,
y que por ella se gobiernan, y, quam ut eis M ater eorum, quo*.
con los quales se forma todo el rum Christm dignatus est esse
cuerpo, a que esta cabeza pre frater (3 ) ? En efecto , ¿no lo
side? Estos miembros , que llama San Pablo primogénito
forman este cuerpo, somos sus entre muchos hermanos? P ri
fieles. Ella, prosigue el Santo, mogénitas in multis frati
fia cooperado, y todavía co bas (4) ¿No se ha dignado él
opera con su ardiente caridad,, mismo llamar hermanos,suvos
para que á este cuerpo, que es á sus fieles? ¿Lo qué hicisteis
la Iglesia Católica , se le jun á mis hermanos me lo hicisteis
ten los miembros que se le. á mí? Quandiu fecisris uni ex
deben; esto es , para que se bis fratibas meis minimis, mib¡

í i) Serm, de Deip. inte r «pe. Sr Al han. (s) Lih. Saneta virginitau c. 6*
fe) S* j£nst w*. 4.6. ^ Rom.
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hi fecistis (1) ¿No envió á la que.enim duratur ad filias....
Magdalena á que anunciase su Cujus viscera nunqu&y}% dssi"*
resurrección á los deles con . nunt fructum parturire pietaestas palabras: vete á mis her- tis (3). Y valga la verdad,
manos: Vade auterrTad f r a - prosigue el doctísimo y venetres meos (2). Pues ahora bien, rabie Abad : si el Apóstol San
si es nuestro hermano, ¿ cómo
á boca llenase dignó apellidarse:¿por qué no llamaremos nosotros á María , no solo Reyna nuestra, sino Madre
nuestra también? Repitamos,
pues con San Agwstin i Plañe
M ater membrorum ejus , quod

sumas nos.
Pero no habéis de pensar
jamás que sea una de aquellas
madres desdeñosas que luego
se enfadan contra sus hijos, y
olvidan toda compasión para
con ellos , si llegan á faltar á
sus obligaciones: no, no por
cierto, dice Guarico Abad, no
es así M aría: sino que por el
contrario , conociendo que Jesu-Christo la destinó para núestra madre desde el madero de
la Cruz, tiene un afecto y anhelo incansables en socorrernos , p o rla grande piedad de
qüe rebosa su amabilísimo corazón: Porro Beata M ater,

quia se Matrera Cbristianorum agnoscit ratiene ministerii\ cura qttoque se matrera eis
prccstataffectu pietatis ; ne-

Pablo escribiendo á los Gálatas, les protestaba que los par ia , y vo lvía .á parir espiritualmente sin cansarse rniéntras que no viese formada en
ellos la imágen de Jesu-Christo : Filioli m ei , qitos iterurn
parturio , doñeeformetur Christus in vobis (4) ¿quiénse atre*
verá á pensar ni decir que sehalle en María menor anhelo
respecto á nosotros hijos suyos, que el que tenia San Pablo por sus hijos espirituales?'
Ninguno, por cierto, que crea
la santidad de M aría, y sa
afecto porla Iglesia esposa de
su h ijo : luego si el siervo,
arguye Guarico, esto es, Pablo, no se cansa de parir á sus
fieles con anhelo,y con incansable piedad, miéntras no vea
bien formada en ellos la imitacion de Christo: mucho mas
constante é incansable se debe
reputar en esto á M aría: S i

servas Cbristi filiólos sus iterum atque iterum parturit , cura , atque desiderio pietatis ,
doñee formetur in eis Cbristus:
quan-

(1) Mutb. i 5 .'(i) Jo*n, 20. (3) Guar. db. Strin, 1. de dsumpt. (4) dd
Galat. cap. 5,

s*

1

T

-i>^Discurso X U I .
quanto magisipsa Mater Chris- temeridad el invocarla) si no
pqr una necesidad moral que
ti{ i).
Pues siendo esto verdad, no puedo Evitar : y así ayúda
¿con qué ánimo y confianza, me , socórreme ; porque sin
fieles ¡nios, debemos nosotros/ duda lo conseguiréis : por lo
unidos á las voces de la Santa qual os diré con San Bernar
Iglesia , invocarla en nuestras do , si queréis experimentar
necesidades con estas palabras: sus felices efectos: In pericu¡ ó Maríamuéstranos que eres lis , in angustiis , in rebus dopara nosotros aquella' áfectuo-: bits , Mariam co gita , Mariam
sísima madre que eres re a l-' invoca , non recedat ab ore,;
mente! Mónstra te esse ma- non recedat d carde (2). En
trem\ Invoquémosla así quan- los peligros , en tus angustias,
do las tentaciones, los malos en tus dudas, piensa en María,
pensamientos, las sugestiones invoca á María; no se te caiga
y provocaciones de otros, ó de la b o ca, no se aparte de
nuestras desordenadas pasio tu corazón.
nes nos quieran inducir á ofen
Pasemos mas adelánteme
der á su Santo H ijo, y por les míos: ¿qué presagio favo
conseqüencia á ella misma: y rable no hariamos nosotros í>
digámosla : ¡ ó María! ¡ó Ma aquel cliente , que en el Tri
dre! Ayúdanos , socórrenos: bunal Real tuviese por protec
pues si la invocamos con Fé, tora á la Rey na, madre deb
nos alcanzará el auxilio divi mismo Rey? ¿De suerte, que
no, quando ó por necesidad sobre la circunstancia de vasa
del propio ministerio, ó por: llo su y o , gozase también el
una atención ó conveniencia privilegio dé ser su protectora '
que no podemos dexarla sin y abogada? Diríamos, sin du
escándalo, nos viésemos estre-. da, que ganaba el p le y to p o r
chados entre una ocasión, no que siendo el Rey , muy pro
ordinaria de pecar.
penso á favorecer,, y amantíDigámosla , pues , entón-: simo, sobre todo creer „de su
c e s : yo me hallo, en esta oca,-, m adre; ’viéndola empeñada
«ion, no por elección., no. pon por un sugeto, no habriaucosa
genio, ni inclinación: no por que pidiese que no la »consi
voluntad, ni pasatiempo (por guiese, siendo el,cliente capaz
que entonces sería una grande(i) de obtenerla.
(i)

Loe. df.

(s)

S. Bsrn.

,
HbmL

.
2.

.

; •

sup, missus

'

' Que"

Sobre ¡a persona* de María,
Que Máría sea tal respecto
á nosotros, basta para tenerlo
cor cierto, la autoridad y sentimiento de la Santa Iglesia,
que en alta voz llama á María
Santísima abogada nuestra: Advocata nostra: (lo que en nacía perjudica á Jesu-Christo
llamado por San Juan nuestro
abogado: Advocatum habe-
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nos ha dexado una mediadora
para con é l , que es su Santa
M ad re, en la qual no hallásemos cosí alguna que nos pudiese retraer ni atemorizar;
si no que por el contrario, toda
fuese suavidad y dulzura, ofre
ciendo á todos su leche con
foríante. E t quidem svfiicere
poterat Christus , siquidcm et

mus apud PatremJesumChris- nuv.e omnis svjfcientia r.ostra
tumjustum (1) ; porque toda ■ ex eo est... fidelis plañe et prcela fuerza y eficacia de María potens mediador D e i , et bornípara abogar, por nosotros la num komo Christus Jesús : sed
tiene de los méritos de Chris-- divinam in eo reverentur bomito.) Como también, porque v ríes majestatem ... Non sola HH
dándonos en cara nuestra con- cantatur misericordia , cantaciencia con las ofensas. hechas tur pariteret juditium... Quidsi mismo Jesu-Christo , núes- ni vereatur peccator accederé,
tro principal abogado, llega á n e , quemadmodum fluit cara d
veces á perturbar tanto núes- facie ignis , sic pereat ipse 4
tra fantasía ,. considerándolo *facie D ei'1. Opas est enim metambien como justo Juez en diatore ad mediatorem justum,
castigarnos ; que atemorizada nec aiter nobis utihor , quam
mas de lo que conviene, no se M aría,... Quid ad Mariam acatreve á presentarse al mismo cedere trepidet humana fragiliJesu-Christo, á quien tan gra- tas ? N ihil aust 'ermn in ea , nivemente , y tantas veces ha hil terribile: tota suavrs est ,
ofendido: ( á quien sin embar- ómnibus offerens lac (2).
go de esto, debía primeramente recurrir, con tal que estuviese verdaderamente arrepen-.
tido. ) Por lo qual nuestro Señor Jesu-Christo , compadeciéndose de nuestra flaqueza,
y de nuestros temores en acudir á él agoviados del temor;

Leed también con cuidado,
prosigue San Bernardo, toda
la Historia Evangélica, y si
halláis eni María una palabra
tan so la , que sepa á indignacion ó dureza, convengo en
que la tengáis por sospechosas,
y que temáis recurrir á. su
pro.

(1) , i, Joan. cap. 2. (2) S. Bern. Serm. de Dsm:infraoet. Ammpt.

Discurso XI I I .
protección: Revolve diligen-

Evangelices Historie? se*
WtfWí universam , et si quod
^jf^/ levis tndignatioms
oceurrerit m M aría , ¿fe
ro suspectam babeas , et acce*
dere veretris (i). Pero si ha-

Santos, y honradísima por la
alta prerogativa de vuestra
maternidad, os suplicamos que
os acordéis incesantemente
nosotros, j O Santísima Madre
de Dios! De nosotros, digo,
que nos gloriamos de ser vuestros súbditos,y que proponemos firmemente jamás cesar
de alabaros con los cánticos
mas augustos : y que os conservaremos siempre viva en núesira memoria por toda nuestra
vida: Prapterea te deprecamur , omniumpr^stantissimm^

liáis (com o realmente lo es)
toda llena de piedad, de-gracia , de misericordia y de
mansedumbre, dad gracias á
aquel, que con infinita misericordía, nos proveyó de tal
mediadora: Quod s i , ut vero
sunt, plena magis omnia pietatis , et gratice , plena mansue- maternisque honoribus fiducia
tudinis et misericordia^ quee gloriantem , ut desinentem nosad eam pertinent inveneris: tr i memoriam , D ei Matet
age gratlas eo qui talem tibí Sanctissima , babeas ; nostri,
mediatricem benignissima mi- inquam , qui in te gloriamur,
ser¿atiene p ro vid it , in qua ni - angustiar ibus que confiéis, perbil possit esse suspectum (a)* petuo victuram , et nullis desiNi fue solo San Bernardo turam temporibus tul memoriam
quien tal conoció á María, co- celebramus (3). San Efren Si
mo dirá acaso algún atrevido rio, Padre de aquella grande
moderno; sino que como á tal autoridad deque hicimos menla reconocieron también los cion en el discurso precedenPadres de primera nota que te; entre las largas y grandes
resplandecen en la Iglesia: San alabanzas que dá á M aría, y
M etodio, Obispo de Tiro y entre las muchas afectuosísiM ártir, de cuya gravísima au- mas invocaciones que le ofretoridad os he hablado y a , des- c e , se explica así en una de
pues de haber elogiado grave días : { dexando siempre á
y eloqüentememe á María, Jesu-Christo en el primer luprorrumpé en esta bella reco- g ar) por vuestro medio, ¡d
mendacion: por tanto, exce- M aría! hemos sido reconci*
lentísima sobre todos los demás liados con jfesu-Christo núes*

tro
(1) hoc, cit, (*) Ibid. (5) Method* in Serm. de Simeón, Xf Anna*

Sobre la persona de Mar Lu
tro Dios vuestro dulcísimo hijo : vos sois, la única abogada
y ayudadora de les pecadores,
y de los destituidos de todo
auxilio : vos puerto seguro de
los que naufragan : vos consuelo del mundo : de los huérfanos : la redención de lóseselavos : el alivio de los enfermos:
consuelo de los tristes: y la
salvación de todos: la firmeza
de los dedicados á Dios: esperanza de los seglares: gloria,
corona , y júbilo de las vírg ev
nes: vos la alegría del mundo,
¡O Señora, Princesa, Reyna
sublimísima; y Señora purísima castísima de todas las Señoras: nos acogemos~á vuestra
protección ! ¡O Santa Madre
de Dios! Y a s í, defendednos
y guardadnos baxo las alas de
vuestra piedad y misericordia:
Per te reconciliati sumus Chrisi o Deo nostro filio tuo dulcissimo. Tu peccatorum atque auxilio destitutorum única advocata adjutrix* Tu portas ñaufragantium tutissimus. Tumundi solatium. Tu orphanorum
susceptio. Tu captivorum redemptio atque liberatio* Tu
egrotantium exultâtio incestórumque consolation et omnium
salus* Tu Monachorum et Solitarioîum stabiUweutum , et
spes scecularium. Tu virginum
$i)
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gloria , corona, et gaudium»
Tu mundi lætitia , ó Domina,
Princeps , atque Regina præstantissima... E t Dominarum
Domina purissima atque castlssima. Suh tunm præsidium
confugimus, o Scmcta Dei Genitrix\ sub ahis pietatis et
misericordia tuce protege,' et
custedi nos (r), Oídlo todavía
por un rato mas, fieles míos,
mientras no os puedo presentar otro dé mayor autoridad,
ni mas afectuoso y propio á
nuestro intento. Tened misericordia de nosotros, inmundos
por tantos pecados, prosigue,
y reos de muchas ofensas con
tra nuestro Dios Criador y
Juez : Miserere nostri qui sceleribus atque déliais quam
plurimis Creatorem Deum nostrum, atque judie em universorum offendimus. No tenemos
otra confianza, después de Jesus , sino en vos, jó sincerísima y purísima Virgen! Y desde que salimos del vientre de
nuestras madi es nosdcdicamos
miserables á vos Señora, y nos
honramos con el título de
clientes vuestros. No nos dexeis, pues, perecer en elínfierno; porque en fin nosabandoliamos á vuestra protección y
tutela. Nobis non est alia,
quam in te fiuducia, o Virgo
sin-

S. Efrem, Oratio de ¡mucL $. Deipar*.
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sincerissima ; ex ulnis siquidem maternis, t ib í, Domina
nQStra , dediti sumís miseri,
t ni que clientes appellatione:
igitur u maligno satbana adc
inferni portas abdaci non sinas...Sub tua denique tutela
et protectione toti sumus. Por
esto á vos única recurrimos,
y con continuas lágrimas os
imploramos, ¡ó Madre Santísima! y nos postramos á vuestra presencia , suplicándoos
intercedáis con vuestro Hijo
nuestro Salvador, y de quien
proviene nuestra vida , que no
óos saque de ésta por nuestros
pecados, para condenarnos al
fuego, como higueras infructuosas; si no que lleguemos seguros á Jesu- Christo, y nos
admita en la Corte Celestial:
jQuare ad te unieum confugimus, crebrisque lachrymis, d
Beatissima /Water, implora}hiís , tibique pvocidimus, supliciter clamantes , et deprecantes, ne dulcís Filias tuus
Salvator noster, et vit.v omtiiitm dator, ob plurima, quce
commissimus scelera, é medio
tollat nos.,., aut sicut fieum
sterilem nos excidat, C¿eterum
obsecramos, ut ad Christum
securi pervenire possimus, aulasque illas Beatorum subir?.
En este mismo tono hablan los
Padres de los. siglos poste riores, que no los cito, porque

sería un nunca acabar. Concluyamos, pues, y.confesemos
qua María goza también igual.
mente con. su incomparable
dignidad , la autoridad
Dios la dió sobre todos sus
súbditos; cuya autoridad la
muestra, mayormente en proteger á los que recurren á su
patrocinio.
^
Pero es preciso explicar
aquí quál deba ser este recu rso , para hacerse digno
de conseguir la protección de
María. Hay algunos que re
curren á su patrocinio , aun
que pecadores : pero pecadores que desean enmendarse,
y dexar las ofensas de Dios;
mas encontrando en esto mu.
cha dificultad , y haciéndoseles muy cuesta arriba; ó por
las costumbres inveteradas; ó
por las ocasiones en que por
una moral necesidad sehálian; ó por una flaqueza ques
con facilidad les arrastra : re*
curren á María con humildad
y freqüencia , y llenos de esperanza para conseguir los
socorros necesarios, de la grac ia , suplicándola se digne alcanzárselos con su eficacísima
protección. Si esta suerttj de
pecadores, procuran con el
auxilio divino; practicar las
diligencias que pueden par?'
concebir un sério aborrecimiento de su mal estado; de

Sobre la persona de María.
huir cuidadosamente aquellas
ocasiones, y de recurrir con
humildad y anhelo á la ma
dre de misericordia , conse
guirán su protección.
Pero aquellos que recurren
á María haciendo alguna
obra piadosa en obsequio su
yo ; no con ánimo de aban
donar el pecado , ni con re
solución de no volverlo á co 
meter : sino con una tácita
disposición de seguir adelante
con su mala v id a , confiados
en la protección de María:
y que por lo mismo , huyen
las ocasiones, ni evitan los
encuentras y tropiezos; sino
que árites bien se gozan en
ellos, y acaso los buscan, pro
siguiendo en pecar sin el me
nor temor de los divinos jui
cios : diciendo: ayuno todos
los Sábados en honra de María,
rezo su Rosario y Oficio ; y
así ella me amparará para
que no me quite Dios la vida
sin confesarme : estos , digo,
no tienen que esperar la pro
tección de María ; porque np
es partidaria de. las ofensas
que: se hacen á su hija; ni
quiere alargar su mano pro^
rectora á quien confiado - en
ella quiere proseguir ofen^
diéndolo. Los obsequios hechostá esta Señara con este
-ánimo faláz, esto es, de con
seguir la impunidad, de los,
Tom. /.
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castigos divinos , siguiendo
entre tanto en satisfacer á
sus propios apetitos , no soa
obsequios, sino injurias gra
vísimas hechas á e lla , repu
tándola fautora de los que
que quieren proseguir ofen
diendo á su Hijo jesu-Christo:
como sería aquella madre qué
se dexase encantar por los
regalos de los enemigos de su
hijo, protegiéndolos contra él.
No esperen , pues semejantes
pecadores la protección de
María , no : sino su indigna^cion. Pero , Madre mia San
tísima , no son así estos de
votos oyentes mios:sino que
por el contrario , confiesan
haber ofendido á vuestro
H ijo, y juntamente á vos con
él : algunos quisieran no vol
ver mas á pecar : otros han
empezado á desistir de su
mala vida , pero su fragalidaddes predomina demasiado:
otros abominan del pecado,
pero no aciertan á resolverse
á cortar las'ocasiones : otros
las han dexado , pero les cau
sa tédio la freqiiencia de los
Sacramentos, único remedio
de su firmeza : á todos , en
suma , desagrada el pecado,
y todos en cierto modo de
sean enmendarse. Por tanto,
no siendo ninguno de éstos
del número de aquellos pe
cadores fraudulentos de que
T
po-
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poco ha hizimos memoria,
no os quieren por fautora de
sus criadas , sino por podero
sísima protectora, imploran
do humildemente vuestro efi
caz y materno patrocinio para
que socorráis á los miserables,
ayudéis á los pusilánimes, y
fortalezcáis á los que titubean:
y así os diré con los sentimien
tos de la Iglesia nuestra Ma
dre, tomados del Santo Obis
po Fulgencio : Sancta Marta
succurre miseris , java pusillanimes , refove flabiles (1).
Para que todos reconocidos,
arrepentidos, y restablecidos,
nos dispongamos mejor para
recibir vuestra apetecible pro
tección; rogándoos os dignéis
continuarla con nosotros, has
ta que nos lleve á todos á
bendecir , á dar gracias , á
amar y gozar á nuestro Dios,
y á vos con é l, por los si
glos de los siglos Amen*

(r)

DISCURSO XIV.
Passus sub Pontio Piiato crucifixus, mortuus , &
sepultus.
Se hacen varias reflexiones
sobre lo que padeció JesuChristo en su alma.

Jexplicamos
En el discurso
undécimo
sumariamente los
doloies y penas que sufrió
Jesu-Christo Dios y Hombre,
nacido de María Virgen: pero
ni la piedad, ni la gratitud
por este beneficio infinito pue
den permitir que pasemos tan
á secas sobre este asunto: y
así se deben hacer, si no todas
las reflexiones, á lo ménos
algunas de las mas principa
les sobre aquellas penas que
la mayor parte de los fieles
ignoran, como son la de su
alma santísimas
Fué la pasión de nuestro
Señor Jesu Christo muy cruel
por muchos m otives, muy
manifiestos á su. Divina Magestad, por serle; unos pre
sentes , y otros ¡ futuros, que
por la ciencia divina conocia
como presentes. Fué pues:, su
pasión muy c iu e l, por las
aflicciones de ánimos que'para
. .1•
• pa-

F#/g. rn append Jom. $. pet\ S. Aug. Serm, ¿ 3 . num. 11»

Sobre lo que [padeció-Christo en su alma,

padecer mucho mas por nos
otros , quiso excitar en sí mis ■
rao. Uno de los motivos de
estas aflicciones , fue él ver
que la ministra de su pasión
era aquella Nación tan pre
dilecta de D io s, como la Judayca , de la qual había na
cido él , y por cuya salvación
protestaba haber venido con
particular designio , como se
lo había prometido en las
personas de sus mayores; Non
sum missus nisi ad oves qüee
perierant Domus Israel ( í ):
cosa que afligió sobremanera
á su bendita y santísima alma;
y que en su persona la había
profetizado el Real Profeta
diciendo: alexáste de mí mis
amigos y conocidos, que ya
me miran con horror y abo
minación: me hicieron trai
ción, teniendo que sufrir se
mejante ignominia; y mis ojos
se secaron á fuerza dé aflic
ción: Longe fecisti nopós meas
á me ; posuerunt me abomindtionem s ib i; traditus sum. <5?
non egrediebar ; oculi mei languerunt prce inopia (a), Y Da
niel : E t nm erit -ejus popu-liis , qui cttm negaturus es£,
Cap; 9* v. 26. Y ño. será mas
^suyo el puebla, que renegar
rá de él. Imaginemos, pues,
fieles amados, i qué saetas no
r

i ,-

147

atravesarían su amantísimo co
razón al oir los gritos y aulli
dos de aquel pueblo furioso
contra é l ! ¡ A l oir los escar
nios, las afrentas y las bur
las que le hacían! ¡ Ai ver
se encarcelado, azotado, abo
feteado , escupido ,; coronado
de espinas , y hecha e l-o b 
jeto de sus mas picantes irri
siones ! ¡ Al verse pospuesto,
por todos, á un Barrabás , el
hombre mas malo que se co
nocía en las cárceles! ¡ Y al
oir como pedían , sedientos
de su sangre, que lo crucificáran ! ¿ Qué heridas no ha
rían en el corazón de Jesús,
todas aquellas acciones, y to
dos aquellos gritos?..,..
Imaginaos un padre de
siete ú ocho hijos, que no
hubiese perdonado gasto ni
diligencia alguna para edu
carlos como con venia á su
estado, á quienes hubiese mos
trado siempre , coa repetidos
dones y favores, un amor
tierno para con ellos; pero
que éstos por su mala incli
nación * abusando de :todos
estos fa yo resh u b iesen , ante
Itodas ,qpsas concebido eontrá él una suma aversión ; por
lo q u a l, unidos, todos contra
su persona, conspirasen en
hacerle todas las injusticias y
■^
T 2
maj;
^
1
(1) Matth. cap, 15. (2) Fja/m. Si. v. 8. 9.
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males que pudiesen : y que
después , pasando la aversión
?á un òdio formal, se hubiesen
- propasado á acusarle y calum
niarle falsamente delante del
Magistrado, de delitos atro*
ces de lesa Magestad : por
cuyos testimonios falsos fuese
este infelid padre condenado
á muerte ^solicitada en alta
voz por estos mismos hijos,
como sublevador y seductor
maliguo de todo el estado.
¿Quál pensáis sería la aflic
ción de aquel pobre padre al
considerar su amor tan estra^
ñámente correspondido ; y al
ver que eran los ministros de su
muerte , aquellos mismos hijos
por quienes tanto habia tra
bajado, tanto se habia afanado
y gastado, y á quienes tanto
habia amado? ¿Mas quién pen*
sais que hubiese amado mas:
aquel padre ideal é imagina
do á sus hijos, ó Jesu Christo á
los Judíos? ¿Qué beneficios se
rían mayores, los que estos hi
jos habían recibido de su pa
dre, ó los que los Judíos ha 
blan recibido de Jesu-Christo?
Quién conocería mejor lo mos
truoso de la ingratitud, aquél
padre, ó Jesu Christo? ¿Quién
conoceria mejor la grandaza
de su mérito , aquel padre ó
ó Jesu-Christo? ¿Quáles serían
mayores injurias y vilipendios,1

los de los hijos hechos al pa
dre ó los de los Judíos hechos
á Jesu-Christo?... Pues si tan
grande seria la aflicción de
aquel padre (que jamás se ha
brá visto en el mundo , ni se
verá ) ¿quál habra sido la de
Jesu-Christo? ¡ A h ! bien lo
habia él significado en di
versos lugares de la Escritu
ra Sagrada mucho ántes que
sucediese: los hijos de mi ma
dre me declararon la guerra:
'Filii matris mece pugnaverunt
contra m e, dice en un lu
gar (*), y en otro : aquellos
hijos que crie y colme de
bienes me han despreciado;
Filios enutrivi & exaltavi
ipsi aútem spreverunt me* {2).
Y con mayor viveza habla por
boca de Jeremías, que fué la
mas expresiva imagen de JesuChristo perseguido y afligido:
1 de ir ce ego plorans, & oculus
meús déducens agitas.** fa cti
súnt ftlii mei perditi, quoniam
in valuit inimicus (3), y este
filé un motivode susaflicciones.
El otro motivo fué la pre
vista dispersión de sus mas
amados Discípulos, y el vil
■ abandono de su persona , de^
xándole solo entre las manos
de sus enemigas ; y f huyendo
de él en vez de correr á
consolarlo : teniendo icasi á
menos el ser tenidos por cosa

(1) Cant. 1.®. $. (2) Isai. 1. v. 2. (5) Thren. 1. v* 16,
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$uya : de cuya aflicción habla ¿no le fué siempre fiel su amantambién el Real Profeta en tísima Madre? sí por cierto:
diversos lugares, mayormente ( y esta fué como diré luego
en el Salmo 68. dice así; E x  uno de los mas poderosos mo
tramus factus sum fratribus tivos de su aflicción ) mas la
meis>*. & sustinui, qui simul fidelidad de su Madre Santí
contristaretur, & non fu i , & sima , le hacia mas penoso el
qui consolaretur, & non inveni: abandono de sus Discípulos;
yen otra parte (i): Elongasti porque confrontando á ésta
d me amicum á? proximum, & con aquellos; y mirando en
notos mees d miseria (2). Soy ella un prodigio de constan
mirado como extrangero por cia , de fidelidad y de amor:
mis hermanos, ... esperaba advertía en aquellos una suma
que alguno se compadeciese vileza, infidelidad y cobardía:
de mi dolor, y procurase con pues habiendo sido testigos
solarme , mas en vano lo es oculares de tantos y tan estu
peré : y en otra parte : A le pendos milagros; olvidados ab
jaste de mí á mis amigos, y solutamente de ellos, se dexaconocidos, que.no pudieron ron preocupar y oprimir de un
sobrellevar mi miseria; y por temor pánico, de que el mis
boca^de Isaías dice a s í; C ir- mo Señor no los socorrería.
Es cierto que siempre le
cunspexi't & non erat auxiliator : queesivi , & non fu it qui fué fiel su amantísima Madre;
adjuvaret (3). Miré por todas pero quanto mas le consolaba
partes, y no hallé quien me esta fidelidad, tanto mas le
diese la mano , busqué quien afligía el grandísimo dolor que
me ayudara, y no lo encontré. esta Señora padecía ; porque
¡Qué amargura y aflicción no conociendo Jesu-Christo el
le causaría este abandono! Nos incomparable amor de su
otros mismos lo experimenta Madre, conocía también hasta
mos. ¿Qué tristeza no expe el último grado el dolor comrimentamos, quando en algún posivo que atravesaba su al
trabajo nos vemos abandona ma ; pues en todos los do
dos de aquellos en quienes mas lores que él padecía, tenia
confiábamos? ¿Quánto nonos parte también , padeciéndo
aflige semejante deslealtad? los ella en su espíritu junta
Pero, quizá, me dirá alguno;1 mente con él. Por lo qual
d i(1)

ía/m. 6S. v. 9. 21.

(i)

Sed. 87. m 19.

(3) Isüi. 63. v. 9.
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. dice aquel grande hombre
:Fr. Luis de granada, (á quien
no le falta sino la antigüedad
para ser venerado entre los
Padres d éla Iglesia) amando
Jesús á M aría, sil Madre,
despu.es de D ios, sobre todas
las criaturas del Cielo y de
la tierra; este mismo amor
le hacia sentir con la ma*
yor viveza todas las penas del
alma de su Madre: Hic antem
dolor tantus fu it , quantus
erat amor, quo Matrem V ir ginem prosequebatur; quam,
citra Deum , sttpra creaturas emnes ,quce sive in Coelo,
sive in térra erant, diligebat (x). Luego si la medida
del dolor que se padece por
las aflicciones de una persona,
es el amor que se le tiene; siendo el amor que Jesu-Christo
tenia á María de un grado
incomprehensible ; es preciso
d ecir, que haya sido de un
grado incomprehensible da
aflicción de Jesu-Christo por
las penas que experimentó
María en su pasión : y así el
amor ardentísimo y recíproco que^ ambos se tenían ,, era
el ministro;de la aflicción mutua que padecían. Esto me
servirá para exclamar aquí
como un grave, aunque ín(i)
H om ,

Lud. Gran.
3. de ii. V .

:

cierto Escritor, entre las obras
de San Bernardo : ¡oh.dolores
inesplicables! ¡ O inefabilh
reciprocatio amóris l ¡O ama*res! ¡O dolores! Luego (infiere el Beato Amadeo , Obispo de Losaría.) Luego díiu
dose mutuamente la mano el
abismo del amor de Jesús y
el abismo del amor de María^
se vino á formar , en cierto
modo , un solo amor , cuya
magnitud acrecentábala afíiccion de estos amabilísimos
corazones: Ergo abisso ubis*
sum invocante , dure dilectiones in unam convenerunt\
ex duobus amóribus factus
est amor unas ,.... & amoris
magnitudo attulit fomentum
passionis (2). Oh María ! te
suplicaré con las piadosas
voces de la Iglesia, ó María
fuente de amor, alcanzad que
sienta mi alma los dolores que
Jesu-Christo sintió por mi
am or, para que mis lágrimas
paguen él homenage debido
á las que vos derramasteis
en aquel funestísimo tiempo:
E ja M a ter,fon s amoris, me
;sentiré vim doloris, fa c ut
tecum luveam.
.
• \ í
o
El otro principalísimo mo*
tivo de las amargas penas dd
Alma Santísima de Jesús, fue*
,
ran

6 . de Parase,

(2)

A u c t.

5enn.

d eL a m ea t. V'vrg

>
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ron nuestros pecados , y los
de todo el mundo. Para comprehender bien, quán grande,
por este motivo , fuese el do
lor del alma del Salvador
Jesu-Christo , es preciso con
siderar con el Angélico D oc
tor Santo Tom ás, que el dolor
de los pecados proviene de
una luz de sabiduría , infun
dida por Dios , que manifiesta
lo horrendo del pecado; y de
un ardor de caridad ó de amor
hacia Dios infinitamente ama
ble, que excita el disgusto y
el dolor de ver ofendida aque
lla infinita bondad , á propor
ción del amor con que se ama
esta bondad misma. No pu
diéndose, pues, dar luz de sa
biduría mayor que la del alma
de Cbristo , ni caridad mas
ardiente que la suya hácia
D ios; se sigue , que el dolor
que experimentó su bendita
alma por los pecados del mun
do , excede á quinto puede
pensar todo entendimiento
criado. Ademas de esto; ha
biéndolo cargado el Padre
Eterno de todos nuestros pe
cados é iniquidades, como dicedsaías ; Posuit in eo Domipt¿s iniquitates omnium nostrum ( i ) : Es forzoso decir,
que seria inmenso, en cierto
(t)

r

modo, por este motivo el dolor de Jesu-Christo : Christus
doluit pro peccatis omnium
altorum ; qui dolor in Cbristo
excessit omnem dolorem cujascumque eontríti ; tum aula ex
majere sapientia & c bar líate
processit, ex quibus dolor con
tris ionis augetur\ tum qiáa
pro ómnibus peccatis simal
doluit , secundnm Wud Isai re:
vere dolores nostros ipse tulit (2).
Pues ahora bien : constán
donos por la Historia Ecle
siástica , que fue tal el arre
pentimiento de ciertos peni
tentes , que algunos murieron
de dolor en ocho dias , como
lo dice San Juan Climaco (3).
otro cayó muerto á los pies
de su Confesor San Vicente
Ferrer : otros libraron tanto
sus pecados , que sus lágrimas
hicieron surcos en sus mexillas , como lo conoció San
Ambrosio: y otros diversos,
en fin , de otros modos prodi
giosos manifestaron lo atrave
sado que estaba su corazón de
dolor* ¿Qué dirémcs del do
lor de jesu -Christo, por los
pecados de todo el mundo
cometidos contra Dios? Con
sidérelo bien quien pueda. Ni
vale decir % que Jesu-Christo^
no

Isau c. 53. (2) S. Thom. 3. p. q. 46. a, 4.
fosnit, L 1, c. 22, in ejtts vita lib, i.tkpocn.c, 16.

(3)

Joan, Cííjik *k

!
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no los habia cometido; pues
por el grande amor que nos
tenia , se les había cargado
sobre s í; siendo propio de la
caridad verdadera y fina do
lerse de ellos como si fueran
propios ; mirándolos como
ofensas de aquella infinita bon
dad , que ella ama sobre todas
las cosas : y así los Santos pa
decen grandísimas aflicciones
por los pecados del próximo,
cometidos contra D ios; como
lo dice un San Pablo en la se
gunda á los Corintios : San
Cipriano en el libro de Lapsis:
San Agustín escribiendo con
tra Gaudencio Donatista : y
Santo Domingo de quien se
d ice, que peccatis & ¿erumnis
bumanls vebementer discruciabantur■
Pues, fieles míos amados,
si vuestros pecados, y loí mios
afligieron tantoalalmabendita
de nuestro amantísimo Reden
tor?.... No debe ser esto un
justo motivo de detestarlos;
abominarlos , maldecirlos , y
de abstenernos de ellos cons
tantemente para jamas volver
á cometerlos. Si señor, s í , los
detestamos todos, y nos ar
repentimos de todo corazón,
por la aflicción que causaron
á vuestro amable espíritu en
el tiempo de vuestra santa pa
sión. Y desde ahora en ade
lante no los volveremos á co-

metar con vuestro auxilio, que
de todo corazón imploramos;
pues no queremos ser del nú
mero de aquellos infelices que
por no querer enmendarse, ó
por diferir demasiado su en
mienda, no lograron la salva
ción, efecto de vuestros dolores
y penas , que fué otro gra
vísimo motivo de vuestra
aflicción.
Así e s , oyentes mios muy
amados: la noticia cierta que
tenia Jesu Christo ( supuesta
la presciencia infalible de to
das las cosas futuras) que las
crueles penas que sufria con
infinito amor para abrir la
entrada déla salvación eterna,
habían de ser inútiles á tantas
almas de infieles, que con la
libertad de su mal vivir pon
drían mil impedimentos para
recibir la luz de la Santa Fe,
sin la qual nadie se puede sal
var : á tantas almas de los
judíos que ciegos por su obs
tinación , persistirían en negar
la venida del Hijo de Dios,
aunque probada por tantas
razones y testimonios que la
hacen evidentemente creíble:
á aquellas almas de tantos
H ereges, que quisieran creerá
no segun nos propone la Santa
Iglesia C atólica, que es la sola
columna de la verdad : sino
segan el dictárnea de su pro*
pió juicio :, á aquellas almas
de
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e)e tantos Católicos * que abu
sando el don de la Santa ver*
dadera Fe , y de tantos auxllios que les suministra Christo
para salvarse , querrían exponerse á la condenación eterna,
por satisfacer sus desregladas
pasiones y apetitos : y final*
mente á tantas alm as, ¡ó Dios
tnio! de tantas personas con
sagradas á él mismo , que
abasando de los medios especialísimos con que las habría
asistido, no solo para salvarse,sino para ser Santos de pri
mera magnitud , atendiendo
mayormente al uso freqüente
de la Santa Eucaristía : sin
embargo de todo esto , para
saciar sus desregladas pasio
nes , envejecidos aun en los
mas abominables v ic io s , se
entregarían á una vida sacri
lega , y á una muerte eterna.
Esta grande turba , pues, de
almas , que ningún fruto sa
carían de sus crueles penas y
dolores, era el principalísimo
objeto que afligía al alma de
Christo en su pasión : de lo
qual se queja por boca del
Profeta Isaías,en el capítulo49
que todo él habla del Mesías
Jesu-Christo: en el que d e
clarando el Profeta que ven
dría para recoger y salvar las
almas perdidas , prorrumpe
(x)

Tom* L

hai. e. 49.

(3)

rgg

en estas lamentables voces:
E t ego dixi tnvacimm laborav i , sine causa , & vane fo r titudinem meam consumpsi (1).
¡Ah! Por muchos he trabajado,
pero en vano y sin conseguir
mi intento. No he hecho sino
arrojar mts trabajos , mis
aflicciones , mis dolores
y
hasta mi vida : In vacuum labora ti *
No faltó á Salomón , sin
embargo de verse colmado de
todas las felicidades terrenas*
una espina que continuamente
le atravesaba su corazón. ¿Pero
sabéis quál era? Oidlo. Había
procurado con la rdayor in
dustria y trabajo establecer un
R e y n o , qué por todos los
capítulos fuera admirable j
pasmoso : pero le daba tanta
pena el ignorar qué uso ha
ría de este Reyno tan luci
do, tan opulento y rico su
hijo Roboan, que llegó á de
testar , aborrecer y abominar
todas sus industrias, trabajos
y solicitudes pasadas : Detes -

tatus sum omnem industriam
meam , qua sub solé studiosis,sime laboravi ; notad bien;
habiturus bceredem post me,
quem ignoro , utrum sapiens
an stultus futurus slt (2). En
efecto; su heredero fué Ro
boan , hombre sin talento,
tonEccks. c. 3. v. 18.
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tonto , necio , é indigno de los mas crueles tormentos,
reynar. Si el solo ignorar Sa- habia de ser despreciado, des
lamen qual uso haría Roboan echado y hollado por tantas
de sus trabajos, solicitudes y almas obstinadas, infieles, y
anhelos, le daba tanta pena constantes en sus pecados, á
y aflicción , que llegó á de pesar de tantas inspiracio
testarlas , á abominarlas, y á nes , de tantas llamadas , é
nuestro modo de hablar , á instancias? Ya lo habia di
maldecirlas : ¿quánta mayor cho por boca del Real Pro
no habría sido su tristeza y feta : Verumtamen pretium
abatimiento si hubiera sabido rneuni cogitaverunt repeliere;
de cierto que usaría de ellas cucurri in siti (i), Miéntras
iniqua y malamente? Lo po tenia sed de unirlos á mí ( co
demos inferir déla experiencia mo lo explica San Agustín)
cotidiana ; pues todos los dias ellos me repelían y arrojaban
vemos como muchos padres á m í, y el precio de mi san
mueren atosigados y afligidos, gre: lile ínterficiebant , lili
al ver sus trabajos, sus in repellebant, £? ego eos sitiedustrias , y anhelos disipados bam (2). Este desprecio haces
iniqiiamente por sus hijos* tú hombre encenagado en los
¿Pues q u á l, podemos pensar, pecados de luxuria, en los amo
seria la aflicción del alma de res sensuales, en las amistades
Christo, sabiendo infalible carnales; que no haciendo caso
mente , que tantas y tantas _,de los remordimientos de tu
almas habian de abusar del conciencia , te mofas de Jesuvalor infinito de sus penas, Christo sediento de tu salva
cosas muy superiores al valor ción : Tu repellis pretium ejus*
de los tesoros de Salomón; y Este desprecio haces t ú , muordenadas á la conquista del ger, que no acabas de apartarte
Reyno de los Cielos , de muy de aquel amante impuro,de cu
superiores quilates al estable yo amor lascivo tienes pruebas
cimiento temporal del Reyno demasiado ciertas : Prcetium
de Salomón? ¿Qué aflicción no ejus repellis: Tirando ade
tendría, sabiendo etertamente lante a sí, y añadiendo quizá,
que el precio inestimable de sacrilegios á sacrilegios. Este
su preciosísima sangre derra desprecio hacen aquellos pe
mada con tanto amor entre cadores que llenos de deudas
no
( 1) Salm* C x. ». 4.

(2)

S . Aug. in Psalm. 6 1.
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no las pagan pudiendo. pagar
las ; ó no procuran hacer las
diligencias debidas para ello,
dexando los gastos superfluos*
Este desprecio hacen aquellos
pecadores , que en sus tráficos
y negocios, en sus oficios y
manejos , van robando , rete
niendo y sacando con enredos
lo que no pueden , valiéndose
de la ignorancia y sencillez
de los compradores , para en
gañarlos mejor; dándoles lo
malo por lo bueno, y mas ca
ro, añadiendo nuevas injusti
cias á las anteriores , sin re
solverse á la reitegraciorx de
lo mal adquirido. Este des
precio hacen aquellos Minis
tros sagrados, que con mala
conciencia celebran la santa
Misa , y reciben al mismo
Jesu-Christo: R ep ellis pretium
ejus. Este desprecio, final
mente, hacen aquéllos peca
dores, y aquellas pecadoras,
que conociéndose cargados
de'pecados mortales , ó tiran
con ellos adelante, ó siguen
confesándose sin enmienda al
guna, que es peor: 6 depuesto,
á lo ménos por el presente,
qualquiera pensamiento , de
verdadero y firme reconoci
miento , van á pasos largos á
la muerte: por lo qual co
gidos imprevisamente, ó arre
batados por un furioso mal en
pocos dias; ó sin confesión, ó

del Profeta Ezequiel : por
con una confesión mala por
muhos capítulos, se precipi
tan en el infierno, arrojando
el precio infinitamente apre
ciable de la redención de
C hristo: de todos los quales,
con suma aflicción dixo,miéntras acumulaba este precio con
sus crueles penas: Verumtamen
pretium meum cogitaverunt
repeliere, cucurri in sitk Mién*
tras deseaba sediento unirlos
á m í, me arrojaron de sí.
Pero si piensan, acaso, es
tos infelices, que un desprecio
tan ultrajoso de su sangre se
ha de disimular por aquel je su-Christo que la derramó; y
que el amor que tiene á sus
fieles, ha de desarmar de tal
suerte su infinita justicia, que
no le queden castigos con que
vengarse , piensan loca , é ir
racionalmente y con impiedad.
Antes bien, por e l contrario,
hará que este mismo precio,
esta misma sangre derramada
por ellos , sea el perseguidor
de los que la despreciaron,
su vengador y condenador;
para que los ultrajes hechos
contra su sangre con tanta
pertinacia en el pecado , sean
vengados con castigo eterno
por la misma sangre. Oid , si
podéis hacerlo sin espanto,
los términos de resentimiento
con que se explica por boca
V %
del

iso
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tanto jhro por mi vida , dice,
que te entregaré en las manos
de mi propia sangre, y esta
sangre te perseguirá ; pues
habiendo tú aborrecido esta
sangre , serás perseguido por
esta misma sangre: Propterea
vivo ego , dicit Dominus , quoniam sanguini tradam te , &
sanguis persequetur te ; & '
cum sanguinem oderis sanguis
persequetur te. (i). ¡O, infeli
cidad irremediable! ¡O ven
ganza horrible! ¡Ó condena
ción inevitable! ¡Qué aquella
misma sangre , que es la basa
de nuestras esperanzas, ha
de serlacondenadora de nues
tras ingratas repulsas! ¡ Que
aquella sangre, que es el pre
cio que nos abre la puerta del
Rej7no Celestial, sea la sen
tencia que nos condene al infiemo! Propterea vivoego,
E t sanguis persequetur tel
¿Habrá , quizá alguno en mi
auditorio que no se despierte
al ruido de este trueno? ¿Ha
brá alguno que aun quiera
tirar adelante en su amor im
puro, en el trato escandaloso,
en las caídas sensuales , en la
retención de lo ageno, en el
odio de quien le ofendió, en
las infidelidades , y en las in
justicias de su oficio y nego
cios , ó en los sacrilegios c o 
fi)

tidianos del Sagrado Altar?
¿Habrá alguno, que fiado pre
suntuosamente en esta divina
sangre , diga entre sí ; por
ahora no : tiempo hay? Pero
si acaso hubiese entre mis
oyentes alguno, lo que Dios
no quiera , de semejante ateís
mo , sepa que ya que no le
hace mella el trueno, puede
esperar el infeliz que le caiga
el rayo repentinamente ^ó que
un mal de pocos dias , ó de
pocas horas le máte, sin darle
tiempo para confesarse; ó que
le prive de recibir todos aque
llos auxilios poderosos y ne
cesarios á un verdadero arre
pentimiento, á causa de su
perfidia , y culpable dilación
en arrepentirse; y quede jus
tamente condenado* Propte

re a vivo ego i d icit Dominus,
quoniam sanguini trad am te,
& sanguis persequetur t e ; &
cum sanguinem oderis , sanguis
persequetur te. Dios nos líbre
á todos. Amen.
DISCURSO
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Modo de sa c a r fru to de la P fr
v
sion de Christo .

os

parecerá , quizá , fieles
míos muy amados, que des
pués de haberos propuesto
alE%eh. e. ¡6. v. 6.

Modo. de sacar fruto de■ la Pasión de Christo.
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algunas penas de la santísima S a c ra m e n to s , que con tienen la
alma de Christo afligida en la v ir tu d y e fic a c ia d e santifi
pasión , deba pasar á propo carn os : e l h abern os d e x a d o
neros lo que padeció en su un tesoro in fin ito d e m érito s,
purísimo cuerpo : pero no es por cuyo medio pidamos á
así , porque aquellas os las Dios todo lo necesario á nues
expliqué por considerar que tras almas y á nuestros cuer
muchos no las contemplaban, pos , con tal que no se oponga
por ignorarlas absolutamente: á la salvación de aquellas : en
lo que no sucede con las que fin, el ser su divina Pasión un
padeció en su cuerpo ; pues almacén muy rico y abun
éstas las oyen explicar conti dante de todos los remedios,
nuamente , con especialidad así curativos de todo mal,
en la Quaresma , en donde se como preservativos de incur
les hace una devota decrip- rir en é l , si nosotros nos apro
cion de ellas : y sin embargo vechamos de ellos con el au
de ser una materia que me xilio divino. ¿Pero qué de
rece se hable de ella conti beremos hacer para que nos
nuamente : por no ser dema sea fructuosa esta Santa Pa
siado prolíxo las omitiré ; de sión? ¿Qué diligencias debe
teniéndome gustoso en ense mos practicar? Acordarnos de
ñaros un secreto , con el qual, e lla , y meditarla con freen quanto esté de nuestra par qüencia. Pues consistiendo su»
te , saquemos un gran fruto, frutos, en quanto está de
con el auxilio divino , de la nuestra parte , en los propósi
pasión de Jesu-Christo.i He tos firmes de obrar bien ; na
dicho, en quanto esté de nues se pueden formar éstos sin
tra parte; porque en' quanto alguna prèvia reflexión y me
á los frutos que se siguen de ditación de la misma Pasión::
la pasión de parte de Dios, y como sabia Jesu-Christo
todos sabemos que son el de quán fructuosa seria la me
nuestra Redención de la es moria afectuosa de su Pasión;
clavitud del pecado y del puso un sumo cuidado en que
demonio: el habernos abierto continuamente la tuviéramos
el Rey no de los C ielos, que á la vista. ¿Pero sabéis cómo?
estaba cerrado á todos : el Yo os lo diré. Estad me aten
darnos todos los auxilios ne tos, y os lo demostraré con
cesarios pára conseguir la sal- un argumento indisoluble: esto
vacion. eterna: el darnos les e s , que Jesu Christo fiaya he
ch o
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cho que la tengamos siempre
presente. El amor de JesuChristo por nuestro bien y
provecho., y su sumo anhelo
á que tengamos» fixa en la
memoria su santa Pasión , induxo á su Omnipotencia á que
obrase en cada dia millones
de veces uno de los mayores
milagros que se pueden ima
ginar. ¿Y qual es este milagro?
El que millones de veces en
cada dia se renueve su Pa
sión á nuestra vista. ¿Pero
como puede ser, me direreis?
¡Ó Jesu-Christo! Fortaleced
nuestra Fe, por vuestra mise-,
ricordia. Decidme,fieles ama
dos : ¿oís la santa Misa? Sí.
¿Pues qué cosa es la Misa? ¿Es
otra cosa que la reiteración de
la Pasión de Jesu-Christo? ¿No
es , según los dogmas de la
Fe , una representación de su
Pasión? Mas no una represen
tación vana y sin víctima:
no una representación pura
mente conmemorativa, como
audazmente dicen algunos'Hereges: no; sino una plena
representación,, que contiene
la misma víctima pfrecida,
que es Jesu-Christo; y que
por lo mismo és verdadero y
real sacrificio dél mismo JesuChristo al Eterno Padre : sa
crificio , que es uno mismo
enteramente con el que se hizo
en el Calvario ; porque el

mismo Jesu-Christo fué allí
ofrecido : y el mismo JesuChristo se ofrece aquí prin
cipalmente ; el .mismo JesuChristo se sujeto allí á la se
paración de su preciosa San
gre, de su Cuerpo sacrosanto;
por lo qual murió realmente;
y el mismo Jesu-Christo se
sujeta aquí á la separación
Sacramental de su preciosa
sangre , de su divino Cuerpo:
de tal suerte, que por la fuer'
za de las palabras de la Con
sagración - se significa en el
Cáliz la sóla Sangre ; y en la
Hostia el solo Cuerpo : pero
así en la Hostia como en el
C áliz está todoChristo vivo y
glorioso; porque ahora Chrhto
está vivo y gloriosa ; mas por
la fuerza de ías palabras de la
Consagración no se demuestra
sino el Cuerpo en una,y la san
gre en otro, que es lo mismo
que significarlo exángiie y
muerto : de suerte , que si los
Apóstoles , en los tres dias
que estuvo realmente muerto,
hubieran celebrado la Misa
ántes que resucitase; enton
ces realmente en la Hostia es
taría el solo Cuerpo con la di
vinidad, sin alma ni Sangre;
y en el Cáliz estaría la sola
Sangre con la divinidad,, sin
alma y sin C u e r p o p o r q u e
entonces Christo estaba así:
y en tanto está ahora en núes-,
tros
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trossacrificios todo entero Dios ejus memoria in finem usque
hombre , así en la Hostia, stfculi permaneret. Dice allí
c o m o en el C áliz,
quaruo el Concilio. ¿Es, pues , ó nó,
no ha de morir ya ajamas : lo grande el anhelo de Jesuqual no se opone á qne se ma Christo en que tengamos fixa
te sacramental y consecrati- en la memoria su Pasión, quanvamente con la significación do la renueva cada dia sobre
de las palabras, diciendo so los altares, millares de veces?
bre el C áliz: Esta es mi san Sea , pues , siempre vuestro
gre : y sobre la Hostia: Este primer propósito el meditarla;
es mi cuerpo : por lo qual, á lo méuos quando oís Misa:
aunque realmente está vivo, debiendo creer firmemente
se significa muerto; y así nos por la Fe, que la Santa Misa
enseña la F e , que la Misa es es verdadero sacrificio, en el
un mismo sacrificio con el de qual se ofrece á la Santísima
la Cruz ; pues es ofrecida la Trinidad aquel mismo Jesumisma víctima , con la sola Christo que se ofreció sobre
diferencia accidental, de que la C r u z : y que así como en el
allí fué JesU'Christo realmen Calvario fué él oferente, y la
te muerto: y aq,uí sacramen víctim a; asimismo en la Misa
talmente : como lo enseña el es el principal oferente de sí
Santo Concilio deTrento: Una mismo, por medio del Sacer
enim eademque est H ostia; dote, y también la víctima:
ídem nunc ojferens^ Sacerdotnm cuya oblación, tiene la eficacia
ministerio, qui seipsum tune del mismo Jesu-Christo ofe
in Cruce obtulit, sola ójferen- rente , y ofrecido para conse
dí ratione diverso (1). Pues' guirnos todas las gracias espi
ahora bien , decidme , fielesJ rituales, y aun las temporales;
amados* ¿Quántas millares de que no sean contra nuestra sal
veces se celebra diariamente vación. Pero debiendo hablar
á nuestra vísta la memoria , y en otro lugar de la Santa Misa,
renovación de la Pasión y básta por ahora que sepáis que
Muerte de Jesu-Christo? Y ella nos excita la memoria y
esto á qué fin , sino para per meditación de la Pasión de
turbar en nuestra memoria Jesu-Christo , poniéndonosla
esta Pasión: Por saber él quan todos los dias á la vista.
útil sea á nuestras almas. Ut1
La memoria de esta San
ta
(1) Conc. Trid,

Sess.

22,

cap,

2.
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ta PasiGti tiene sobre qualquiera otra reflexión una efi
cacia maravillosa para mode
rar y apagar qualesquiera mo
vimientos desreglados de nues
tros apetitos. Sobre lo qual,
discurriendo con agudeza San
Juan Chrisóstomo, se detie
ne á meditar aquellas palabras
de que se sirvió San Pablo
para apaciguar las disensiones
que se habian levantado entre
los Corintios, con la ocasión
de los ministros que les ha
bian instruido y catequizado;
queriendo cada uno dar la
preferencia á aquel Ministro
que le habia convertido; por
lo qual uno queria á Apolo,
otro á Pablo, y otras á Pedro:
con cuyo motivo les decía
San Pablo: ¿á qué vienen, ni
de qué sirven estas facciones,
estos partidos, estas divisio
nes? ¿Por ventura, ha sido
Pablo crucificado por Vos
otros? Numquid Paulus crucifixus est pro vobis (i)? .
Observad, dice el Chrisós
tomo , la prudencia y la fuer
za de las palabras de San Pa
blo : padia haber dicho el
Apóstol: ¿ por ventura el mun
do fué criado por Pablo ? ¿ Ha
béis sido sacados de la nada
por Pablo? Pero no, no se qui(i)

Garint,

so valer de este motivo, sin
embargo de ser el beneficio
de la creación muy propio
para calmar las pasiones; sino
de otro mas urgente y pode
roso , qual es el de haber
muerto Christo por ellos A n i madverte ejus prudentiam\ non
enim d i x i t , numquid mundum
Paitlus
condidit ,
numquid
Paulus vo s , ut e x nihilo , ef~
f e c i t ? sed ea tantum , quce e xi
mia erant fidelium , & multa
benevolentes opera meminit,
crucem sc ilic e t ;.... N a m D ei
benignitatem
in bominis
amore m ostendit etiam mundi
f a b r i c a : máxime autem ad
crucem dim issio , &
dejectio (t).

Aun pasa mas adelante
con su consideración, dicien
do: notad también, que San
Pablo no se contentó con de
cir: ¿Por ventura, ha muerta
Pablo por vosotros? sino que
quiso especificar el género
de muerte, esto es, de cruz;
considerando que sus palabras
tendrían mayor eficacia para
sosegarlos, acordándoles la
muerte de cru z, que por ellos
habia padecido Christo: E t
non d i x i t : Num quid Paulus
mortuus est. pro vobis ? Sed
numquid Paulus crucifixus est

i. ad Ctrint. cap. z. v, i ::. (t)

Ckrisost.

... .
pro
Setw. i. m i. t i
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pro vohis? in qm etiam mor- qual se sirve miéatras dura
tis gemís affiert, r Por tan efi la batalla con la mayor uti
caz tuvo Pablo la memoria lidad , por hacerse de este
de la Pasión de Jesu-Chris- modo invulnerable á los gol
to! Tal será también para pes del enemigo. Sabia el
nosotros , fieles mios , esta Apóstol que nuestra vida es
memoria, si la hacemos con una continua guerra en este
freqiiencia , mayormente en mundo, según la expresio.it
los trabajos que nos sobre de la Escritura; MHit i a est
vengan así espirituales, como vita bominis super terram (r).
temporales. La memoria de Y que es preciso estar en una
lo que Jesu-Christo se dignó continua pelea, primeramente
padecer por nosotros, hará, contra los enemigos espiritua
con el auxilio divino, que se les mundo, demonio y carne:
aligeren las aflicciones, que después contra tantas cosas
se modere la tristeza que nos que continuamente nos inquie
causan, y que nos sometamos tan, abriendo la puerta á es
á las divinas disposiciones, tos tres enemigos, para que
tanto en lo perteneciente á con mayor fuerza nos acome
nuestras personas, quanto en tan en diversas maneras; por
lo que toca á nuestros bienes, lo qual necesitamos de una
y á quanto tenemos.
armadura que defienda la vida
E l Apóstol San Pedro nos sobrenatural de nuestra al
inculca tanto esta memoria de ma, que es la gracia, contra
la Pasión del Redentor, que los golpes mortales que nos
quiere nos sirvamos de ella descargan ; y que al mismo
como de una armadura, que tiempo nos comunique fuerza
nos defienda de qualquiera para resistirlos; lo que no
golpe que pueda herir y puede hacer una armadura
asestar contra nuestras almas. corporal. ¿Pero qué armadu
De aquel mismo , modo que ra será ésta? La memoria y
sucede á un valeroso soldado, meditación de la Pasión de
á quien su Capitán le da un Christo, dice San Pedro. Haz
busto ó yelmo de acero, im que te sea familiar esta me
penetrable á !las espadas y moria en todo acontecimien
U nzas, y á qualquiera otra to , dice el Samo, y perderán
arma de punta y tajo, de lo su fuerza todos los golpes del
eneTom. /,

(0
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enemigo : Christo i gìtur in
parné passo, & vos eadem
cogitai tone armamtni (i). Ha
biendo Christo padecido tan
to por vosotros en su Santí
simo Cuerpo; debeis armaros
«con el pensamiento de su Pa
sión: E t vos eadem cogitatione armamini. Egregiamen
te, d ice, que nos armemos
con este pensamiento, (escri
be el Comentador de esta
Epístola , que corre con el
nombre de Santo Tomás) por
que este pensamiento nos for
talece y refuerza contra las
tentaciones é insultos del de
monio; pues, conio dice San
Bernardo, es tal la virtud de
la Cruz de Christo, que en
fijándose en nuestro entendi
miento, no puede prevalecer
contra nosotros ni luxuria, ni
pasión alguna desordenada;
Sntes bien , su memoria sola
pone en fuga á todo èl esèr
cito de nuestros espirituales
enemigos: E t bene dìcìt arwamini, quia memoria Domitàcce Passionis contra insulfus & teritañones diaboli mu
nti & roborat. Ut lenim ait
Jderñardus: tanta est virtus
Crucis C hristi, ut si in mente
fide li tur habeatur, nulla lifèndo y nulla peecatì\^rcevalere
possit invidia i s c i contìnuo(i)
(i)

ad memoriam ejüSy totus peecati , & mortis spiritualis
fugatur exereitus (2).
Esta pues, fieles amados,
sea la armadura, y el arma
con que os defendáis contra
todo lo que pueda herir vues
tras almas: H ac cogitañone
armamini, quando el resenti
miento os quiera inducir á la
venganza contra quien os pa
rece os ha ofendido; ó á
obscurecer su fam a, ó á impe
dirle aquel adelantamiento, ó
á quitarle aquel lucro lícito,
ó á derribarle de su puesto.
Entonces debeis responder
así: n o, no quiero hacer esto;
porque mi Christo ha sufrido
por mí tantas ofensas, tantas
villanías, tantas infamias; y
á mí me ha sufrido otras
muchas: ¿y no he de perdo
nar yo por su amor aquella
afrenta, disimular aquella pa
labra qüé se ha dicho de mí;
y aquella posposición poco
razonable que se ha hecho
de mi persona? Sí: todo lo
perdono* H ac cogitatione armanán i, quandcrel amor sen
sual es incitado o por las
tentaciones diabólicas, ó por
las finezas de otro, ó por las
sugestiones de las personas
escandalosas, por lo que misierá dar en desahogos indig
nos,
lt Petr. 4. v. 1, (2} S .T t t>m. vel ulius Scriptor sup loe, ciu
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nos, y decid: ¿yo deleytar- las llagas del Hijo de Dios:
me? ¿Consentir yo en esto? no he hallado en todas mis
¿Creerlo yo? ¿Dar gusto á adversidades remedio tan enini cuerpo con modos tan c a z , como las llagas de Jesuprohibidos, sabiendo las pe Christo , y duermo en ellas
nas tan crueles .que padeció seguro y sin temor: Cum me
Jesu-Christo en su inocentí puisai' aliqua turpis cogitasimo cuerpo por mí? N o: no ti o , recurro ad vulnera Chrispor cierto: no se dirá jamas ¿i : cum me promit caro mea,
que yo contraponga á sus recordatione vulnerum Da mi
atroces dolores, mis sucios ni mei re surgoi cum di abelus
deleytes. Hac cogitatiene ar- mihiparat insidias, fugio ad
maminu Finalmente, en qual- viscera miser icor dice T)omir\i
quiera ocasión de pecar; en me i, & rece dit à me. S i ardor
qualquiera tentación, y en libidinis movet memhra mea,
todos los peligros de ofender recordatione ¿vulnerum Cami
á Dios: volved vuestro pen ní nostri FHii D ei extinguísamiento á la- Pasión de Jesu- tur. In omnibus adversu atibas
Christo, y vereis resplande non invento tam efficax re me
cer en ella, como en un tesoro dium , quant vulnera Cbrlsth
cristal, todas las virtudes; y in illis dormio securas, <S¡?
-experimentareis efectivamen Tequieseo intrépidas (1 )*
El mismo documento de
te, lo que experimentaba San
Agustín : quando me asalta, San Pedro, nos lo reco
d ic e , algún pensamiento obs- mienda el Apóstol San Pablo
c e n o , recurro á las llagas con mayor expresión ; aña
de Christo: quando me opri diéndonos una reflexión mu
men las insolencias de mi cho mas fuerte, para .Inducarneóme levanto con la sola fcirnos á padecer de buena
memoria de las heridas de gana y con gusto qualquiera
mi Señor: quando el diablo -adversidad que nos sobreven
me arma lazos, corro á las d a . Meditad en aquel, dice
entrañas de la misericordia San Pablo, que padeció tantas
de mi Señor, y huye de mí: contrariedades de parte de los
^i el fuego de la luxuria quie pecadores que lo crucificaron,
re incendiar mis miembros, para que no os causéis vos
lo apago con la memoria de otros, ni aun siquiera os acobar( 1 ) $, dugust. ia manual. cap.

ts
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bardéis en las vuestras: R ecogítate eum qui talem sustinuit á peccatoribus adversas
semetipsum contradíctionem,
nt ne fatigemini animis vestris deficientes (i). En lo qual
se debe not-ar, con el Grande
Fray Luis de Granada, aque
lla palabra Recogiente, como
si digera, meditad en la Pa
sión del Señor, no una vez
solamente, sino.siempre, siem
pre, perpetuamente; Quibus
verbis nos ad laborum ac doJorum Christi magnitudinem
non semel atque iterum, sed
perpetuo considerandum borta tu r: hoc enim recogitandi
verbo significare voluit (2).
También se debe notar aquel
Eum , que quiere decir, (se
gún ,1o explica el Autor que
corre con el nombre de San
Anselmo) aquel que es tan
grande y respetable, quanto
lo es el Hijo de Dios: Eum,
qualis & qumtus sit\ por lo
qual, si él, que es el Criador
y conservador del Universo,
quiso padecer por nuestro
amor, y por salvarnos: ¿tendrémos á menos nosotros el
padecer por su am or, para
aplicarnos su^ méritos, con
los que consigamos efectiva
mente la salvación?
i

'*

fi)

H ebr.

c. ia .

v.

Cbihost. sup, e$ toe#*

3,

(2)

L ttd.

Ademas de esto, debemos
considerar lo que padeció:
Qui talem sustinuit contradictionemi esto es, como lo
explica San Juan Crisóstomo:
las heridas, las irrisiones y
mofas, las injurias y los oprobrios que sufrió: y no solo
las sufridas en tiempo de su
Pasión, sino también las per
secuciones que tuvo por todo
el tiempo de su predicación:
Talem contradíctionem, hoc
est plagas;
irrisiones, in
jurias , improperia , illusiones'i «. & non illa tantum, sed
& alia, quee circa omnem doeentis Christi vitam contigerunt (3), Y así confrontando
á este verdadero Dios con
nosotros miserables y peca
doras criaturas; confrontan
do penas tan graves, ignomi
niosas y Atroces, con las aflic
ciones, adversidades y tenta
ciones que padecemos nos
otros incomparablemente Infeiiores* nos' animamos á la
paciencia, á la constancia y
equanimidad en sufrirlas: si
guiéndose de esto lo que de
nosotros pretendía San Pablos
N e fatigemur, animis nostris
deficientes; que no desmaye
mos baxo el peso de las aflic
ciones, ni nos acobardemos.
PeGran. C#sc. 1. de passis. (3) 5. fauu
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Pero oid el por qué no
quiere el Apóstol que des
mayemos, m nos acobarde
mos en las penas; porque,
dice, no habéis resistido ni
padecido hasta perder la v i
da , como Jesu-Christo ; ni
habéis derramado vuestra
sangre por resistir al pecado;
Nondum enim usque ad sanguinem re stitistis, adrersus
peccatum repugnantes (1).
¡Oh gran razón, y verdade
ramente fuerte! Como si dixera : Jesu-Christo por vues
tro amor, y por salvaros sos
tuvo tantas persecuciones,
aflicciones , ignominias , pe
nas; y murió en un patíbulo,
habiendo derramad© sobre él
toda su preciosa sangre: ¿ha
béis llegado vosotros á pa
decer tanto por su am or, y
para conseguir la salvación
que él mismo os mereció?
¿Qué decís? responded: ¿él
tanto por vosotros , y vos
otros tan poco en su compa
ración? ¿Y os enojareis, os
inquietareis, ©s lamentareis,
murmurareis en las afliccio
nes, adversidades, tentacio
nes , y en qualquiera caso
que os manda ó permite, con
el solo y puro fin de que seáis
mejores, de que os enmen
déis , y de que tengáis la
(0
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dicha de cooperar también
vosotros á la consecución de
vuestra salvación, que á pre
cio y fuerza de su sángreos,
compró? Mas aun quando la
ganaseis á costa de vuestra
sangre y de vuestra vida, co
mo hicieron tantos gloriosos
M ártyres: ¿qué seria todo
eso en comparación de lo que
él padeció, consideradas las
circunstancias de su persona,
y de los trabajos y penas que
sufrió? ¿Pues quánio mas, á
vista de esto, no debeis vos
otros humillaros, y resistir
con paciencia, no habiendo
llegado todavía á dar la vida
por „ é l , ni por resistir al
pecado? Nondum enim usque
ad s&nguinem restitistis, adversus peccatum repugnantes.
Estas, fieles amados, son las
consideraciones que debemos
hacer en nuestros trabajos,
penas y aflicciones, tanto es
pirituales, como temporales:
pensad con freqiiencia en lo
que Christo padeció por nos
otros y considerad que lle
vando los trabajos con re
signación y constancia, so
mos sus compañeros, y co
operadores á nuestra salva
ción, por la que padeció él
tanto. Oid por ultimo una hiss
toxia de la Sagrada Escritura*
Sus-

jLtC' .ró. v. 4,
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Suscitada , por permisión bien: y si os hallaseis en los
divina , contra David, aquella peligros de la m uerte, allí
fiera rebelión por su hijo Ab- también me hallaré yo : ;<$
salón, se halló reducido aquel fidelidad I E t respondit Etbai
á tan gran infelicidad , que le Regí dicens : vivit <Dominus,
fué preciso huir apresurada* & vivit Dominus meus Rex^
mente para salvar su vida; quoniam in quocumque loe®
Considerar qué cúmulo de fu trís, Domine mi R ex , sive
aflicciones no caería sobre in marte, sive in vita , ibi
David en este caso tan trá erit servus tuus (i). ¡Ojalá
gico. Pero en su huida le fue pudiera yo gravar este senti
ron tan fieles muchos de sus miento en el ánimo de mis
oficiales, que quisieron mas oyentes, respecto á Christo!
m orir, que abandonarlo : uno V iva, sí, viva Dios, pues en
de éstos filé E ta i, quien visto qualquiera estado que os ha
por David l e d k o , ¿á dónde llareis , jesús mió, allí estaré
vas? ¿por qué nos quieres se con Vos. Vos habéis vivido
guir? Cur venís nobiscunñ co siempre por mi amor entre
mo si le dixera : ¿no ves á lo trabajos, dolores, aflicciones,
que te expones? vuélvete, y ignominias, tormentos, azotes,
mira por t í : sigue el partido espinas y muerte de cruz: pues
de Absalon que ha sido acla así he de*vivir yo. Y si no ten
mado por Rey: Reverter e, go el valor de buscarme estas
& habita cum Rege ; y lleva penasvccoino hicieron todos
contigo á tus Geteos , que los Santos, me resignaré á lo
Dios tendrá misericordia de menos , >y me someteré á los
tí por haberme sido fiel: Re- trabajos .que tuvieseis á bien
duc tecum fraires tuos, & deenviarm e. El Soldado Etai
Dominus faciet tecum miseri- no quería otra suerte sino la
cordiam, .... quia estendisti de su Rey David : ¿ y he de
gratiam & fidem. Pero el rehusar yo la que tuvisteis vos
fiel Etai con heroyca fidelidad mi Rey , mi Redentor , mi
é intrepidez , respondió á Dios ? Jfivit Dominus , quia
DaVid : viva D ios, y viva, mi in quocumque loco fueris Do
R e y ; pues en donde estuvie mine mi R e x , sive in morte,
reis v o s , mi Rey , estaré yo: sive in v ita f ibi erit servas
si vivís vos , viviré yo tana- tuus .
¡Ah
2t Reg, c. i$. ip. jo, ai.

Mcdodc sacar'fruto dé la Pasión deCbristo.
*¡Ah Jesús m ió! conceded. jne la gracia de que me acuer
de con freqüencia de vuestra
bendita ¡Pasión : mayormente
en tiempo en que mis trabajos,
aflicciones,urgencias y nece
sidades me quisiesen inducir
,á impaciencia , á desespera
ción, ó á qualquiera ofensa
vuestra. No , no se verifique
jamas qué en vez de seguiros
á vos con fidelidad , ingrata
mente os ofenda , y abandone:
sino, por el contrario , que
teniendo muy en la memoria
quanto padecisteis por mí, me
sujete yo también á padecer
y sufrir por no ofenderos:
para que de esta :suerte llegue
á aquel estado de salvaciou
en que siempre os ame ,: os
glorifique , y os goce- pór
los siglos de los siglos. Amen.
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"Sobre la basada del alma de
Chrisio á los infiernos, y sobre
su gloriosa Resurrección» Des
cendí t ad inferes , tertia die
r
resurrexit á mortuis*
'
V ‘ i
espues de habernos prorpuesto el Símbolo de los A pós
teles la muerte y la sepultura
de' nuestro amado Redentor
Jesu ChFisto sigue á propo
nernos los artículos de la baxada de su santísima alma á

los infiernos, y de su gloriosa
Resurrección de la muerte á
la vid a: Descendit ad inferas,
tertia die resurrexit á mortuis.
Hablemos, pues , primera
mente sobre la baxada á los
infiernos.
Sobre lo qual habéis de
rsaber ^ fieles amados , como
con el nombre de infierno
significan las Sagradas Escri
turas un sitio en las entrañas
de la tierra : este sitio se
divide en diversas mansiones:
en una de ellas estaban las
almas de los Justos que habían
muerto limpias de todo peca
do personal, y sin. tener que
purgar : y esta mansión se
llamaba el Limbo de los Santos
Padres , que pasaron de esta
vida sin reato alguno ; cuyas
■ almas , no solo no padeciaa
allí mal alguno , ni pena al
guna ; sino que gozaban de
una santa alegría , originada
en ellos de la esperanza de la
venida del Redentor del géne
ro. humano, que las sacaria de
aquel sitio , y las llevaría
rconsigo á la gloria , para gozarla.juntamente;con éf por
roda una eternidad. Otra man
sión de estas es eLPurgatorio.,
en el qual , como ya sabéis,
están las almas justas , que
murieron en gracia; de Dios:
en donde por no haber satisíecho'plenamente en esta vida
por
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por los pecados perdonados, ó
Separados ya estos quatro
por ser reas de pecados venia- sitios ó infiernos subterráneos,
le s , están padeciendo penas (estadmeatentos^amadosfieles,
atrocísimas hasta satisfacer á pues os hablaré con la mayor
la divina justicia : (de lo qual claridad, y recibiréis,particuhablaremos particularmente á lar gusto en saber estas verdasu tiempo y lugar) éstas,ántes des) se ha de suponer con el
de la Redención de Chrisro, Angélico Doctor Santo Tomás,
luego que tenian satisfechas que una persona se puede decir
plenamente sus deudas , pasa presente en un lugar , de dos
ban dél Purgatorio al Limbo modos ; esto es , ó con los
de los Padres, en donde tam efectos de su poder, ó con su
bién esperaban la redención misma real presencia y perso
para subir al Cielo con el na. Un R e y se dice que está
Redentor: pero efectuada ya presente á todo su Rey no con
la redención , luego que'ahora los efectos de su p o d e r, pro
cumplen sus penas suben al mulgando ley es, castigando á
sus transgresores , premiando
instante al Cielo*
Otra, mansión ó sitio sub á los beneméritos , haciendo
terráneo es el de las almas de bien á los pobres,socorriendo
los niños que mueren sin haber á los oprimidos , y de otros
recibido el Bautismo: las quales diversos modos. Con su real
minque, según la opinión mas persona y presencia se dice
plausible de la Iglesia , no que está presente en su Corte,
padezcan pena alguna , no ó en la Ciudad He su residencia:
entrarán jamás en el Cielo* Dupliciter aliquid dicitur esse
Otro sitio, finalmente, ¡ó Dios, alienbi \ uno modo per suufn
y quán terrible! es el de las e f f e c t n m a l i o modo per suam
almas de los condenados por essentiam (i)* En el artículo
sus pecados mortales persona del Símbolo en que profesamos
les, de que no se arrepintieron de fe,que el Alma de Christo,
sinceramente ántes de morir: al dexar su santísimo Cuerpo,
este sitio es el que llamamos descendit ad infieras \ baxó á
propiamente Infierno, del qual los infiernos ; se entiende que
jamás por jamas saldrán; y del con su esencia y substancial
qual hablaremos de propósito presencia baxó ai infierno de
en su propio lugar,
los Padres ; esto e s , de las

al(i)
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almas justas que le esperaban:
las quales recibieron gran
consuelo al baxar á aquel sitio
las almas de San Juan Bautista
y de San Joseph ; el uno Précursor, y el otro Nutricio del
Redentor,que ya habla venido,
Con que, con el artículo descendit ad inferas , se cree de
fe , que el alma de Christo
baxó substancial y realmente
al Limbo de los Santos , y
Justos : Per suam essentiam
AnimaChristidescendit solum
a i locum inferni, in quo Justi
dettnebantur (1). rY esto se
prueba también por el Oráculo del Profeta Zacarías : Tu
quoque in sanguiñe Testamenti
tu i, emisisti vinctos tiios de
lacu (2). Mas á los demas infiemos baxó y estuvo presente
con su poder : Per suum ejfectum Cbristus in quemlibet infernorum descendit.
Pero considerándoos, fieles
amados, muy deseosos de saber
qué efectos .causó el Alma de
Christo.en todos los sobredichos infiernos: quiero satisfacer
vuestra curiosidad con laTeologia*del incomparable Santo
Tomás. En ellnfierno ó Limbo
de las almas santas y justas,
dice el Doctor A n gélico, infundió en ellas el resplandor
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de la gloria : Sanctis autem^
Patribus... lumen ceternce glorice infudit (3): con el que las
hizo bienaventuradas. Mas para que lo comprehendais mejor , debeis suponer , que así
como la Persona Divina del
Verbo estaba unida al Cuerpo
de Christo en el sepulcro,tanabien lo estaba á su Alma santísima : por lo qual , coma
verdadero Dios , beatificó al
instante con la luz de la gloria
aquellas almas santas y justas:
y aun añade el Angélico Docto r, que el Alma de Christo
se quedó en aquel Limbo de
los Padres hasta que se volvió
á unir á su divino Cuerpo al
tercer dia , en el que lo resucitó : Corpus ejus mansit in
sepulchro per diem integrum &
duas nocíes... Und$ etiam tantumdem credendum e s t , A n imam ejus fuisse in inferno (4).
En el Infierno, que lfamamos
Purgatorio, aumentó en las
almas, allí detenidas, la esperanza de subir quaato ántes
á la gloria: lilis vero , quee
detinebantur in Purgatorio,
spem glorice consequendce de->
dit (5). A las almas que estaban en el Infierno de los coadenados , les causó mayor
confusión por su incredulidad
Y

(1) S. Tfrom. loe: cif.
(a)
Zaéb. cap. 9. v. 1 1.
(4) Ibid. íh 4. ($) Ibid. a. 2.

Tom. /♦

(3)

Y

Loe. cit. a. 2.
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y maldad : In Inferno damnatorum habuit huno effectnm^ ...
quod eos de sua incredulltate,
malitia confutavit...
suatn confutarionem , & conf u s s i o n e m Pero en el In
fierno ó Limbo de los niños,
así como no tuvo efecto algu
no la pasión dé Christo, tam
poco -les comunicó sufragio
alguno: pues no habiendo ellos
participado en uhodo alguno
de la fe de Christo , tampoco
lograron fruto alguno de su
Redención: Pneri qui cum solo
pe cent o origina ¿i decesserant,
ñullo modo participes fuerunt
fidei C hristi; ergo non perceperunt fructum propitiationis
Christi (2) : porque todos
aquellos que se salvaron , se
vsaivan , y se salvarán , no se
salvan con otra fe, que con la
de Christo : y así desde que
Dios prometió enviarnos á este
Redentor , todos , aun en la
ley natural, y en la ley escri
ta , se salvaron en la fe de
este Redentor, que habia de
venir; del que dice el Apóstol,
que le propuso D io s, propíciador en virtud de su sangre
por medio de la fe : Propitiatorem. per fidem in sanguine
ejus (3). Por lo qual no ha
biéndoseles borrado á aquellos
niños el pecado original,ni por1

la fe de sus padres, con que se
borraba en la ley natural , ni
por la circuncisión , como se
borraba en la ley de Dios,
dada á Abram , y después es
crita: ni Con el Bautismo, con
que se borra en la ley Cristia
na : no habiendo tenido para
con ellos por lo mismo algún
influxo la fe de Christo , ni
venidero , ni venido ; ningún
fruto les causó su Pasión ; y
por consiguiente ningún efecto
recibieron de la baxada del
alma de Christo á los infiernos
sobredichos.. Esto es lo que
me ha parecido que os debia
explicar sobre este artículo,
descendit ad inferos.
Pero ántes de pasar al ar
tículo de su Resurrección, me
parece muy apropósito hace
ros tina reflexión sobre él.
Ante todas cosas , se ha de
observar como luego que $aiió„
el alma de Christo de su
bendito y crucificado cuerpo,
se fué al Limbo cLe ios Santos
Padres ; esto es de las almas
justas que le e* paraban, para
mostrarles el gusto que le dan
las almas justas y santaé. No
hay duda que si aquella alma
santísima hubiera querido es
tarse en aquellos tres dias en
algún otro lu g a r, lo podría
haber hecho : mas el amor
in(1) Ibid, a. 2 . art. 6 .ad* 1. (.a) Loe* cií, t, 7* (3) Ad Rom. c. 3,u.2$.
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infinito, é incomprehensible,
que tiene Jesu-Christo á las
ahnas justas anidas suyas, y
limpias de todo reato de culpa
y pena, no permitió que difi
riese un solo ino:n nto en con
solarlas v beatificarlas. Así es,
fieles míos: esta es la lealtad
de la amistad que Dios profesa
i sus amigos, la qual se prue
ba , no solo con este hecho,
sino con otros muchos é innu
merables , con los que se ma
nifiesta su grande empeño en
colmarlas de bienes , con tal,
que no se opongan al mayor
de todas, qual es el de su
salvación ; de cuyas pruebas
están llenas las Historias , así
Sagradas, como Eclesiásticas;
y las vidas de los Santos de
uno y otro Testamento. Y sin
embargo de todo esto , ¿qué
poco aprecio no hacen muchos
de los creyentes de esta amis
tad Divina? Siendo, pues, de
fe , que se pierde por un peca
do mortal; decidme, ¿por qué
se comete , y se reitera con
tanta facilidad? ¿Por qué con
tanta ligereza se jura,sin aten
der á si es verdadero ó falso,
bien , ó mal g ra v e , lo que se
jura? ¿Por qué con tanta faci
lidad se deleytan en los pen
samientos impuros, en las mi
radas deshonestas , y en las
venganzas pensadas? ¿Por qué
con tanta facilidad se desea
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cometer aquella acción,ó deshonesta, perjudicial, ó irreli
giosa gravemente pecaminosa?
¿Por qué con tanta facilidad
se habla, ó en perjuicio grave
de la fama agena , ó de cosas
obscenas y escandalosas : ó de
materias perniciosas á la Reli
gión , ó al culto de Dios y de
sus Santos? Y finalmente., ¿por
qué se cometen con tanta fa
cilidad acciones mortalmente
pecaminosas ? Vosotros sabéis
muy bien, de lo que continua
mente veis y oís , que basta
qualquiera leve motivo , ó de
aumentar las conveniencias, ó
de lograr un gusto , ó de des
ahogar un movimiento de ira,
ó de conseguir qu ilquiera otra
cosa, para abandonar la amis
tad Divina por conseguir la
satisfacción de las pasiones. Y
si no decidme, y decídmelo
con horror, y co no error que
procede de una f e , ó muerta,
ó muy débil: ¿se hace tan
poco aprecio de la amistad de
una persona grande del mundo?
¿Quáutos trabajos , quántas
sugestiones, quántos regalos,
quántas penas no se padecen
por no perderla; sin embargo
de saber quán inconstante y
engañosa sea ; y aun muchas
veces quán perniciosi? Ademas
de esto, es de fe, que ninguna
persona por grande y pode
rosa que sea nos puede hacer
Y 2
al-
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algún bien,si Dios no la mue
ve á hacérnosle : y sin embar
go de esto, la amistad de Dios
por nada se aprecia , quando
la de una criatura se conserva
á costa de tantas penas y tra
bajos ¡Ó ceguedad y perfidia
humana! Pues, fieles mios,de
testemos semejante error : y
propongamos apreciar la amis
tad D ivina, si no quanto se
merece , á lo ménos quanto
podamos: posponiendo á ella
qualquiera otra cosa , y di
ciendo : piérdase todo, como
no perdamos á Dios.
Pasemos ya á hablar de la
Resurrección de Christo. Despues de haber sido sepultado
el Cuerpo de Jesu-Christo
nuestro Redentor, que siempre
estuvo unido á la Divinidad:
y después de haber estado en
el sepulcro parte del Viérnés,
con toda su noche, y todo el
dia del Sábado , con su noche
hasta el amanecer, para que
se verificasen las Escrituras,
que habian hablado de esta
Resurrección, y como lo habia ya dicho el mismo Señor,
como consta del capítulo 20.
v. i«), de San M areo: Tertia
¿ie resurges. Su Alma santísi
ma, acompañada de las almas
que habian salido con ella del
Limbo bienaventuradas, como1

hemos dicho , y unida á su di
vinidad, se unió á aquel Cuer
po bendito, no ya desfigura
do, horrible, ni despedazado,
sino bello , hermoso y glorio
so por aquella reunión ; con
servando solamente las cica
trices en las manos y costado,
de que poco después veremos
el motivo. Resucitó , pues,
gloriosísimo , adornado de
aquella gloria corporal que le
era debida desde el primer
instante de su concepción en
las entrañas de María Santísi
ma; pero que habia suprimido
para poder padecer y morir
por nosotros. Resucitó por la
propia virtud de su Divinidad:
lo que no se opone á las Es
crituras, que dicen, que fué
resucitado por el Padre ; por
que teniendo él la misma Di
vinidad con el Padre , se veri
fica que resucitó por propia
v irtu d , habiendo resucitado
por virtud de aquella Divini
dad , que es la misma con el
Padre , y con el Espíritu San
to ; y así dixo de sí mismo:
*yicut. enim Pater babèt vitam
in semetipso , sic dédit & filio
habere vitam in semetipso....
Sicut enim Pater suscitât mortu os, & vivifient,sic & Films
quos vuït vivificas (1).
Con razón se llama las
Pri-

(1) Joan. c. 4, v. 21, 26,
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■ primicias de los que resucitan mayor fervor que todos. Pero
de la muerte á la vida ; Pri- consolaos, fieles amados,por
mltitf resur Pentium (1) : y ei que aunque no lo dij;a el Evan
Primogénito de los resucita gelio piadosamente se cree,
dos ; Primogénitas ex mer~ que se le apareció á su Madre
tais (2). Porque aunque mu ántes que á otro alguno por
chos fueron resucitados ántes estas urgentísimas razones:prique é l , ó poY los Profetas en mera , porque no diciendo en
el antiguo Testamente ; ó por parte alguna , que se apareció
él mismo , como consta por el á la V irgen , se debía decir,
Evangelio; todos estos resu que jamas se le apareció ; di
citaron para volver á morir; ciendo el Evangelio , que se
pero Jesu Christo resucitó pa apareció á muchísimos., y en
ra siempre, para nunca inas una sola vez á mas de quinien
morir: Christns resurgens ex tos, como lo afirma San Pablo;
mortuis^jam non moritur ,mors por lo qual debeis considerar,
illi ultra non dominabitur (3). como en este caso el solo: silen
Pero me parece que os veo cio del Evangelio no nos debe
con deseos de oir y saber á persuadir ni obligar á creer lo
quién se apareció primero tan contrario ; pues de otro modo
glorioso : sin -embargo de leer diríamos,que habiéndose apa
en el Evangelio de San Mateo, recido á todos, solamente deque se apareció ántes que á xó de aparecerse á su Santísi
otro alguno á María Magdale ma Madre , que era incompana : Surgens autem mane, pri jrablemente mas merecedora
ma S á b b a ti, apparuit primo que todos. El motivo por que
Maride Magdalena (4): veo los Evangelistas omitieron la
que estáis maravillados de que aparición á su Madre , fué
o se apareciese ántes que á muy fuerte y prudente, como
ésta á su amada Madre María os voy á decir: estadine,pues,
Santísima,como á aquella que atentos. Escribiendo los Evan
lo amaba mas qué todos, sin gelistas este sublime milagro
comparacion;que le había sido de su Resurrección , debían
la mas fiel de todos;que había alegar testigos , que no adm i
padecido con él mas que toa tiesen excepción^ alguna de
dos , y que te esperaba con1 parte de aquellos que hubiesen
leí(1)

1. Cor.

r. 10,

c.

15. {2)

A d C o lo s ,

; 1. (3)

Rom , 6 , v .

S.

(4)

M u re,
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leído la Historia de la Resur
rección ; y alegando por testi
go á su misma Madre y ¿quién
no v é , que seria alegar una
persona-, según el humano
modo de juzgar, muy intere
sada por la honra de su Hijo,
y que por lo mismo no seria
de autoridad alguna para coa
los lectores? Por lo q u a l, se
vieron los Evangelistas preci
sados á omitir la aparición á
su M adre, como cosa inútil al
intento que tenían de autenti
car Ja Resurrección ; y así en
ninguna parte de su hist tria
hacen mención de esta apari
ción ; sino que con u na pru
dencia determinaron producir
testimonios de personas extra
ñas á la parentela de Christo,
y no de su Madre tan unida i
él : y así tuvieron por mas
acertado suponer , que todos
los fieles debían creer , que
primero se apareció á ella
muchas veces, que hacer men
ción de semejante cosa; y esta
es la razón por qué no hicie
ron mención alguna de la Ma
dre , y empezaron la citación
de los testigos por la Magda
lena , á quien , ante todos los
testigos, se apareció primero.
Ademas de esto, el gran Doc
tor de la Iglesia San Ambrosio

os consuela diciendo:

resurrectlomm Dom'ni, £? prima v id it, & credtdit : vidit
& María Magdalena; , quamvis & ista nutaret (1), Ved,
pues, aquí distinguida María
M adre, de María Magdalena,
y dice : que María Madre vió
y creyó la primera : Prima
v id it,
credidit : Pero que
María Magdaleua vaciló : y
así, según este Doctor , segui
do también por muchos otros,
María Madre le Vió la prim;ra , aunque, como d ix e , no
hagan mención alguna los
Evangelistas,'porque era fue
ra de propósito, y como cosa
presupuesta por ellos.
Se apareció después de re
sucitado á la Magdalena,á los
Discípulos, y á otros muchos:
por lo qual no se podía dudar
de su Resurrección gloriosa; y
habiéndola predicado públi
camente los Apóstoles en Jerusalen después de la venida
del Espíritu Santo , nadie -se
atrevió é negarla, á vista de
tan manifiestos argumentos de
la verdad de tan alto Mis
terio,
Después de resucitado con
versó con sus Discípulos por
el curso de quarenta dias, ha
blando con ellos sobre su Igle
sia , como dice San Lucas:

Per dies quadraginta apparens
(1) S. Amb, lib. de Pi'rg. e 3. «. 14.
M a r ía 1
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retís eis , & loquen? de Regno
jjei (t). En el nuevo Testa
mento , baxo el nombre de
Reyno de D ios, se entiende la
Iglesia Christiana , según el
común sentir de los Santos
Padres, como se puede ver en
San Gregorio I. (2). En estos
coloquios tenidos con sus Dis
cípulos ,se funda especialmen
te la tradición divina , que es
la palabra de Dios dicha, ó no
escrita , que es tan regla de
nuestra Fe,quanto la palabra
de Dios escrita. Por lo qua],
todas aquellas verdades que
creemos de fe , y nó se hallan
en las Sagradas Escrituras, las
recibimos todas por medio de
esta tradición , fundada en los
coloquios que tuvoChristo con>
sus Discípulos después de re
sucitado; tales son las verdades
de fe , de que María fué siem
pre Virgen hasta su muerte
preciosa : que es lícito bauti
zar á los niños : que el ma
trimonio de los fieles es ver
dadero Sacramento : que la
Extrema- Unción es asimismo
verdadero Sacramento, divul
gado y publicado después por
Santiago Apóstol, en su Epís
tola Católica: que hay Purgad
torio: que las almas que en él
se hallan , pueden ¿er socor-1
(1) Act. c. 1. v. 3.
v. 46.

(a)

5.
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ridas por los sufragios de los
vivos , con otras semejantes.
Habiendo , pues , dicho
Jes; - Christo de sí mismo, que
era preciso que padeciese
muerte, y resucitase: Oportebat Christum p a ti, et resurgere d mortuis (3): Entre las
razones que alega Santo T o
más, en prueba de la. necesi
dad de la Resurrección de
Christó, y sobre la que dis
curriremos para nuestra utili
dad , es una la siguiente : esta
se funda sobre la recomendar
cion de la Divina Justicia , á
la qual toca ensalzar á los que
se humillan por su am or: E t
quidem ad commendationem
Divine? Justitice , ad quam
pertinet exaltare tilos, qui se
propter Deum humiliant (4):
Y habiéndose humillado JesuChristo hasta la muerte de
cruz, que era el patíbulo mas
afrentoso de aquellos tiempos*
como dice el Apóstol: Humiliavit s emet i psumus que ad
mortem crucis (5) : Era cesa
muy justa que fuera ensalzado
eontan gloriosa Resurrección:
Quia igitur Christus..^ se bumiliavit usque ad mortem cru
cis , oporte bat quod ex altaretur d Dea usque ad gloriosam
Resurrectionem* La exákacioñ
fie-

Gr«g. Horñ* 12, fn Evang* (3)
(4) S. Tht q. 53. a. x. (5) Ad Pbiltip. cy 2. v. 8.

Luc* c. ult*
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fieles amados , agrada á todos-pero no á todos agrada
la humillación; _ántes bien,
muchos la huyen con todas
sus fuerzas. La humillación se
exercita con D ios, y con los
próxim os;y aunque parezca
que el exercitarla con Dios nq
es muy dificultoso, sabiendo
todo creyente, que qualquiera bien que tenemos, nos vielie de su infinita misericordia;
y que de nuestro no tenemos
sinola pura.nada, y los pecados,efecto de la misma nada;
sin embargo de esto , en ciertas pruebas desagradables que
óos envia, como de pedriscos,
sequedad , inundaciones , y
otras desgracias temporales,
sucede muchas veces, que en
vez de humillarnos, y de fixar
nuestra consideración en núestros pecados y deméritos, nos
resentimos, murmuramos, nos
. quejamos contra é l ; y aun tal
vez blasfemamos contra su Divina Magestad : esto no es humillarnos , ni conformarnos;
sino presumir demasiado de
nosotros mismos, y levántarnos contra é l, como si nos tratase contra nuestros méritos:
quando este es el propio*tiempode levantarnos contra nosotros mismos, y decir; tú has
merecido el infierno millares
de veces por tantas ofensas co-.
roo has cometido contra P íos;

y ahora que quiere despertarte del letargo con estos avisos
paternales, y con estos castigos, incomparablemente meñores que las penas infernales,
¿ te lamentas, te quejas y murmuras? ¿Por qué no has de
decir, por el contrario, coa
un corazón verdaderamente
arrepentido y humillado: Dios
mió merezco mucho mas: os
doy mil gracias porque os
dignáis librarme del infierno,
y de avisarme con estos golpes paternales, por medio de
los quales, presentándome mis
culpas y deméritos, me ¿asi
nuais que vuelva sobre mí:
sed bendito : dadme Señor
paciencia, resignación, y verdadero arrepentimiento de
tanto como os he ofendido?
¿ Por qué no lo habéis de decir
así con un corazón verdaderamente arrepentido y humiliado?... Hacedlo, pues , así
amados fieles, para que se
verifique de vosotros, que qui
se bumiliat exalt abitur '.porque
ú os prosperará en este mundo,
úos dará tanta paz y paciencia
en sufrir y padecer, que logrejs después en la otra vida
la mayor exáltacion.
¡Peroquán dificultoso es
á muchos el humillarse á sus
próximos! ¿Bastauna palabra,
una seña, y muchas veces una
sospecha mal fundada» pata

re*
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resentirse , para enojarse, y
jurar que se las lia de pagar,
y que se ha de vengar? ¿Y
esta es humillación ? ¿ Es esto
disponerse á la exáltacion que
nos ha de venir de Dios?
¡ Desdichados de nosotros! Es
to es procurarse nuevos demé
ritos , por los quales abata
Dios nuestro orgullo, nuestra'
ambición , nuestra isoberbia,
y nuestra altanería; con que
se verifique el mismo oráculo
deChristo , que qui se exalta?
bumiliabitur. I i
.' '
•
Finalmente, rio debemos
pasar en silencio , y sin refle
xión, ni dexar d e meditar la;
causa por la que quisó JesuChristo retener ensu gloriosí
simo cuerpo- las .cicatrices de;
las manos', pies y costadoshabiéndose aparecido con ellas;
á los Discípulos, como lo dice
el. Evangelio: Videtem anus
meas , et pedes , quia. ego Jp~ ¡
se sitrn (¡i) :• Y habiendo^ briri -3
dado á Santo Tomás á^que me
tiese los dedos en los agujeros
de sus manos y costado: Infer
d'igitum tuum buc , et vide
manus meas, et <affer metnum
titán, et mitte inlatus
¿Pues iquál fué - el motivo?'
¡Áh! fieles mips: el motiven
fué su infinito amor : aquel
infinito amor que le hizo pade
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cer por nosotros: al modo que
uno que ha peleado con grande 1
amor por su patria, ó por otra \
persona m uy am ada, honesta *
y virtuosamente, lleva en sí
las cicatrices de las .heridas
recibidas, y se precia y com
place de ellas como un triunfa >
de su sincero amor a. como i
hizo aquel célebre Soldado, de ¡
quien habla Flavio Josepho,
lib.2.de Bellojudaico cap.23./
que entrando en el Senado, y
desabrochándose sus vestidos,;
hizo una pompa amorosa de s»
amar por.la patria, con mosrp
trar las cicatrices de las heri-j
das recibidas en su cuerpo,;
diciendo : En signa amorisy
p a tria : 'Asimismo , pues,?
nuestro amantísimo Jesús, qui-i
so retener y conservar perpe
tuamente en su glorioso cuerpo aquellas cicatrices , en testi-»
monio de su infinito amor pori
nosotros
y . en señal de su*
triunfo ra s ílo dice Santo.To
más siguiendo tal. •!Venerable
Beda: U t perpetuum victoria

sita circumferat triumpbum.
Por lo " qual siguiendo San
Agustín este huen. pensamien-*
t o , dice: que después de la
Resurrección se verán ,en el
cielo en los Santos Mártires las
cicatrices de sus llagas y heri
das recibidas por su Dios y
Sal-

cí) Lúe. 34. v. $9: (■*) Joan. so. «. 37.
Z
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Salvador J-esu-Christo: >For- para que de tal suerte vívame
tassis in tilo Regno incorpori- en adelante , que podatno
bus Martifum videbimus vul- mostraros las señales de núes
nerum Cicatrices , quas per tro arrepentimiento , y Ioj
Christi nomine pertulerunt. trabajos sufridos !por vuestro
Conservará Christo, y con amor. Así sea.
servarán los Mártires , así
como los demas Santos, las
DISCURSO XVII.
insignias de los trabajos que
padecieron ; esto es, aquel las Sobre el Articulo de la Ascen
que padeció por nuestro amor, sión de Christo al Cielo. Et
ascendit in Ccelum,sedetad
y éstos las que padecieron por
dexteram Patris.
Christo. ¿Pero qué podemos
nosotros mostrar, »i conservar,
fieles amados, en prueba de i o ; D e s p u é s de la gloriosa Re-,
que hemos sufrido ó padecido surrección de Christo , nos
por Christo? Yo , Dios mió, propone el Símbolo á creer su
confieso humildemente que no admirable . subida al Cielo:
puedo mostrar sino pecados, Ascendit ad Ccelos, sedet ad
miserias, infidelidades, y poca dextéram Dei P atris Omnipocorrespondencia á tantas gra tentis. Resucitado ya Jesucias como me habéis hecho: y Christo , después de haber
si he sufrido con vuestra gra estado quarenta dias invisible
cia algún trabajo por vo s, sa á los hom bres, y visible á
béis muy bien, como lo he aquellos á quienes quiso con
corrompido con mil faltas, ya ceder esta gracia, subió al
de pureza de intención, ó ya Cielo. Pero, sin duda, me pre
de fervor. Pero no se que es lo guntareis : ¿por qué quiso
que pueden mostrar mis ama quedarse aquí quarenta dias,
dos oyentes: cada qual sabe y no subirse al Cielo luego que
lo que le dicta su propia con resucitó? La respuesta á esta
ciencia. Y o , juntamente con pregunta sé infiere del Discur
ellos , os pido perdón de todas so antecedente: quiso detener
nuestras ingratitudes, con un se aquí por tan largo tiempo:
corazón arrepentido: y os ruego, primeramente, por dar testi
por aquel infinito amor que os monio cierto y seguro de su
hizo conservar las cicatrices Resurrección: la qual habian
de vuestras llagas, que nos asegurado los Angeles prime
socorráis con vuestra gracia, ramente á las M arías, como
lo
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lo atestiguan los quatro Evan ojosfixos enélquanto pudieron,
gelistas : y después la asegura y hasta que una nube muy
ron todos aquellos que le vie resplandeciente les privó de
ron jr trataron después de re su vista: Videntibus illis ele sucitado : y así, si se hubiera vatus e s t , et nubes; suscepit
subido al instante al Cielo, eum ab oculis eorum (1). Y enfaltaría este testimonio, que -tró gloriosísimo en su Reyacompañado de todas
tanto contribuye á hacer in ;no
dubitable tal Resurrección. ;las almas justas: que había sa
En segundo lugar , porque cado del Limbo; en donde fué
quiso instituir el Sacramento recibido con aquel agasajo de
de la Penitencia, como clara bido á un Dios H om bre, Re
mente lo dice el Evangelio, y dentor del mundo, y que no se
algunos otros Sacramentos, puede imaginar , ni explicar,
Pero es preciso detenernos
como insinué en el Discurso
pasado; y para instruir boca uquí un poco, y explicar, para
á boca á los Apóstoles de otras instrucción é inteligencia de
verdades de Fe , que han lle las almas rudas , que Jesugado á nosotros por medio de Christo entró en el Cielo en
la tradición, y que ellos su quaoto á la Humanidad; pues
cesivamente enseñaron i sus en quanto í la Divinidad
Discípulos ; por lo qual de ' siempre había estado en el
mano en mano han llegado C ie lo ,y en todas partes; su
puesta su inmensidad, como
hasta nosotros.
Cumplidos, pues, todos es- la hemos explicado en el Dis-tos designios, juntó^ á todos <curso IV ; porque estando
dos Apóstoles con su Santísima Dios, uno en esencia y trino
M adre, y con otros muchos 'en personas, siempre >£n todo
Discípulos , sobre el monte lugar, se s i g u e q u e en donde
■ O lívete, en donde él mismo está la esencia están las perso~$e presentó también; y .ha- íínas; y así la Persona Divina
, biéndose despedid© de su <dei Verbo, que es la de Jesu' amantísima Madre,* y de toda : Christo, está siempre con las
. aquella santa com itiva; á la- otras .dos en todo lugar; y por
vista de todos comenzó á le- seqiiencia en el Cielo-en el seno
! yantarse en el ay re con grande i de su Eterno Padre; no obs
f jnagestad, teniendo todos los tante , que en quanto á la Hu-
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inanidad estuviese en este parte siniestra* Por lo qual,
mundo á padéter por nosotros. con aquellas expresiones de
De está" doctrina, que es estar sentado á la diestra del
toda de Fe , debeis inferir, con Padre, se quiere decir, que la
quanta impropiedad'se expli Humanidad de Christo logra
can algunos Oradores Sagra ,una gloria incomparablemente
dos , que hablando del Miste mayor que la de todos los
rio de la Encarnación, dicen: Bienaventurados; esto es, una
con gran énfasis, que el l?erbo\ potestad suprema en el Cielo
abandonado el seno del Padre y en la tierra , qual la signifi
(ó con otra expresión seme có á sus Discípulos después
jante) basó del C ielo,
á de su Resurrección: data est
quienes el mismo Jesu-Christo mihi omnis poiestas in Coelo et
desmiente quando dice; que in térra (3). Por lo que dice
él está en su Padre, y su Pa San Agustín: Ipsam dexteram
dre en é l : Pater in me est, et intelligite potestatem , quam
ego in Patre (i). Por lo qual, accepit Ule homo susceptus á
Santo Tomás con todos los Deo (4): Y Santo Tomás: Se
Teólogos dice a sí: Constat cundum gfatiam habitualem,
quod secundum bumanitatém. *quee abundantior est in Christo
pra?■ ómnibus aliis ereatur is^
Chrisius ascendit (2)
■
A las palabras ascendit ad in tantum, quod ipsa natura
1Cáelos, se añade, sedef ad dex- bunmnadn Christo est beatior
teram Dei Patris Omnipoten- cceteris creaturis , et super
tis: esto es, que subido Jesu- omnes alias creaturas babens
Christo áTCielo, está sentado regiam et judiciaviam potes
á'la diestra de Dios Padre: lo tatem (5).;,En atpíell&Kjmisma
qual se debe entender" de^Ta manera, quedamos la mano de
Humanidad^ de Jesu-Christo; recha & una persona que queya porque como dixe , su D i  í.remos Honrar: significando con
vina Persona, venida á la esta/acción, la estimación y
tieirá;par^a‘en€arnar , no dexó ; aprecio qué ‘Hacernos de, ella,
jamás el Cielo : y ya porque y la honraríqué la hacemos:
siendo la Divinidad puro es- j: asimismo r p a ra; significar la
jSíritu, infitóó, é inmenso, no plenitud de la gloria, y ,de la
admite ni parte diestra, ni: ^potestad dada á Jesu-Christo
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Joon. 10. v. 33. (2) S. Tk 3, p. q. <7. (3) Matk 28.

(4)

¿crm. de £imb. loe. cit;

(5)

S. Thom. q, 58. *. 2.
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.en quanto hombre, se dice,
que está sentado á la diestra
del Padre. Esto es, fieles mios,
quanto se me-ofrece deciros
sobre este artículo del Símbolo.
Pasemos ahora á hacer
algunas reflexiones para nues
tra utilidad y edificación. D i
ce San Lucas, que después
de haber visto María , con
los Apóstoles, la gloriosa As
censión de Jesu-Christo al
Cielo , se volvieron llenos de
gozo á Jerusaleñ : E st ipsi
aderantes, rever si sunt in
Jerusalem cum gaudio mag
no (i). Pero , sabéis , amados
fieles , de donde procedió eri
ellos este grande gozo , no
tado , no acaso, sino muy
de propósito por el Santo
.Evangelista ? Yo os lo diré
fundado en las palabras del'
Evangelio. Par* esto habéis
de saber, que Jesu-Christo
había dicho á los Apóstoles,
antes de .morir , que se apar
tarla -de?ellos; pero que iria
á prepararles un lugar en el
.Ciclo: Vadbparere vobis loenrp (2)* Pues considerad aho
ra quá4 ser4a $u gozo al verlo
subir con. ksus, propios ojos,
y teniendo muy presente en
su memoria promesa de que
iba á prepararles el lugar
de .gloria. Y así con razón
(i) XíiC. 24. U $3 .
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notó en ellos el Evangelista
este grande gozo , al volverse
á Jerusalen, después de tan
admirable espectáculo : R e
versi sunt cum gaudio magno.
Este gozo , fieles amados,
nos toca también á nosotros,
ya que por su infinita mise
ricordia, por la verdadera
creencia, y por medio del
Santo Bautismo, somos miem
bros suyos, y él nuestra ca
beza: por lo qual, como no
tó en muchos pasages San
Agustín, Jesu Christo cabeza
con sus miembros , no es mas
que un solo cuerpo místico
y moral : luego de este gozo,
y de esta esperanza, que su, bió para prepararnos también
á nosotros el lugar, podemos
„ser participantes, y podemos
con verdad creer, que tam
bién se dixo á nosotros , vado
preparare vobis locum, con
tal que nos hagamos dignos
con las buenas obras , de ser
sus vivos miembros : por esto
dice, prudentemente San lia
rlo, Obispo Arelatense, esfor
cémonos quanto esté de nuestra
parte á seguir, y unirnos como
miembros á nuestra cabeza:
Totüs fidei viribus nitamur,
ut sicut Dominus nostro cum
gorpore ad superna conscendi:
ita nos quoque membra ejus
e/ (2)
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effecti, capul nostrum ojfido
sis desideriis , ac bQuorum
studiis jam sequamur (i). Si
gámoslo , dice ei Santo Pa
dre, con la compunción , con
la benevolencia hácia nuestro
próximo , con la concordia,
con la paz y la caridad:
jiscendamus post eum compuntione, benevolentia concordia,
charitate : Subamos con él,
aun con el auxilio de nues
tras pasiones. ¿Pero cómo,
dirá alguno, sigue el Santo,
pueden ayudar las pasiones
á subir al Cielo? Sí, responde,
sí, nos pueden ayudar mucho
éstas, si procuramos reprimir
las y sujetarlas con diligen
cia , haciéndonos con ellas
una escalera para subir ; éstas
nos levantarán , si las ho
llamos con nuestros pies : y
los mismos vicios hollados
y despreciados nos servirán
de escalones para subir : J íssendamus per ipsarum ad•
míenla passionum : quomodo
autem post eum per passio
nes nostras possimus ascen
deré , si quis foget% Hoc
ntique modo , si unusquísque
nostrum subducere eas sibi
studeat, & eminentia dominantis animi, super eas stti
re consuescat \ ex ipsis sibi
gradum construat: quo ad
(r)

5.

Hilar.

superior a conscendat; sublimabunt nos , si fuerint infra
nos : de nostris etiam vitn$
scalam mbis f deimus, si vitia
ipsa calcamus (2), ¿ Qué de
cís á esto, fieles amados? ¿Nos
conducimos así para subir á
los lugares que nos tiene pre
parados Jesu-Christo en el
C ielo? ¿Vivim os de modo
que merezcamos ser miem
bros vivos de esta divina ca
beza ? Pensad dice ei Santo,
que con Christo , maestro de
humildad, no puede subir
al Cielo la soberbia: ni coa
el autor de la bondad la ma
licia : ui coa el amigo de la
paz , la discordia ; ni con el
Hijo de la Virgen, la luxuria.
Cceterum cum Christo, id est
humilkatis magistro, non ascendit superbia , nec cum
bonitatis auctore, malitia: nec
cum pacis amico , discordia:
nec cum Filio Virginis^ libido
atque luxuria* N o , no suben
los vicios , á donde está la
fuente de las virtudes; ni los
pecados, á donde reside el
Santo de los Santos, y el
Justo de ios Justos-; Non ascendunt vitia post virtutum
parentem , fiée* peccata post
justum. Así es , amados fieles;
los amores sensuales, las amis
tades impuras, las disolucio
nes

Scn n . de Ascens.

Dow.

(2) .
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nes libidinosas no juntan con por una eternidad: sino para
Christo, sino que apartan de dar consigo infaliblemente en
él los regalos dados ó reci el infierno á padecer con los
bidos con el fin de violar la demonios, miéntras que Dios
justicia, ó de seducir las per sea Dios: Non ascenduntpee*
sonas honestas, ó de derri cata post virtutum paren*
bar al próximo de su puesto, tem , & c.
ó de quitarle y privarle de
¿Pues qué se ha de hacer
sus justas ganancias, no solo para subir á donde reyna
no ayudan á subir á donde nuestra cabeza ? Vivir como
reyna Christo ; sino que* por miembros dignos de esta ca
el contrario , nos precipitan beza. La cabeza y los miem
en el infierno: las malevolen bros forman un solo cuerpo,
cias , Jas discordias , las mur gobernado por una sola alma,
muraciones , las palabras obs y por un solo espíritu ; luego
cenas , el deleytarse en qual para que seamos miembros
quier pensamiento malo , el de esta cabeza , debemos ser
desear quanto se nos ocurre vivificados, y gobernados por
á la imaginación ; el jurar el el mismo espíritu de Jesunombre de Dios, de la Virgen, Christo: y quien no tiene su
de los Evangelios, de la Cruz, espíritu , ni es animado por
í cada paso, y sin mirar ni é l , no es miembro vivo de
considerar lo que se jura : el Jesu-Christo, ni es suyo,
no pagar á los acreedores, como lo dice San Pablo: Qui
pudiendo h acerlo, ó el no non habet spiritum Christt,
procurar habilitarse á pagar hic non ejus (1). ¿Pues qual es
con la debida diligencia , el el espíritu de Christo? Si ha
seguir una vida sensual, y el blamos de Christo como Dios,
satisfacer todas sus pasiones, es el mismo espíritu de Padre,
sin sacar fruto alguno de los y que procede de ambos
Sacramentos, que justamente como de un solo principio,
por lo mismo se creen sacri porque es una sola voluntad;
legios : cometiendo á cada que es el Espíritu Santo, ter
paso pecados mortales, no cera Persona de la Santísima
es vida que abra cam ino, ó Trinidad ; y éste es la san
que levante escalera para tidad , la caridad , y el sumo
subir á vivir con Jesu-Christo 1 bien esencial; pero si habla
mos
(1)

Adjíom* S.
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mos de Christo como hom nes propinqtias ; ( pues las
bre ; el espíritu de Chris próximas ya son en sí mismas
to , es el espíritu de la cruz; pecados mortales) y así es
esto es , del desprecio de preciso dexar aquellos juegos
los placeres y gustos del des que son acasion de blasfemias,
precio del mundo, de las de juramentos, de riñas, de
vanidades, y de toda cosa perder vuestras haciendas con
que no sea santa : y es el detrimento injusto de vuestra
espíritu de la virtud, dé pobre familia, la qual pade
la rectitud , y de toda per ce mil trabajos y ahogos por!
fección imaginable : y así semejantes juegos: es precisa
dixo ; el que quiera venir dexar aquella visita, aquella
en pos de mí para llegar servidumbre, aquella conver
á donde estoy y o , niéguese sación que es causa de tantas
á sí mismo, tome su cruz, delectaciones sensuales, ya de
y sígame : Qjii vult post me vista , ya de pensamiento , jr
vsnire , abneget semetipsum, muchas veces de deseos, de'
<$? tollat crucem suam, <2? acciones, y de otras desho
stquatur me (i). Este es el nestidades: es preciso dexar
espíritu de Christo, del qual aquellas compañías de perso
es preciso estar animado, para nas disolutas, que son causa
constituirse miembros digno de fcoctinuós discursos desho
de unirse á Christo en el nestos , de mil murmuracio
Reyno de los Cielos. Luego, nes y de infinitas jactancias
fieles mios-, es preciso embe pecaminosas dé haber he
ber en sí el espíritu de Jesu- cho dicho y hablado cosas
Christo , que es el espíritu que son pecados graves: es'
de su Santo Evangelio , esto preciso renunciar aquel giro,'
es, el espíritu de la observan aquel tráfico, aquel empleo
cia de los preceptos divinos, que es causa de continuas
y de la observancia á la Ley injusticias , villanías , artifi
Divina ; y por lo mismo, cios perjudiciales, regalos for-r
es preciso huir con preci zados, y otras 'mil ganancias
pitación los pecados morta ilícitas: es preciso dexar aquel
les ; y para huirlos, es ne amo que induce á cooperar á
cesario abandonar con reso sus pecados graves; esto es,
lución y firmeza sus ocasio- i fomentar curresponpencias
r<
(i)

Matl
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ilícitas é ilegítimas ; á ganar
lo que no se puede ; á lle
var y conducir á su casa á
quien no debe; á violar los
mandamientos de la Iglesia;
es preciso dexar aquel modo
de. vestir licencioso y provo
cativo , aquel trato aliceinte*
que sirve á unos de ocasión
de infinitos pecados de con>
placeadas malas , y de mu
cho escándalo á otras , que
al instante quieren, imitarle
para adquirirse mas amantes;
en fin, es preciso animarse^
con el auxilio divino del es
píritu de la Ley de Dios, que
es el espíritu de Jesu-Christo;
y quien no lo hace a s í, no
es suyo ni espere unirse en
la gloria con cabeza divina:
non habet spiritum Christ i , hic non est ejus, Es pues,
preciso animarse del espíritu
de reprimir sus pasiones des
ordenadas , de mortificar sus
cinco sentidos en lo pertene
ciente al pecado g ra v e, á
lo ménos; de negar su pro
pia voluntad en los deseos
contrarios á los mandamien
tos de la Ley de D io s; de
privarse de muchas satisfac
ciones , que aunque lícitas en
sí mismas , son escandalosas,
por ser incentivos de pecado
grave propio ó ageno;/ todo
(i)

Tm .
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lo qual se significa con estas
palabras : Abnegetsem etipsum , £? tollcit crucem suam:
Y quien no tiene este espí
ritu, ni es, ni será d ejesu Christo : Qui- non habet spi
ritum C h r isti, hic non est
ejus. Quiera Jesu-Christo por
sus méritos, y por su pre
ciosa sangre , concedérnoslo
á mí , y á vosotros fieles
amados,.
Otra consideración me
queda aun por hacer sobre
Jesu-Christo sentado á la
diestra del B ad re, muchas
veces significada por el Após
tol San Pablo , y es esta;
que está allí sentado en
quanto hom bre, para inter
ceder por nosotros en toda
suerte de gracias; E st in
dentera D e i , qui etiam interpellat pro nobis (1): En
otro lugar d ice: que sien
do Sacerdote perpetuo , está
siempre en acto de suplicar
por nosotros ; Sempiternum
habet Sacerdotium... Sempsr
vivsns ad interpellandum pronobis (2). Y ea otro dice;
que no entró Jesu-Christo en
los santuarios fabricados por
mano humana, sino en el
mismo Cielo ; para permane
cer delante d e . Dios para
nuestra utilidad y provecho:
Non

(¡ í)

c. 7. v, 24. 2$.
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Non in mamifacta Sancta
Jesús intirU fyit^ sed in ipsuni C<&lum \>itt hppareat vultüi D el pro nobis (i), Y San
Juan llama claramente á Jesm
Christo, nuestro Abogado con
el Padre: Advocatum habemus apud Patrem Jesum
Cbristum justum (2). De suer
te ,
siendo Jesu-Christó,
como D io s, nuestro Criador
y conservador; y como Dics
Hombre , nuestro Redentor,
nuestra comida , nuestro con
tinuó Bienhechor; hace al
mismo tiempo por nosotros de
continuo el oficio de Abogado,
tan parcial y empeñado,quanto se puede creer de otro que
hubiera dado su vida en un
patíbulo por sus clientes.
Ahora quisiera que me'
dixerais, amados oyentes mios:
¿ con qué especial devoción
venera y sirve á este divino
Abogado el común de los fie
les ? A la verdad si considero
las finezas que se usan y se
hacen á los Abogados de los
bienes temporales , quedo su
mamente sorprehendidoal ver
el poco caso que se hace de
este supremo y necesarísimo
Abogado en comparación de
ellos. A aquellos además del
estipendio generoso, que en
quaiquiera consulta se les en
(1)

trega , ( que muchas veces sír
ve para acabar con una fami
lia") ó por una causa muy mal
estudiada, Ó dolosamente tra-i
rada v se ! les prosigue obse^
quiando cotí regalos con de
mostraciones de aprecio , y
con todos ios medios propios
para ganar su afecto, Pero
á nuestro Abogado TesuChristo, no solo no se le hacen
obsequios especiales y parti
culares demostraciones , des
pués de habernos rescatado á
costa de su fama , de su san
gre y de su vida ; sino que se
le vilipendia , se le disgusta,
se le ofende , y se le mal
trata todos dos dias^ya de un
modo ya de otro. ¿ No es ver
dad que casi todos los Christianos se han elegido para cou
Dios , quién á este Santo
Abogado , y quién a otro;
quién mas , y quién menos:
y todos ó casi todos imploran
el patrocinio de María ? Por
lo qual en obsequio de estos
Abogados practican todos ya
esta devoción , ya la otra;
censurándose sumamente i
quien quebrante el ayuno ó
del Martes ó del Sábado: co
sas á la verdad buenas y san
tas ; en cuya devoción deseo
perseveren fielmente, con es
pecialidad en el culto de Ma
ría,

c. 9, v. 24. (2)
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ría >en la que después de Jesu- de :tener;.,-reparo algunq en
Christo , coloco toda mi es- maltratar y deshonrar á jesuperanza, y cuyos favores han Christo y aun á Dios , que es
sido para^mí tan gr4ndesv que mas que Christo .en quanto
jamas bastará mi lengua ni mi hombre ? Porque siendo tan
pluma para ensalzarlos. Pero celosos en ofrecer .á María y
¿quien tiene especial devoción los Santos aquella devoción,
con Jesu-Christo , y le ofrece ;aquel obsequio , aquel ayuno,
y rinde por su amor aquel ya cotidiano , ó ya mensual:
particular homenage ó aquella ^ nunca ó rara vez recurrimos
particular súplica ?_¿Quién le á , Jesu Qhristo, ó nos acordedica y ofrece aquella abs- damos de é l , y no le nombratinencia mensual ó semanal? mos sino con un juramento,
pocos ó ningunos. Yo he en- con una blasfemia, con un vote
contrado muchísimas veces en 4 Dios , ó con otra falta de
el confesonario á muchos pe- respeto? ¿No veis, fieles amanitentes , que no tienen el d o s, á la luz de tan fuertes
menor horror ni reparo en razones , quan mal arreglada
jurar y perjurar á todos ins- sea esta vuestra devoción? No
tantes el nombre de Christo, -quiero decir que dexeis de ser
votando por C hristo, por su devotos de la Virgen María,
sangre , & e . : y habiéndoles y de los Santos, no por cierto,
preguntado si habian jurado ántes bien 0$ ruego que lo
alguna vez por la Virgen, por -seáis, pero que lo seáis mucho
San Antonio, ó por otros San- mas de Jesu-Christo. ¿ Peatos , me respondieron : Dios sais que no se ofende María,
nos libre de eso ; no lo permita quando. ofendéis á su Hijo?
su Magostad. Pero fieles ama- ¿ Y quedos Santos no se ofendos, en dónde estamos,? Qué ^dan quando ofendéis á su Salcreemos? ¿Quién es María ni vadpr y Soberano ? Pensáis
todo quanto está en los Cié- muy m a l, si lo pensáis así.
los en comparación de Jesu- Pero lo peor es,.que así lp
jChristo ?. ¿Se deben venerar pensais.Yísjnodecidaie:¿quánmas los Santos y. María que tos y quántpS;duermen en sus
Jesu-Christo? ¿Quién dirá se- pecados sin procurar enmenmejante blasfemia? Pues por ciarse , fiados en el patrocinio
qué hemos de poner tanto de María y de los Santos,
cuidado en no faltar á la ve- vcomo si María y los Santos
aeración de éstos, y no hemos .h^ieran_jde sglir á la .defensa
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de guien ofende al Mijo de
aquella,, y al Supremo Señor
de éstos? Luego si es de fe,
'que Christo es nuestro Dios,
fnuestro Redentor, nuestro So
berano , nuestro Padre, nues
tro bienhechor , nuestro ami
go , nuestro hermano, todos
títulos que ha querido atri
buirse por nosotros , y res
pecto á nosotros ; y además
de esto subió á los Cielos para
ser nuestrb Abogado: Semper
vivens ad Ínterpellandum pro
nobis. Este con especialidad
“debeis preferir á todos: á éste
habéis de venerar mas que á
todos: á éste os debeis con
ciliar sobre todos , y rogarle
sobre todos, y así no pase
jamas dia alguno, si podéis,
sin entrar en la Iglesia , y lo
adoréis en el Sagrario , en
donde está vivo , y realmente
por nuestro amor : y le ofre
ceréis actos de f e , esperanza,
y caridad , de contrición, de
agradecimiento, y de reco
mendación afectuosa para que
os aparte de toda ofensa suya;
y escogiendo alguna bella y
devota oración, determinareis
hacérsela todos los dias : para
cuyo efecto os propongo dos
de las muchas y bellas del
devoto San Anselmo , Obispo
de Cantuaria ; que después de
proponéroslas en latín como
éí Santo las escribió y. lasará-

xvih
duciré en castellano para la
común inteligencia: siendo de
las mas breves para no cansar
á nuestra miserable huma
nidad.
ORATIO.
Domine Deus m euslsifeci,
mt non essem servus tuus^numquid facere pòtuì, ut non esset
effectustuus^Sìmihipurìtatem
meam ademì , numquid misericordi am tuam peremi ? Si
commisi , unde me dammare
potes ; tu non am ìsìsti,, mide
salvare soles. Verum est, Domine , quod conscienfia mea
meretur damnatìonem ; sed
misericordia tua superat omnem offensìonem. Parce ergo
mihi ,, Dòmine , quìa non est
impossibile tute potentice, nec
indecens tuce justitice , nec
insolitum tuce clementice. Q uìi
enim est Jesus ^nisi Salvatori
Ergo Jesu., qui me creasti,
non mepèrìmas\ qui me redemisti * non me condemnes\ qui
me creasti tua bonìtate, non
pereat opus tuum mea iniquità,te. Cognosce ergo in me quod
tuum e s t c$?- absterge quod
est meumi Amen.'
\
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Sobre el Artículo de la Ascensión, &c\
O R ACIO N .
¡Señor , Dios mió ! si he
obrado de modo que no pueda
tenerme por siervo vuestros
¿ pude hacer acaso que no sea
efecto vuestro? Si yo me quité
la pureza de mi conciencia,
¿destruí por ventura vuestra
misericordia? Si cometí aque
llo por donde me podéis con
denar , no perdisteis Vos por
esto aquello con que acostum
bráis á salvar. Es cierto, Señor,
que mi conciencia merece la
condenación: pero vuestra mi
sericordia sobrepuja á toda
ofensa. Perdonadme pues Se
ñor , pues no es imposible i
vuestro poder , ni indecente
á vuestra justicia, ni desusado
á vuestra clemencia. ¿Qué es
á la verdad lo que significa
Jesús , sino Salvador? Pues,
Jesús, que me criasteis, no
me dexes perecer : Jesús,que
me redimisteis^ no me conde
néis ; y si me criasteis por
vuestra bondad, no perezca
<esta obra vuestra por mi ini
quidad. Reconoced pues en mí
lo que es vuestro, y limpiadme
dedo que es mió. Así sea* ,,

ige

dignus , quem tu diligas; sed
certe tu non es indignus, quem
ego diligam ; indignas quidem
sum tibi serviré ; sed non es
tu indignas servitio creatnrce
tuce. D a mibi ergo , Domine,
unde tu es dignus, & ero dig
nus , unde sum indignas. Faa
me , quomodo vis , á peccatis
cesare ; ut quomodo debeo,
pessim tibi serviré. Concede
mibi , per tuam piissimam miser i cor di am , sic custodire,
regere, & finiré vitam meam,
ut in pace dormí am, & requiescaoi in te. Pr cesta mibi , D o
mine , ut in fine recipiat anima
mea somnum cum requie; ré
quiem cum saturitate\ saturitatem cum cetemítate, per vis
cera misericordue tuce. Amen.
O R A C I O N .

Yo sé , Señor * yo lo sé , y
lo confieso que no soy digno
de que me améis ; pero á la
verdad, Vos no sois indigno
de que yo os ame ; es cierto
que soy indigno de serviros;
pero Vos no sois indigno de
que os sirva vuestra criatara.
JDadmepues, Señor, aquello
de que^ Vos sois digno , y de
indigno que soy / pasaré á ser
O R A T IO .
digno. Haced , Señor , que
cese de p eca r, como Vos
S cio , Domine Jesu ChrJste, queréis , para que pueda ser^
- scio ^ S f¿lic o r , quod non sum viros como debo. Conceded
me

igo
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me por vuestra piadosísima
misericordia, que de tal suer
te guarde , gobierne y acabe
mi vida , que muera en paz,
y descanse en Vos. Conceded
m e , Señor , que al pasar mi
alma de esta vida á la otra,
reciba el sueño de la muerte
coa reposo : reposo con pleni
tud , y plenitud con la eter
nidad , por las entrañas de
vuestra misericordia. Amen.
DISCURSO XVIII.
Sobre el artículo del juicio
final : Inde venturus est judicare vivos & mortuos.
Se discurre sobre el juicio
particular.
espues del artículo de la
subida de Jesu-Christo al Cie
lo , nos propone el Símbolo
el artículo de su venida á juz
gar á los vivos y á los muer*
tos: Inde venturus est judie are
vivos & mortuos. En éste se
cree , fieles amados , como lo
v e is, su venida en el extremó
y último dia del mundo , en
el qual juzgará á todas las
criaturas ; mas por haber de
terminado hablar de este jui
cio en el Discurso siguiente,
os hablaré en éste del juicio
particular. Sobre lo qual de
béis reflexionar ; considerán
doos ya sabedores de ello, que

cada uno ¿le nosotros se debe
sujetar á dos juicios de Christo:
esto es , al primero que se
llama particular; y al segundo
que se llama universal : del
primero depende todo, quiero
decir , la buena ó mala suerte
aun del segundo ; y así el que
tiene la buena suerte de ser
salvado en el prim ero, no
tiene que temer en el segundo.
E l primero, que es el par
ticular , se hace en aquel
punto mismo en que el alma
sale del cuerpo , la qual se
presenta á Christo Juez , para
recibir, exámiuada la causa,
la sentencia inapelable , ó de
su eterna salvación, que la
ha de conseguir inmediata
mente , si es santa y limpia
de todo reato aun de pena;
ó después que en el Purgatorio
haya satisfecho con las penas
debidas á los pecados morta
les y veniales perdonados la 
tes: ó á los pecados veniales
aun no perdonados. O para
recibir la sentencia de conde
nación eterna , si pasa de esta
vida con la mancha de pecado
m ortal: por lo qual se ve que
si sale la sentencia de salva
ción en este prim er, juicio*
queda salvada para siempre;
pero si por el contrario , sale
condenada en éste, está per
dida y condenada para siem
p r e ; Statututy est bominibus

Sobre el Articulo del Juicio Final.
semel mori , post hoc autem ju dicium{i) : Como con la plu
ma de la fe escribe el Apóstol
San Pablo. ¿Para qué pues di
réis vosotros , se ha de hacer
otra vez el juicio universal
en el último dia del mundo?
Tened paciencia hasta maña
na , y lo vereis: y entreten'
gámonos hoy en hablar sobre
estejuicio particular, como el
mas importante para nosotros.
Liiego que el alma sale del
cuerpo, al mismo salir , se
encuentra con Jesu-Christo
Jwez suyo inapelable; el que,
con aquella manera , y con
. aquella claridad que sabe obrar
un Dios Omnipotente, le pre
sentará á los ojos de su enten
dimiento todas sus obras y
acciones; hasta la mas mínima,
y principalmente todos sus
pecados. Imaginaos, que esta
alma sea una de aquellas mu
chas que hay entre los Christianos , que la mayor parte de
su vida haya vivido en pecado
mortal; por quanto, apénas se
confesaba y comulgaba, quan„do volvía á caer en pecado
m ortal, ó en el dia siguiente,
ó pocos dias después, sin en
mendarse jamás del todo : de
suerte, que en la última con
fesión que hizo ántesáe morir,
tuviese los mismos pecados

ip i

poco mas ó ménos , y fuese de
la misma especie y condición
que las demas confesiones.
Imagináos, pues, ahora,
quál deba ser el primer en
cuentro de esta alma con la
persona de Christo Juez , tan-^
tas veces gravemente ofendido
por e lla ; y tenido , casi por
todo el curso de su vida , por
su enemigo capital, como lo
es de todos aquellos que son
reos de pecado mortal. ¡O en
cuentro! ¡ó presencia! ó pri
mera vista! ¡mirar por Juez á
aquel mismo á quien por lo re
gular, pospuso á todos sus ca
prichos y devaneos, á qualquiera satisfacción y gusto, y
á todo deseo desenfrenado!
¡y considerarse á su presencia,
y oir las justas quejas y repre
hensiones de su indignación!,,.
Quiso Dios castigará Sedé
elas,Rey de Judá,por lasmaldades que había cometido; y lla
mando al Profeta Jeremías, le
dixo ; irás, y dirás á Sedecias,
vade, & loquere ad Se decía m
Regem Juda: Serás hecho es
clavo del Rey de Babilonia, tu
capital enemigo: caerás en
sus manos , y tus ojos verán
los del Rey de' Babilonia , tu
vencedor: y hablarás cara á
cara con é l ; Dices : & tu non
effugies de manu eju s, sed

(t) Hab, c.

v. 27*
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comprehensione cctpieris; & in timiento del Rey de Babilonia
manus ejus truderis : & oculi contra Sedecias con la magestui oculos Regis Babilonis vi- tad , con la indignación y
debunt , & os ejus cum ore iuo resentimiento que brillarán eri
Ioquetur(i). Así puntualmente el rostro de Christo contra las
sucedió : fué Sedecias preso y almas pecadoras y no arre
conducido delante de Nabuco, pentidas , que al salir de sus
Rey de Babilonia , el qual, cuerpos se presentarán al pie
dice el Texto s locutus est de su Trono para oir su causa?
cum eo judicium ; esto es, que Ut loquatur cum lilis judiciunñ
lo juzgó de sus maldades y
Luego que se presente al
de las ofensas que le parecía pie de su Trono el alma, oirá,
habia recibido de él. ¡A h, qué fieles am ados, la relación de
pena el deber mirar con nues tantos y tan señalados benefi
tro entendimiento á Jesu- cios que habrá recibido de él
C h risto, tanto tiempo mal y por sus méritos : como son
tratado por nosotros ! ¡ Qué la creación , la redención , la
pena al oirle reprehender santa fe , el espacio de peni*
nuestras ingratitudes á tantos tencia que tantas veces le
-y tan infinitos beneficios como concedió tantas luces , tantas
nos ha hecho ! O culi nostri inspiraciones , tantos avisos,
oculos ejus videbunt, & os tantas correcciones , tantas
gjus cum ore nostro loqueturm gracias y auxilios, tantos re
¡ Qué pena al oirle exáminar mordimientos de conciencia,
con la mayor exáctitud hasta tantas desgracias vistas coa
nuestro mas oculto pensamien sus propios ojos en otros, tan
to! E t loquetur nobiscum ju  tas muertes repentinas,tantos
die i unu Y si le parecía á Dios beneficios temporales y tantos
anunciar á Sedecias una gran castigos; en suma , todas las
pena con mirar y abocarse trazas que usó para atraerla
con el Rey enemigo suyo: á sí, y hacerla suya, para que
¿ Quál será la pena de aquella no le ofendiese , y para que
alma , que rea de tantos pe* le amase y sirviese como era
cades mortales , debe luego razón. Sin duda le tomará
que salga del cuerpo , encon cuenta del menor pensamien
trarse y abocarse con Jesu- to , de la menor palabra que
Christo? ¿Qué comparación soltó de su boca , de la menor
tienen la indignación y resen acción , y de la mas pequeña
GimíO Jcr. c. 34. v . t . y 3,

Sobre el Artículo del Juicio Final.
omisión., ¿Que será pues de
nosotros, si nos halla reos de
haber abusado de sus benefi
cios? ¿Si nos halla reos de
millares de pecados mortales
contra él cometidas? ¿D e no
haber hecho aprecio alguno
de su santa gracia y amistad?
¿De haber amado á alguno
mas que á él? ¿ De haber sa
crificado todo nuestro afecto
ó á las riquezas , ó í las dig
nidades , ó á los placeres sen
suales ? ¿ De haber hecho de
nuestra cabeza un teatro pú
blico de imaginaciones peca
minosas por feas que hayan
sido , á nuestro entendimiento
pronto y dispuesto á todo mal
pensamiento , y á nuestra vo
luntad dispuesta á todo afecto
prohibido por él? ¿Si nos halla
reos de las deudas no pagadas
por descuido , de los acreedo
res aburridos por la prepoten
cia, de las extorsiones injustas
por una dolosa industria, da
las ganancias ilícitas por mu
chos capítulos? ¿Si nos halla
reos de maledicencias , de de
tracciones, de calumnias-vo
mitadas contra el próximo, sin
haberle dado satisfacción : de
los daños y perjuicios hechos
sin haberlos recompensado: de
las freqüentes conversaciones
deshonestas: del modo de ves
(t)

i om. /.

tir indecente, lascivo, abierto
y provocativo : de los escán
dalos , seducciones, convites,
provocaciones : tal vez vio 
lentas , para hacer caer i
otros en el pecado? ¿Si nos
halla reos de perjurio habitual,
de blasfemias escandalosas, de
apodos en punto de Religión
para retraer á algunos de ella,
y de los misterios mas santos
y mas dignos de veneración?
¿ Si nos halla reos de confe
siones mal hechas , ya por un
silencio sacrilego , esto es,
callando los pecados , ya por
excusas falsas , y por defecto
de dolor, ó de firme propó
sito de la enmienda ó dé otras
condiciones necesarias? ¿ Y e »
fin , si nos halla reos de no
haber jamas pensado sobre
nuestra salvación: y por con
siguiente haber faltado á la
caridad propia en punto de
la salvación ? ¿ Qué será de
nosotros, oyentes míos, si nos
halla en este estado ? Reduc
me in memoriam : dirá como
lo oyó en espíritu el Profeta
Isaías: Reduc me in memoriam^
<£? judieemur $imul(i) : Trae
á la memoria lo que te he
h ech o , y juzga después qué
es lo que tú mereces, y qué
es lo que yo merezco: Reduc
me in memoriam, & judicemur
si-

h*¡. c. 43. v, 26.
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simal: Yo beneficios , tu pe
cados : yo gracias, tú ofensas:
y® auxilios, tú afrentas: J u 
die emur simuL Qué dices? Qué
respondes ? N a rra , si quid
habes ? ut justi'’f ieeris, prosi
gue el Profeta en nombre su
yo : produce tus defensas , si
las tienes : ¿ alegarás acaso
aquellas oraciones por costum
bre , masticadas, devoradas,
cortadas , y de tal modo di
chas , que no habrías tratado
con tan poca reverencia, in
decencia , ni con tanta dis
tracción , si hubieras hablado"
con un gañan ? Narra , si
quid habes. ¿ Alegarás por
ventura aquel ayuno de devo
ción, solamente observado pa
ra huir de mis castigos , y
para tirar adelante , ofendién
dome sin temor alguno?.....
Narra , si quid habes* ¿ Propondrás alguna comunión he
cha por respeto humano , y
por no ser tenido en ménos
que los demas ; 6 para cubrir
y paliar con ella aquella ocul
ta correspondencia ? Narra,
si quid habes? ¿Acaso propon
drás algunas limosnas hechas
con fin torcido ; mas por ge
nio que por caridad: no para
impetrar los auxilios para tu
conversión, sino para una va
na alabanza? ¿ D i , responde,
(i)

discúlpate : N a r r a , si quid
habes? ut justificeris.... ¡ Ah,
y cómo no nos confundirémos
de vergüenza con estas y otras
semejantes reprehensiones pro
cedidas de la boca de un juez
tan justo! pudiendo decir con
otro Profeta atemorizado: Confussio faciei mece cooperuit
me , á voce exprobrantis , &
eloquentis(i). Mi rostro se cu
bre de confusión y vergüenza,
al oir al que me vitupera.
Esto es , oyentes míos, lo
que según el modo de vivir
de estos tiempos, me imagino
pedirá Jesu-Christo á las al
mas fieles en el juicio parti
cular : y os confieso que otras
muchas preguntas os podría
hacer :-pero las omito por no
ser demasiado proiixo sobre
este asunto, ¿Mas quién podrá
pensar adequadamente sobre
lo que Jesu-Christo Juez ten
drá que exáminar en nosotros?
Pero os diré brevemente que
nos exáminará sobre todos los
puntos , y sobre todas nues
tras obligaciones por pequeñas
que sean , como á personas
racionales, como á personas
christianas , como á personas
de tal condición , grado y
dignidad , y como á personas
constituidas en tal ó tal estado
de vida. Con esto podéis consi-

P salín. : 3,
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siderar quintas y quán varias recibieron el ser para dedicarson las obligaciones de todos se todas á su servicio , y para
estos grados; esto es , dé una emplear en su obsequkvquanto
persona, primero como racio- recibieron de su manogenerosa.
nal, segundo como christiana:
Fieles mios muy amados,
tercero como noble , Juez, este examen ha de suceder
Mercader, artesano, & c. des- dentro de pocos años, y acasa
pues como celibato , como ca respecto de muchas personas,
sado , como Príncipe , como y de uno de nosotros mismos
súbdito , como Eclesiástico, y dentro de pocos meses , ó de
como Regular; debiendo exá- pocos dias? ?Y qué respondeminar á cada uno según el remos? ¿Qué diremos? Job de
grado, oficio y estado que cia así , y con razón : yo sé
tuvo ; del menor pensamiento de cierto que el hombre que
que haya tenido: dequalquier entra en juicio con Dios, no
afecto , de qualquiera palabra se justificará: Vere seto, quod
que se le haya escapado , y ita s i t , & quod non justificede qualquiera acción hecha tur homo compositus Deo(i)\
exterior mente; Aun esto es Y si Dios quiere llamar al
poco : exáminará todas las hombre á juicio , y obligarlo
omisiones de lo que se debía á dar cuenta de sus obras,
saber, pensar , decir y obrar; apénaspodrá excusarse de una
con lo qual podréis pensar qué sola: S i voluerit contendere
abismo de cosas se nos pre- cum eo , non poterit respondesenta? Exigirá cuenta estre- re unum pro mille.„ ¿Y quién
cha de cómo se han emplea- soy yo para poder responderle
do todos los instantes de núes- y defenderme con mis palatra vida : cómo se gastó el bras cara á cara? Quantus er~
dinero : y como se emplearon go sum ego , ut respondeam
todos los bienes temporales, e i , & loquar verbis meis cum
por pequeños que hayan sido; eo1. Y aunque tuviera alguna
porque á un conocimiento in- cosa buena, no solo no le res
finito qual es el de un Dios ponderia sino que cali aria , é
Hombre * nada se le puede imploraría humildemente la
ocultar , por donde no le de- clemencia de mi Juez (2): Qui
ban dar cuenta , como lo han etiam si habuero quipiam ju sempleado sus criaturas, que tum^non respondebo: sed meum
Sv(1)

Job. ¡>. v. i , V t .

(2)

Ib id , v . 14. i$ .
Bb 2
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ra bien : si un Job , aquel
gran Santo., pensaba así, res
pecto á la cuenta que debía
dar á D io s: ¿qué es lo que de
bemos pensar nosotros,oyentes
inios ? ¿ Qué debemos hacer,
quando no solo no participa
mos en nada de la santidad
de Job ; sino que por el con
trario estamos cargados de
tantos perados? ¡Ojalá no fue
se así de muchos! Porque á
la verdad son muchísimos los
que pueden d ecir, que en
treinta , quarenta y sesenta
años de edad , excepto algu
nas pocas horas , todo lo de
más del tiempo han sido ene
migos de Dios, por haber vivi
do en continuo pecado mortal.
¿ Y qué sentencia se podrá
esperar del Juez en un tiempo
en que su justicia debe cobrar
«us derechos, por habérselos
cedido á la .misericordia en
todo el tiempo de esta vida?
Qué sentencia?,... ¡ Oh Dios
mío ! Qué sentencia? D e
cidme: ¿qué sentencia podríais
esperar ahora , heles amados,
«i en esté punto fueseis , por
medio de una muerte repen
tina, llamados á juicio? ¡Po
bre de m í! diréis quizá mu
chos de vosotros ; sería per
dido, me condenaría sin re
medio: ¿pues por qué no vol
véis sobre vosotros en un ne*

gocio como éste, en que nada
ménos se trata que de una
eterna felicidad , 6 de una
eterna infelicidad? ¡Ah Padre!
me parece que os oigo decir:
nosotros confiarnos y espera
mos que nos hemos de confe
sar ántes que llegúela muerte.
Pero ¿quién os lo ha revelado?
¿Quántos así esperanzados y
lisonjeados, han muerto sin
confesión, y han perecido eter
namente? ¿Quántos sorprehendidos por un m¿d violento, se
han confesado sin saber lo que
hacían?... ¿Quántos también
confesados muy despacio, han
hecho la confesión nula por
cfalta de arrepentimiento y de
firme propósito? Estadnve aten
tos ; pues este es un punto de
suma importancia ; y es pre
ciso tratarlo para desengaño
de los que viven engolfados
en sus gustos, y lisonjeados
de librarse del juicio particu
lar , que los haga pasar desde
su cama al infierno , con la
esperanza de confesarse bien
ántes de morir. Atención.
Pregunto: ¿qué juicio ha
céis de las confesiones que de
quando en quando hacen los
pecadores?.,., Ved aquí las
confesiones de estos tales:
llega la Pascua , la Asunción
de nuestra Señora, ó el día
de Navidad , y dicen : es pre
ciso confesarse; hacen algún
exá-

Sobre el Artículo del Juicio Final,
exátnen de conciencia ; leen
aquel librico que contiene,
con alguna prolixidad, cierto
acto que se llama preparación
para confesarse; y muchos de
ellos, como he leído con mis
ojos, no disponen, ni son idó
neos para el efecto, por quin
to ni siquiera contienen un
acto formal de dolor. Leido
el librito, se levantan, y van
á buscar el primer Confesor
que encuentran
y muchas
veces á alguno que poco ó
nada les pregunte , los-amoneste, los reprehenda , & c.
les dicen lo que , .„después de
un corto eximen , se les ofre
ce , y reciben su absolución;
debiendo hacer un largo e x i
men , hacerles muchas pre
guntas en la confesión, diferir
les muy amenudo la absolu
ción , y acaso negársela ; ya
por las ocasiones próximas en
que se hallan, ya por las
deudas no pagadas por culpa
y negligencia; ya por las rein
cidencias en los mismos pe
cados mortales; ó por otros
motivos que exigen se les di
late la absolución. Recibida
ésta , se quedan tan sosegados
y contentos , como si tuviera»
el Cielo en las manos. Yo
os pregunto, «¿qué juicio, ha
céis de semejante confesión?
Padre, que el que la hizo se
puso ea gracia. ¿Sí? Pues pro
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sigo preguntándoos : ¿han sido
de esta especie todas sus con
fesiones? Si Padre. Vuelvo á
instar : ¿después de todas es
tas t conftsiónes', sean diez,
veinte, treinta , & c. han sasacado algún fruto de en
mienda? ¿O han ido á la con
fesión con los mismos pecados
poco mas ó menos que ántes?
Esto es los mismos peca
dos carnales, los mismos ju 
ramentos , los mismos amo
res lascivos , los mismos dis
cursos obscenos , las mismas
delectaciones en los malos
pensamientos, las mismas vis
tas lascivas , las mismas omi
siones en pagar las deudas,
las mismas ocasiones , corres
pondencias , y amistades; en
una palabra las mismas cul
pas., poco mas ó menos; y,
regularmente''muchas mas, y
de especie mucho mas fea?
Si Padre. Pues si vosotros
decís, que esas confesiones
son buenas y válidas ; yo os
digo, con todos los Santos Pa
dres que han escrito sobre este
propósito, que son malas y
nulas por falta del dncero
dolor de haber ofendido á
D íqs , y del verdadero pro
pósito de nunca mas ofender
lo : a s í, vuelvo á decir , lo di
cen quantos Santos Padres han
escrito sobre este punto, lla
mándolas algunos, peniten
cias
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das fingidas, otros, embuste- fesaros? Porque estando acosra s, otros engañosas, y otros tumbrados á confesaros de
nulas: y sobre este funda- este modo , quiero decir, con
m entó, los Sumos Pontífices poco sentimiento, con un doAlexandroVII,y InocencioXI, lor equívoco , y sin propósito
condenaron las doctrinas y firme : ¿qué cosa dificultosa
proposiciones que decían, m es el creer, que aun la última
estar obligado el pecador á confesión sea semejante á las
d ex ar la ocasión , que por dem as, si lleva los mismos
la s mas veces lo induce á caractères ? A esto se debe
p ecar : y que puede ser ab- añadir, que en el fin de la
suelto quien tiene costumbre vida , la gravedad del mal,
de pecar mortalmente ; y por el tédio del ánim o, y los
lo mismo és siempre reincidente disturbios por las cosas exte*
en los mismos pecados. Pues riores , y otros muchos im*
si con razón no se puede creer pedimentos , concurren á haá quien, habiendo prometido, cerla ménos quieta , y meaos
quatro, seis ú ocho veses una fervorosa que las otras : y con
cosa de importancia , no la una confesión semejante, ¿qué
cum ple! ¿qué razón habrá juicio podrá hallar un alma a l .
para que en la cosa mas im - salir del cuerpo? respondedme,
portante , qual es el abandono oyentes mios, ¿qué juicio, qué
de la culpa m ortal, se cree sentencia se puede prometer?
á uno que jamas se enmendó? ¿No llegáis á conocer que ese
En cuyo supuesto, os vuelvo modo de portarse, es un aveai decir , que tales confesiones, turar la eterna salvación? ¿Un
mas son sacrilegios que con- arriesgarse á la maldición
fesiones.
eterna?
Pero demos de varato que
¿Pues qué se ha de hacer
no sean ciertamente nulas y para asegurarse, y librarse de
sacrilegas ; sino sospechosas: esta ruina tan irreparable? yo
á lo ménos respondedme : ¿mo- os lo diré; y plegue á Dios
ririais vosotros satisfechos con que hagais quanto os insinúasemejante confesión? no por r é , por ser una insinuación
cierto? Pues ahora bien, ¿qué del Espíritu Santo : ántes de
peligro mayor puede haber, tu juicio, dice , prepara obras
que el hacer una confesión se- justas ; esto es , asegúrate de
r,^a«éjante en el fin de la vida, tu justicia.,. Antes de tu juiei Dios os da lugar para con- ció pregúntate , exámínate.

Sobre el Articulo del Juicio Final.
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y corrígete á tí mismo , y propósito , la podréis congehallarás á Dios Juez propia turar del abandono de las
ció : Ante judicium parajus* ocasiones * que os- hicieran
titiam tibí.... A nte juditium caer: del cumplimiento de las
interroga te ipsum, & in con$+ penitencias impuestas por el
pectu D ñ invenies propiciatio• piadoso y docto Confesor: si
nem (i). Ante todas cosas ha- os habéis abstenido en todo ó
beis de hacer una buena con en la mayor parte de las re
fesión con todas sus circuns caídas en los mismos pecados:
tancias : y si fuese necesario de suerte , que cada confesión
la haréis general , mayor produzca el fruto de no re 
mente si las reincidencias en caer; sino del tod o, á lo mélos mismos pecados, os ma nos de recaídas mucho me
nifiestan la nulidad , y el nin nores en número , hasta que
gún dolor verdadero de las se. llegue á no caer mas en
precedentes : y de este modo pecado mortal : y si se llega
os pondréis en estado de gra á recaer, sea un mero acci
cia y de justicia ántes del ju i dente, una sorpresa, ó un caso
cio : A nte judicium parabais extraordinario; y* de este mo
justítiam vobis. H echa, pues, do , ante judicium interrogaesta confesión , os acostum bitis vos ipsos : Por lo qual,
brareis á hacer las siguientes prosiguiendo en vivir sin peconfesiones, no por costumbre _cados mortales , y constantes
de tal tiempo , ó de tal so en el estado de la divina gra
lemnidad; sino con la intención cia , vuestra alma saldrá en
de conservaros en gracia, con gracia de este mundo , y ha
un sério y sincero dolor de llareis un juicio y sentencia
haber ofendido la bondad in que os destine á la gloria: E t
finita de D i o s y con un solido, in conspecta D ei invenietis
firme propósito , y resolución propitiationem. Haciendo lo
de no pecar jamas mortal contrario , y viviendo en pe
mente : pues todas estas cosas cado mortal , ó con una su
se requieren para el valor de cesión de confesiones y de
una buena confesión, como en pecados sin enmendarse jamas
otro lugar se dirá mas larga ó rara vez ; en lugar de con
mente. ía sinceridad de este fesiones que perdonen las cul
dolor, y la firmeza de este pas, las agravan : con lo qual
se
(i)

líe le s* C.

i
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svcnturi todo f y se hsllsrá csd3 u n í cuenta de todo el
en el juicio particular una sen- bien ó m al, que hayan hecho
tencia de condenación eterna, miéntras que vivieron en este
cuerpo : como a toaos lo en
seña la Fe por boca de San
DISCURSO XIX.
— Pablo: Omfies nos manif:estari

oportet ante tribunal CbristL
ut referat unusquisque pro.
D e s p u é s de haberos habla pria corporés, prout gessit,
d o , fieles m ios, del juicio sive botium, sive malum M .
D el Juicio Universal.

particular , me resta hablaros
sobre el juicio universal, que
es puntualmente lo que se pro
fesa creer en el artículo del
Símbolo: Inde venturus est
indicare vivos & mortuus. Pe
ro quizá me preguntará ala
guno de vosotros : ¿qué nece
sidad h a y , después del juicio
particular en el que JesuChristo Juez de la sentencia
inapelable, de otro juicio uni
versal , en el qual no se ha de
hacer sino confirmar la sen
tencia ya dada? No hay ne
cesidad alguna indispensable;
pues pudo D ioi haber dis
puesto las cosas de otro modo
si hubiera querido ; pero hay
tales razones de conveniencia
para ello , que muestran la
equidad , la santidad , y lo
muy razonable de este juicio
universal, en el qual todas
las humanas criaturas que
existieron, existen y existitán,
deberán comparecer, para dar

Y contándome el deseo que
teneis de saber quales sean
estas razones de convenien
cia , me contentaré con ex
poneros las que alega'Santo
Tom as, de quien las tomó el
Catecismo Romano , no por
el mero deseo de contentar
una curiosidad inútil , sino
por el aprovechamiento espi
ritual que espero sacareis de
ellas.
La primera razón e s , ma
nifestar á lodos la sabiduría
infinita de Dios en su conduc
ta , que parece muy extraña á
la flaqueza de nuestro enten
dimiento : como es el mirar
los bienes temporales reparti
dos con tanta desigualdad; ver
á tantos justos tan llenos de
miseria ; y á tantos malvados
en una suma prosperidad;des
preciados los virtuosos, y en
salzados los ambiciosos y los
soberbios; en suma y afligidos
los buenos , y llenos de felicida-

t. ai Corintb. e. j.
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dades los malos. Y sabiendo
nosotros que todo nuestro bien^
y felicidad está en las manos
de D ios, y procede de él ; es
una distribución, que admira
á los flacos , escandaliza á los
mal dispuestos , y toman mo
tivo para maldecir los impíos.
Era , pues, necesario , dice el
Catecismo del Concilio de
Trento, que Dios á todos ma
nifestase la suma sabiduría,
justicia y providencia de tal
conducta; la quai debe ser
tanto mas reverenciada y res
petada por quien cree ahora,
y creerá en adelante : quanto
ménos se comprehende por
nuestro ciego entendimiento:
por lo que todos le diesen la
debida alabanza , y dixesen:
Omnia in sapiencia fecisti:
Ahora el Catecismo: Quoniam
in adversis , 6? secundis hominum rebus, quee promiscue nonnumquam bonis , & malis eveniunt, probanduyn e r a t, nihtl
non infinita Dei sapientia , &
justitia gerì-* & gubernari\par
fuit^.m publico ac generali ju 
díelo decernì, quo omnibus no
toria , & ìllustriora fierent%
atque ut Deo justitia? & pròvidentice laus ab omnibus tribueretur (i). Sobre cuyo mo
tivo no hablaré mas aquí, por

(i)
Tom . / ,

sor

haber hablado largamente en
el Discurso nono y décimo.
El otro motivo del juicio
final, es el quitar el perjuicio
con que muchos han muerto,
ó de infamia supuesta, ó de
honra no debida. Ha sucedido,
y sucede muchas veces , que
ciertas personas, ó por una
calumnia injustamente impues
ta , ó por un delito oculto,
revelado por malicia ó ya
por una muerte ignominiosa
por mano de un berdugo,haa
muerto con la nota de infames
y dignas de ella , según la co
mún opinión , y merecedoras
de que su nombre pase á la
posteridad, y á la mempria
de los hombres, como infame
é indigno; y aun tal vez., para
perpetuar su detestable memo
ria , se nota en las Historias, y
se publica por medio de la
estampa en los libros que se
dan ¿ la luz pública: y esto
ai mismo tiempo que , ó la
inocencia del calumniado, ó
el verdadero arrepentimiento
del delinqüente, reconcilián
dolo con Dios, y viniendo por
este medio á ser su hijo adop
tiv o , y heredero del Reyno
de los Cielos , lo hacen , y
constituyen persona muy hon
rada y estimable. A s í, por el
con-

C<*thmRom. p . i , c. 8. ti. 4.
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contrario , algunas personas
han muerto con fama de san
tidad , ó de literatas , ó de
grandes soldados , ó de próvidad de costumbres,ó con otro
timbre que les ha honrado , y
apreciado en la posteridad:
haciendo por esto su nombre
glorioso en las Historias; me
reciendo una memoria llena
de opiobrioporhaber sidounos
hipócritas abominables,ciegos
soberbios , cargados de mil
traiciones , y manchados de
opiniones impías y perniciosas
á la Religión , ó sumergidos
en algún otro vicio ignominio
so , y haber muerto enemigos
de Dios. Para que cada qual
sea conocido por todos por lo
que verdaderamente es , fué
muy conveniente que se de
cretase el juicio universal, en
donde á la presencia de todo
el género humano fuesen rein
tegrados en su fama los injus
tamente perjudicados ; y se
publicasen y manifestasen los
que sin razón ni mérito alguno
habían sido ensalzados : Cum
proximorum fama scepe Icedatur , impii vero innocentice
laude commendentur ; dimnce
justitice vatio postulat , ut pii
ereptam , injuria, apud homines existimatioñem , in publico
univer sorum hominum conventu,, & judicio recuperent: Hasta
aquí el Catecismo.

De todo lo qual debemos
inferir, que el hombre , tatito
es verdaderamente estimable,
quanto lo es tal para con Dios;
pero no en quanto lo es en la
humana opinión : sujeta á mil
engaños , que provienen , ya
del humor y genio de cada
uno , de la malicia agena , de
la poca inteligencia, de la sos
pecha , ó juicio mal fundado,
de una emulación partidaria,
ó de qualquiera otra pasión
desreglada y suficiente á en^
gañamos en nuestras opiniones,
como sucede todos los dias:
por lo qual no debemos poner
nuestro conato en adquirirnos
la estimación humana , sujeta
á tantos engaños, á tanta in
constancia , y á tanta contra
riedad de sentimientos: sino
volver nuestras miras hácia
D io s , haciéndonos estimables
para con é l , á quien es tanto
mas fácil darle gusto , quanto
es difícil el dárselo á los hom
bres ; pues para agradar á
Dios , basta tener un corazón
sincero, y un deseo eficaz de
querer agradarle : en prueba
de lo qual, nota como efecti
vos los deseos eficaces de
qualquiera obra buena,quando
una verdadera impotencia nos
priva del modo de hacerlos ó
executarlos : Prceparationem
coráis eortim audivit auris
tua.** desiderium pauperum
exau-
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exaudivit Dominas (t).Q jatido para agradar á los hombres
nada sirverí todos los buenos
deseos , ni las mas exquisitas
diligencias aporque el gusto de:
éstos depende de mil circuns
tancias i que raras veces se en
cuentran : y caso que se en
cuentren , basta la mas leve
cosilla para que todo se pierda.
Otro motivo del juicio fi
nal , omitidos otros menos
principales , es la calidad de
ciertas acciones humanas bue
nas ó malas, que se llaman de
conseqiiencia ; y cuyos efectos
deben durar hasta el fin del
mundo. ¿Se puede dudar, por
exem plo, que un Pintor que
haya hecho una Sagrada Imágen muy devota con buena y
recta intención , si se salva, y
va al C ielo, que adquiera nue
vos grados de gloria acciden
tal por cada acto piadoso que
los fieles hagan á aquella San
ta Imagen? ¿Que un Escritor
'que haya compuesto y dado á
luz con recta intención una
o b ra, en la qual se promueva
el culto de Dios y el provecho
de las alm as, si va al Cielo,
consiga nueva gloria acciden
tal de todo el fruto que sacan
los lectores de su letura, y del
que sacarán hasta el fin del
mundo? No es lícito dudar de
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esto, según lo enseña y asegu
ra la Teología. Pues asimismo,
por el contrario, debeis decir
de un Pintor lascivo , de un
Poeta obsceno, de un Escritor
escandaloso, y de todos aque
llos que dexan á la posteridad
memorias en cierto mod^ in
ductivas al mal. Todos éstos si
se condenan, por cada pecado
que se comete por su causa,
reciben nuevas penas acciden
tales en el infierno: pero habéis
de saber, que tanto las glorias
como las penas se llaman ac
cidentales: no porque una vez
venidas, duran eternamente,
sino porque sobrevienen á la
gloria y pena esencial , que
consisten, aquella en la visión
y fruición de D ios; y está en
su privación : (de lo qual ha
blaremos con mayor extensión
en el último artículo) de todo
lo qual podéis considerar la
convenientísima razón del jui
cio fin al, si hasta aquel dia
han de durar los efectos de las
acciones buenas, ó malas de
muchísimos : Cum vel ipsis
homini bus mortuis Ínterdum
superstites sint filii parentum
imitatores , reliqui sint libri
ac discipuü, exemplorum^orationum, actionum amatores, ac
propugnatores , qnibus rebus
ipsorum mortuorum prcemia, <$?
pee-

(i) Fsalm 9. v. 17.
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Postias augeri necesse e s t; cum dadas á sus hijos: á los maes
k¿ec vel utilitas ,vel calamitas tros y preceptores , sobre sus
ad plurimos pertinens , non discípulos; y mucho mas á los
prius finem habitura s it , quam Párrocos , á los Eclesiásticos,
extremas veniat mundo dies; y á los Religiosos respecto á
tequim e r a t, de universa hac aquellos entre quienes viven:
recte, aut perperam factorum, los amos , & c. respecto á sus
dlctoiiumqueratione^perfectam súbditos y criados : á los Es
queesiionem haber i : quoi ñeri critores, Impresores y Libre
non poterat , nisi facto com- ros respecto á las obras que
muni bominum judicio : Así el componen , imprimen , ó ven
den : á los Pintores , Esculto
Catecismo (i).
¡ Ah fieles amados! aquí sí res, y otros Artistas respecto á
que se me abriría campo ancho su oficio y obras : debiendo
para hablar , si no lo hubiera estar seguros y ciertos, que en
dexado para quando hable del el dia final verán distintamen
escándalo. Pero diré ahora, te todas las conséqüencias de
como de paso, que, según las sus palabras» acciones y obras
palabras citadas del Catecis para lograr un gran premio y
m o, todos aquellos, que ó con consuelo si fueron buenas ; ó
palabras , cf con obras han de^ gran castigo tristeza , y con
xado á la posteridad memorias fusión, si fueron malas: pues
incitativas al pecado, provo bis rebus ipsorum mortuorum
cativas al pecado , inductivas prcemia & pcena,s augeri ne
ó seductivas al pecado: todos cesse est.
éstos comparecerán en aquel
Estos son, fieles amados,
dia , cargados y agoviados de los principales motivos que la
todos estos efectos, que son Iglesia nos propone, por los
ccnseqüeneias de sus o b r a s y quales, ademas del Juicio par
serán juzgados según ellas y ticular , habrá el Juicio uni
por ellas ; porque verán la versal.
continuación succesiva de sus
En este Juicio , dice el
malos hechos ; y la infeliz Símbolo, se juzgarán los vivps
propagación de los escándalos y los muertos , vivos & morque dieron : por esto avisa e l : tuos. Por el nombre de vivos y
Catecismo á los padres sobre muertos, dice San Agustín, se
los malos exemplos y máximas pueden entender los que viven
(i) Caih.

foco cit.
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i la gracia, y los muertos á
ella : Privas justos , moríaos
autem injustos. Pero mas propíamente , dice el Santo , se
entienden los muertos ántes de
aquel dia , y los vivos que se
encuentren en el mismo dia;
todos los quales , es de fe , que
han de m orir, como de toda
humana criatura lo enseñan en
varios lugares las Sagradas Esentura?. Morirá» , pues , todos : unos de espanto al ver
aquellas señales horribles,que
precederán M Juicio : (de los
quales hablaremos luego) otros
de mal natural,que les cogerá
de repente : y todos serán
muertos, y abrasados por las
llamas, que con abundancia
caerán del Ciclo , pueS; es de
fe , que han de ven ir, como
se demuestra por muqiíos pasages, tanto del antiguo, como
del nuevo Testamento : en el
antiguo , dice Dayid , le^preeederáfuygo deyorador , que
esparciéndose por todas partes
abrasará á sus, enemigos. E l
fuego avivado en algún modo
con su presencia, redoblará
su actividad , y reducirá todo
á cen iza: los rayos y las tem pesiados de que estará rodead o , pondrán ai universo en
confusión. Citará al Cielo y á
la tierra por testigos de la jus(1)
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ta residencia qué va á tomará
su pueblo; y los llamará á que
juzguen á su pueblo,
Haré grandes prodigios en
el C ie lo , y que caiga sobre la
tierra sangre , fuego y globos
de hum o: el sol se cambiará
en tinieblas, y la luna en sangre , ántes que venga el dia
grande y horrible del Señor,
El Señor vendrá con el fueg o , para extender su indigna
cion en su furor, y su vengan?
za en ardor de su llama,
Y así hablan los demas
Profetas de este dia, llamado,
<por antonomasia , el dia de
Dios y del Señor. En el Testamento nuevo baste poner el
pasage de San Pedro Apóstol;
vendrá el dia del Señor como
el:ladrón: en el qual los Cielos
pasarán con grande ímpetu:
dos elementos se disolverán por
?eLcaler: y la tierra y las cosas
que hay en ella, serán abrasadas (1). Ignis ante ipsum prcecedet. Ignis ante ipsum exardescet , & in circuitu ejus
tempestas valida ; advocabit
coelum desursum , & terram
discernere populum suum (2).
Joel \D abo prodigia in cáelo,
& in térra sanguinem, & ig nem , & vaporem fumu S ol
convertetur in teñebras , <£?
luna in sanguinem ; antequam
ve96. v, 3. Psdm. 4p. v. 4- (2) Josí c. 2. r . 30.
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veniat die s domini magnus, <5 ?
horribilis (i). Isaías dice así:
Ecce. Dominus in igné veniet...
reddere in indignâtione furorem suum ; & increpàt'ibnèm
suant in flamma ignis , quia in
âgne Dominus ju d ica b it , <£? in
gladio suo ad omnem carnem
adveniet Dominus, sic ut fur:
in quo cœli magno Ímpetu tru
stent , elementa pero calore
■solventur ; terra autem , & quce in ipsa sunt opera exurentur... Cœli ardentes solvent ur\
elementa ignis ardore ta , bescent (2).

perveníent universo orbi. Y
si tan horribles ,hán de ser las
señales que precederán al jui
cio , ¿ qué tal será para ios
impios (pues los justos no ten
drán que'temer) la presencia
del Juez sentado sobre un
trono de resplandecientes y
terribles nubes, revestido de
grande potestad y magestad ?
Así lo dice el mismo: Vide-

bunt filium hominis venientem
in nube cum pote State magna
& m a ista te (4). ¡O presen

cia! ¡ O vista dolorosa que
han de tener los malos!
- Antes que baxe este fuego
Acordaos de lo que su
abrasador y devorador, dice cedió en el huerto de JetsemaJesu-Christo en el Evangelio, n í, quando los Soldados, y
que precederán otras señales los Alguaciles fueron á pren
formidables: el sol se obscu der á Jesús. ¿ A quien bus
recerá; la luna se eclipsará; cáis? le sd ix o . Si buscáis á
caeran las estrellas; y las Vir Jesús Nazareno, yo soy: Ego
tudes Celestiales se conmove sumí con cuyas dos: palabras,
rán: esto es, como dice Job, como • si hubieran sido un
las columnas del cielo tem r a y o , cayeron hacia atras
blarán; S tella cadent de cáe consternados en la tierra. ¡Pe
lo , sol obscurabit u, & luna ro ay! Si tanto los' consterna
non dabit lumem suum^ & vir- aquel manso semblante al
tutes coelorum commovebun- tiempo de prenderle, con sólo
tur (3). De tal suerte, dice, decirles4 yo soy: ¿Qué será,
que los hombres se quedarán Dios mió, que será al mira
yertos de espanto, ÿ de temor ros levantado sobre densas
del juicio que esperarán : A r - nubes, acompañado de exér■escentibus bominibus prce t i  citos de Santos: y espíritus
moré, & espectatione quce su-1 bienaventurados? Diciendo el
Pro(1)

v, 29.

Isai. c. 66. v. 15. (2) 2. Fetri c. 3. v.
(4) Luc. c. 21. v. 27,

19.

(2)

Math. 24.
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profeta Isaías: Dominus ad
judiclum veniet cum senibus
populi s u i, & principibus
ejits: losquales tendrán enarbolado: el estandarte de la
Santa Cruz ? Tune apparebit
signum F ilii hominis. ¿Qué
será, Jesús mió, al miraros
en ayre de Magestad , en
ayre severo, para tomarnos
satisfaccion en aquel dia de
venganza y de rigorosa Justicia, de todas las ofensas
recibidas de, vuestras criaturas? „.S i con solo decir Ego
sam al tiempo de prenderos,
conturbaste y consternaste
tanto á aquella compañía de
picaros, atrevidos, malvados
y sin vergüenza: ¿qué será
al oiros * Ego, sumí Yo soi
aquel. Dios-Hombre Redentor, que vengo á tomar cuento estrecha á mis criaturas
redimidas por m í, de todas
las afrentas, é injurias que
me han hecho ? ¡ O presencia! ¡O venganza! Se sentó
el juicio y se abrieron los
libros: Judicium se d it, &
libri aperti sunti Como vio
Daniel (1). Estos libros, como
explican los Doctores, son,
conciencias de todos: y así,
junto á su presencia lodo el
género humano , se empe-
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zará la discusión de las causas. Esta discusión., aunque
se podría hacer con la voz
y verbalmente; piensan , sin
embargo de esto * San Agustin y Santo Tomás con otros,
que por no gastar un largo
tiempo, se hará mentalmente
por la fuerza de la virtud
divina, por la qual abriéndose las conciencias de todos,
é infundiéndose en todos una
luz con la qual se vean las
acciones buenas ó malas, por
qualquiera personas hechas, se
mostrarán todos , todos los
actos pecaminosos, ó virtuosos, que hasta aquel instante
se hayan cometido. Así lo
dice Santo Tomás alegando
á San Agustín: Augustinus
d ic it , quod líber v ita vis
queedam intelligenda est divina; qua fie t, ut cuique opera
sua bona vel mala ad memoriam revocentur, & mentís
intuitu, mira celeritate ter
nantur, ut accuset vel excuset conscientia; atque ita sim uí& omnes bomines, & Angeli judicentur sed si vocaUter discuterenturmeritasingulorum, non possent omnes iS
singuli judicari in- máximo
tempore\ergo videtur quod illa discusio non erit vocalis (2).
V e-

las

(1) Dan. c. 7. v. 10.

h. Dei.

(2) S. Th. in svp. q. 88. íí. ?. lio. 20. de

2oS
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Verá , pues, cada uno toda á nosotros, (que estamos tan
su propia conciencia y l i llenos de -preocupaciones, y
agen a: como lo prueba el tan faltos de luces)- las disoAngélico D o cto r, de este Iliciones dé María Magdale
modo ; porque , dice
en, na y María Egipciaca^ ni las
aquel dia se debe manifestar negaciones de Pedro; porque
á todos la divina justicia; lo sabemos que expiaron aque
que no se puede verificar de llos pecados con penitencias
cada uno en particular, si muy duras: y mucho ménos
no conocen todos los méri- nos la causarán entonces: por
tos y deméritos de cada uno, no haber ya preocupaciones,
In communi -judicio oportet que impidan el dar á las co
quod divina justitia ómnibus sas su justa y recta estima
evtdenter appareat: senien- ción; pues la luz divina hará
tia autem condemnantis vel conocer y apreciar las accio
pr&miantis justa esse non fib- nes y las cosas según su justo
test , nisi seeundnm merita valor. Añadiéndose á esto,
vel demerita procer atar: ita que redundando en gran glo
oportet ad hoc quod justa sen- ria de la divina misericordia,
tentia appareat, quod ómni el haber librado á ios justos
bus sententiam cognoscenti- de sus pecados pasados; será
bus, merita innotese ant (i). justo que sea manifiesta á
Ni por esto habéis de pensar, todos su libertad. Todo esto
que porque lleguen á noticia lo declara el ^Apóstol San Pa
de los réprobos los pecados blo en su Epístola á los Cocometidos por los justos ó rinthios, diciéadoles: no que
bienaventurados, hayan de ráis juzgar antes del tiempo,
causar vergüenza á los jus hasta que venga el dia del
tos: no por cierto, dice el Señor, el qual iluminará lo
Santo Doctor con los demas mas obscuro de las tinieblas,
Doctores; ántes bien la peni y manifestará todos los se
tencia que , hecieron , y los cretos del corazón; y entóatrabajos que padecieron para cés se dará por virtud divina
expiarlos y borrarlos, los ha la alabanza á quien se le
rán tanto mas ilustres y apre deba (i). Nolite ante tempus
ciables: así como ahora tam judie are , quoadusque venkt
poco nos causan admiración, dominus, qui & illuminahil
,
.ah(i) 5. Tb. heo dk q. 87. a. 1 (2) i. a i Corinlh. c. 4. v.
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abscondita tenebrárum r & su infidelidad, sus ofensas, y
manífestabit consilia cordium\ sus extorsiones? ¿Qué con<$? tune laits erit unicuique fusión para aquel, que tenido
á Dea.
por hombre de bien, viese
¡Imaginaos ahora, fieles publicar sus maldades y sus
amados, qual será la confu— infamias, que tenia muy oculsion de los réprobos al ver tas? ¿Qué confusión para a
publicados, y conocidos por quel Eclesiástico, que repu
todo el género humano, to tado por hombre de gran
dos sus delitos, sin haberlos piedad, viese publicar sus
expiado! Al oir tantas repre ocultos sacrilegios, y sus cor
hensiones mentales, que como respondencias sensuales? ...Yo
otras tantas saetas les tirarán, creo, que elegirían mil muer
tanto aquellos innumerables tes , ántes que padecer la
exércitos de justos, quanto la vergüenza de semejantes pu
gran tropa de sus compañe blicaciones: ¿Pero qué tiene
ros: pues si ahora el tener que ver esta publicación, con
compañeros en las desgracias, la que se hará ciertamente en
suele en cierto modo, sua aquel horrible din á la noti
vizar las penas; entonces será cia de todo el género huma
al contrario; porque quantos no, y en el que aquel gran
mas compañeros tengan, tan Dios de las venganzas ilumi
tas mas penas se aumenta nará ó revelará, & e. lo es
rán: atendido el odio mortal condido y mas oculto de los
con que se mirarán. ¿Qué corazones? llu m in a b it abscon^
vergüenza tan penosa no pa d it a te n e b r a r u m & m a n ije s
decería una muger, que' te  t a b i t c o n s ilia co rd iu m
Y si no es posible perci
nida comunmente por hones
t a , se publicasen en medio bir qual será la confusión y
de la Ciudad á son dé trom vergüenza de los culpados
peta, y á su presencia, una por esta publicación , y por
infinidad de torpezas que te- ’ Jas reprehensiones que todos
cia muy ocultas? ¿Quál con les harán: ¿quál será la que
fusión para un juez, que te tendrán quando el mismo Juez
nido por un hombre honra les echará en cara todos los
do y justo, se publicasen del beneficios y gracias que les
misino modo sus traiciones, habrá hecho; tantos Sacramea-

,

. (i)
Tom* /.

Ad

Cor c. 4.

5.
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mentos instituidos por su
bien: tantos avisos y amones
taciones hechas: su paciencia
en esperarlos á penitencia; y
sobre todo, tantas penas y
trabajos como sufrió con in
finito amor por salvarlos?
V ed, les dirá (como piensa
San Agustín), ved á aquel á
quien con vuestros pecados
habéis tantas veces crucifi
cado , en quanto ha estado
de vuestra parte: ved á aquel
Dios-Hombre en quien no
habéis querido creer con fe
v iv a : mirad las llagas que
me habéis hecho con vuestras
culpas: conoced el costado
que me habéis traspasado, y
que por vuestro amor me lo
abrieron; y sin embargo de
esto no quisisteis entrar: Inimicis vulnera demonstraturus
est sua, ut convincens eos
d ic a t: ecce hominem , quem
crucifixistis: ecce Deum &
hominem , in quem eredere noluistis. Videtis vulnera , quce
inflixistis : agnoscitis latus,
quod pupugistis; quoniam &
per vos á? propter vos apertum e s t , nec tamen intrare
voluistis (i).
¿Qué podrán responder
estos miserables á estas re
prehensiones , y representa
ciones? ¿qué podrán decir1
(1)

convencidos ya de tantas ins
piraciones despreciadas , de
tantos Sacramentos volunta
riamente omitidos, de tantos
avisos desechados , y de los
buenos exemplos desprecia
dos , y aun de tantos castigos
sin provecho?.... Entre tanto
separarán los Angeles á los
justos de los impíos: P renient
A n g elí & separabunt malos
de medio justorum (2) : y co

locados los justos á la dere
ch a, y los malos á la siniestra,
estarán todos esperando el gol
pe de la justa, inapelable, y
eterna sentencia; que será una
confirmación de la primera,
tanto para los ya condenados,
como para los justos ya bien
aventurados ; pero para los
que vivirán en el dia del
juicio, y morirán, y volverán
á resucitar, será la sola. ¡Ó
sentencia! ¡O difinicion! ¡O
separación! V u elto , pues, el
Juez á los colocados á la
maño derecha, con voz so
nora , alegre y amable ; y
con ayre benigno, afectuoso
y festivo , les dirá : venid
benditos de mi Padre Eterno,
venid á tomar posesión del
Reynoque seosestá preparado
desde el principio del mundo:

,
-

Jfenite benedicti P a tr is mei
possidete paratum vobis reg
mun
Serm. 2, de Symb, adCathécwn. (2) Matth. 13. v. 49.
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num á constitutione mundi (r):
Voces que llenarán á los jus
tos de una nueva é inexplica
ble alegría : y de un nuevo
júbilo , que por ahora no po
demos comprehender : lle 
nando al mismo tiempo el
ánimo de los réprobos de una
tristeza inexplicable , al verse'
olvidados en la bendición,
para oir al instante la mal
dición. Pensad ¡qué alabanzas,
qué bendiciones , qué acciones
de gracias no enderezarán los
justos con su entendimiento á
su Dios , á su Salvador y
Juez! y con un devotísimo y
muy alegre clamor de viva,
dirán también con el Real
Profeta : Benedictas Dominas
in ceternum : f i a t , fiat (2)*
Bendito sea el Señor para siem
pre : así sea , así sea.
Vuelto después á la sinies
tra hácia los réprobos con a y r e .
áspero, severo y terrible , que
jamas se les borrará de su en
tendimiento , les dirá ; apar
taos de mí malditos, indignos
de mi am or, indignos de mis
penas , indignos del fruto de
mi sangre, indignos para siem
pre de mi misericordia , y el
blanco sempiterno de mi eterna
ira y justicia: apartaos de mí,
os vuelvo á decir , malditos;

y permaneced en el fuego eter
no preparado para el diablo y
sus compañeros: Tune dicit
& b is, qui d sinistris erunt:
discedite, ¡O Palabras! ¡O ra
yos! Discedite a me, maledictiyí
in ignem ceternum; qui paratus
est diabolo, & Angelis ejus(3).
S í , s í , apartaos , dirán todos
los exércitos de los justos; ha
biéndolo escrito el Profeta, üt
faciant in eis jitdicium conscriptum , gloria hcec est, om~
nibus Sanctis ejus (4): para
executar contra ellos la sen
tencia que escribió Dios por
los Profetas, tal es la gloria
que el Señor reserva para el
pueblo que le adora: apartaos
pues de aquí malditos dirán
todos á una voz : discedite meledicti, D iscedite, dirá el Pa
dre á los hijos, y éstos á é l : el
marido á la muger, y ésta á
su marido: discedite , dirá el
hermano á la hermana, y ésta
á é l : el pariente á su parienta;
el conocido á su conocido; el
amigo á su amigo, en sumadodos los justos á los réprobos, dis
cedite maledicti in ignem ceternum, para no salir jamas de él,
miéntras que Dios sea Dios: y „
pronunciada la sentencia, ibunt
bi in suplicium ceternum, Jusii
autem in vitam ceternam. ¡O
"
se-

(*) Math. cap. 25. v. 34.
•.4 1 . (4) Psmn, 149. v; 9.

Psalm. £8, v. 53.

(*)

(3)

Dd 2

Math. ibiJ,

Discurso X IX .
separación! ¡Ó división! ....
Este es, fieles amados, un bosquexo de los mas groseros que
se puedan hacer del juicio
final. Este es un dia que ha
de venir ciertamente , y que
todos quantos nos hallamos
aquí, nos hemos de hallar en él,,
y a l l í : nosotros mismos oiréxnos aquel venite bénedicti\ y
aquel discedite maledictu ¿Y
quién será de vosotros que
no desee el venite benedictñ
Mas si lo desea, ¿por qué no lo
procura?... El tenor de la vida
es el camino que conduce á
la diestra , ó á la siniestra del
Juez : los pecados, los place
res ilícitos, los amores sen
suales, las conversaciones obs
cenas, las injusticias, los ro
bos, los odios, las enemistades,
las venganzas , el satisfacerá todos sus malos deseos , y
en suma, la vida pecadora
conduce á la siniestra : pero
el cumplimiento y obediencia
ó la ley de Dios , el refrenar
sus pasiones m alas, la mor
tificación de sus sentidos , la
oposición á las malas inclina
ciones , las obras de miseri
cordia con el próximo , la
justicia, la concordia y la paz
con él : en suma , el vivir
confortóle á las obligaciones
de chxistiano, y del propio

estado, conduce á la diestra.
¿Y por qué camino hemos
andado- hasta ahora , fieles
mios?... Por esto os diré con
San Agustín : si tememos el
juicio .futuro,' vivamos bien.
Este es el tiempo de miseri*
cordia : aquel será el tiempo
del juicio y de la justicia.
También habrá entonces arre
pentimiento; pero será en va
no: arrepintámonos pues aho
ra , que es el tiempo de sacar,
fruto del arrepentimiento;S i
timemus futura mj udicium., fratres , bene vivamus. Tempus
misericordia? mine est ; tempus
judien tune erit. Pcenitebit
tune , sed frustra poenitebin
modo_ poeniteat, Cum fructus
est poenitendi (i). Pues^arrepentimiento sèrio , cordial,
efectivo y firme de lo pasado:
nuevo método de vida de
aquí en adelante, con el uso
frequente , piadoso y fructuo
so de los Sacramentos, sin el
que es moralmente imposible
vivir sin pecado mortal.

DIS
CO Enar. in P¿ahn, 49,
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Sobre el Artículo del Espíritu Santa»
DISCURSO XX.
Sobre el Artículo del Espíritu
Santo Credo in Spiritum
Sanctum.
D e s p u é s de haberse profe
sado en el Símbolo la Fe de
las dos personas Divinas Pa
dre, é H ijo, y de todos los
Misterios pertenecientes á este
punto ; se viene á la profesión
de la Fe de la tercera persona
de la Santísima Trinidad , que
es el Espíritu Santo: Credo in
Spiritum Sanctum. Pero como
de ésta hablamos ya en el
Discurso IV , en quanto basta
para la instrucción del pueblo
fie l: no haremos aquí sino to
car con brevedad, lo que ne
cesariamente se ha de creer,
y lo muy útil y digno de sa
berse : después nos extende
remos en otras, cosas pertene
cientes á la misma persona,
y muy útiles para nuestro
provecho.
E l Espíritu Santo es la ter
cera persona de la Santísima^
T rin idad, realmente distinta.
6;1 Padre y del Hijo, igual en
todo á las dos , por tener la
divina única esencia quetienen
las otras d o s: siendo siempre
un solo Dios en tres personas

distintas. É l e s , pues , ver
dadero Dios, como se muestra
en la forma del Bautismo en
senada por Christo, en la qual
se nombra coala misma igual
dad con el Padre y con el
Hijo : In nomine Patris , &
F ilii , é? Spiritus Sancti: En
donde en aquel nomine , se de
nota, como dixirnos en el lu
gar citado , la identidad de la
esencia ; y en lo demás las
distintas Personas Divinas en
todo iguales. Asimismo^ dice
San Pedro Apóstol en los A c 
tos Apostólicos , que el Espí
ritu Santo es D ios, pues que
riendo justamente atemorizar
á Ananias del engaño, y de
la falsedad que profirió , le
d ix o , tú has mentido al Es
píritu Santo ; por lo qual no
has mentido á los hombres,
sino á Dios: Anania, cur tantavit Sotanas cor tuum , mentiri
teSpirituiSancto\ Norias men~
tifus hominibus , sed Deo (i)..
Procede del Padre y del
H ijo, como amor substancial
y recíproco de ambos , no co
mo de dos principios, sino co
mo de uno solo , es á saber de
una sola voluntad; siendo una
sola naturaleza divina en £o-,
dos. Procede del Padre como
lo dice Christo en el Evange
lio : Spiritus veritatis , qui d
Pa-

2i4

D i scurso XX.

Patre procedit: En las quales
palabras llamándose el Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, que es el mismo Christo
Hijo , se denota que procede
de la misma verdad. Además
de esto , ¿ qué otra cosa sig niñean aquellas palabras dichas á los Apóstoles , quando
con el soplo les confirió al
Espíritu Santo: Insuflavit, <$?
d ixit, accipite Spiritum Sanetum(i) sino mostrar que tambien procede de él? Pues no
lo conferiría si de él no procediese, como dice San Agust-in : Cur ergo non credamus,
quod etiam de Filio procedat
Spiritus Sanctus, ciim F ilii
quoque ipse sit Spiritus? S i
enim ab eo non procederet, non
post Resurrectionem suam , se
repraesentans Discipulis suis,
insuflasset - dieens : ; accipite
Spiritum Sanctum. Quid enim
significavit illa insuflatio, nisi quod procedat Spiritus
Sanctus & de ipso (2) ? Mas
¿ no dixo claramente Christo,
que el Espíritu Santo de suq
accipit ? lile me elariñeabit
quia de meo accipiet? No añade : Omnia qucecumque habet
Pater mea sunt , propterea
dixit, quia de meo accipiet^3)?
¿ Y qué significa todo esto,

sino que tiene la misma virtud
espirativa que tiene el Padre
y que el Espíritu Santo pro
cede también de él? Por esto
dice San Agustín en el lugar
citado: A quo autemhabet F ilias ut sit D e u s; est enim de
Deo D eu s; ab tilo habet utu
que etiam ut de ilh procedat
Spiritus Sanctus ; aeper boc
Spiritus Sanctus , ut etiam de
Filio procedat, sicut procedit
de Patre,ab ipso habet Patre.
A esto se añade otra reflexión teológica muy fuerte,
para hacer mucho mas clara
esta verdad , que pondré aquí
para los entendimientos mas
rudos. Se ha de notar que en
frase del Nuevo Testamento,
tanto se denota con la voz
mandare quanfco con lo voz
procederé ; en prueba de lo
qual el Padre jamas se lee
mandato ó enviado, porque
de ninguno procede ; el Hijo
se lee mandato, pero del solo
Padre; mas no maniato del
Espíritu Santo, porque procede del solo Padre y no del
Espíritu Santo : luego leyéndose al Espíritu Santo enviado por el Padre y por el Hijo,
quem ego mittam vobis d Patr e (4 ): se significará que el
Espíritu Santo procede del
PaCO Joan. 20. v. 22, (3) S, Aagiut. trocí, pq. in Joan, (3) Joan. 16.
v. 14, 15* ($) Joan. 14. v. 26.

Sobre el Articulo del Espíritu Santo.
Padre y del Hijo ; por lo qual
como ninguna persona procede del Espíritu Santo , tañípoco se lee que envíe á ninguna délas ©tras dos personas,
y esto es quanto se debe creer
del Espíritu Santo.
Pasemos ahora á hablar
de los Dones del Espíritu Santo, de sus frutos, de las disposiciones para recib irle, y
sobre los efectos de su recepcion , que son quatro cosas
muy útiles. Siendo cosas muy
sublimes los Dones del Espiritu Santo , son por lo mismo
muy dificultosos de explicarse
por la Teología ; sin embargo
de esto os diré en pocas palabras quanto baste para tener
una noticia conveniente , siguiendo en todo la doctrina
de Santo Tomás. De estos algunos se infunden en el entendimiento, y otros en la voluntad. Á la potencia intelectiva
pertenecen los dones de sabidu ría, de entendimiento, el
de consejo y el de ciencia. Á
la voluntad pertenecen el de
fortaleza , el de piedad y el
de temor de D ios(i).
La sabiduría es un don con
el qual el alma juzga de las
cosas tanto conocidas con la fe,
quanto con la luz natural; pero
juzga con motivos altísimos;
(1)
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esto es , por motivos divinos,
Os pongo un exemplo : se
juzga loable y apetecible, v. g.
la castidad , que es una virtud
moral natural : si se juzga
apetecible y loable , porque
v. g. hace al hombre mas ap-»
to al estudio , desembarazado
de mil cuidados , mas quieto
de ánimo , & c. entonces se
juzga con juicio moral virtuoso , pero natural. Mas si se
juzga apetecible, porque fué
observada por Christo, por
que hace alma idónea a las lu •
ces de D ios, y mas dispuesta
á la unión con él, será este un
juicio que procede del don de
la sabiduría; pero se juzga por
un cierto sabor y gusto secreto de las cosas divinas,
E l don de entendimiento
es un don que aguza y aviva
nuestra mente, para que conozca con una cierta claridad,
sutileza y penetración los misterios de la santa f e ; pero esta penetración proviene, no
del estudio y agudeza natural,
sino de un conocimiento de
los objetos divinos propuestos
en los misterios, y de un cüerto sabor secreto de ellos,
E l don de ciencia es aquel,
con el que el alma juzga bien
de las cosas criadas por razones y motivos criados; pero
di-

Vtase el Retrato de María en el aspecto 1 . c. J.
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dirigidos á la honra y gloria maravillosos y estupendos: co
de Dios , y por el gusto que se mo quando ciertos Santos
experimenta del mismo Dios; Anacoretas se encerraron ea
mas no por motivos altísimos las selvas mas desiertas entre
y divinos propios del don dé Tigres y Leones : ó se deiersabiduría. Como por exemplo; minaron á vivir muchos años
uno que tuviese por loable el sobre una columna sin baxar
sufrir el martirio por el áni jamas’: impulsos son estos del
mo y valor que infunde en los Espíritu Santo, que proceden
nuevamente convertidos; este de este don ; pero no se de
sería un motivo natural , pe ben creer ni presumir con li
ro dirigido á Dios. A este don gereza , sino aconsejarse , y
se atribuyen tres actos, esto consultarlos mucho con los
e s, defenderla fe con argu hombres doctos y piadosos*
mentos fuertes y oportunos, si se puede. Y estos son los
discernir las cosas que se han dones pertenecientes al entea*
de huir ó abrazarse , y el sa- dimiento ó á la mente.
' ber conversar de tal modo en
Entre los que pertenecen á
tre las gentes que sea irrepre Li voluntad , el primero esél
hensible la conversación; pe de fortaleza , con el qual el
yó enderezándolo todo á glo alma se dispone y fortalece
ria de Dios.
en los peligros, por muy gra
Ei don de consejo es aquel ves que sean, para dilatar y
con el que el alma se aconseja, extender la gloria de Dios so
y por el qual se dirige en la bre todas las reglas de la pru
execucion de lo que los dones dencia humana : como quan
de sabiduría y de ciencia le do se lee que algunos Santos
% muestran ser conveniente prac Mártires' se escaparon de las
ticar para ei logro de ¡os bie manos de los bérdugos , y se
nes eternos, y para mayor arrojaron á las llam as, ó se
gloria de Dios , tanto en las echaron entre las garras de los
obras de precepto , quanto en Leopardos , & c. Estos impul
las de consejo ó de superero sos del todo extraordinarios,
gación ; por esto se atribuye parecen ser movimientos del
á este don el hallar óiertos Espíritu Santo, por los efectos,
partidos y salidas extraordina ó por el juicio que forma la
rias, improvisas y repentinas, Iglesia. Pero en esto se ha de
en las perplexídades: y el proceder con tiento , y no
elegir ciertos estados de vida exponerse : mas quando son
del

Sobre e l A rticu lo t el Espíritu Santo.

del Espíritu Santo, movien
do al alma con un modo ex
traordinario , la da aquella
seguridad que sabe , con la
que se certifica que en ello
agrada á Dios , y que por ello
ha de ser glorificado.
El don de piedad es el que
conduce al alma á dar á Dios
el honor debido como Padre
amantísimo ; y después á sus
Santos , á sus cosas , á sus reliquias, imágenes , ote. expe
rimentando un grande gusto
espiritual en semejantes exercicios; de donde proceden en
el alma , poseida de este don,
aquellos ímpetus extraordina
rios de devoción , tanto en
promover, quanto en defender
la honra de Dios y de los
Santos.
Acerca del don de temor
de Dios , es preciso ante to
das cosas distinguir con la
Teología tres temores virtuososr estoes, el servil, el ini
cial y el filial. El primero es
el que teme el mal de la cul
pa por la pena con que se la
castiga ; pero de tal manera,
que el temor de la pena borre
el afecto á lar culpa ; porque
sino quitase el afecto á la cul
pa , diciendo: si no hubiera
pena, pecaría, sería un temor
vicioso, impío y detestables
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El -segundo , que es el inicia!,
es el que teme el mal del pe
cado , parte por la pena , y
parte por la ofensa que se ha
ce á D ios; y éste es mejor
que el primero. El tercero es
el que teme el mal del pecado,
únicamente por ser ofenda de
Dios , Padre tan digno de ser
amado: y éste verdaderamen
te es el don del Espíritu San
to. Y baste esto para noticia
de sus dones, los que goza»
habitualmente las almas que
están en gracia , infusos ea
ellas para estar dispuestas á
ser mas fácilmente movidas
del Espíritu Santo á ciertas
acciones y empresas extraor
dinarias , con las que se pro
mueva la gloria divina.
Pasemos ahora á explicar
brevemente los Frutos dtl Es
píritu Santo , que son doce,
segun dos numera el Apóstol
San Pablo (1): Pero se ha de
saber ante todas cosas con
Santo Tomás (2) , con cuya
doctrina os hablo siempre,
que no son perfecciones ha
bituales ó permanentes , sino,
ciertos movimientos acúlales
y pasageros del alm a, que
proceden de las virtudes so
brenaturales que residen en
ella , comunicando al alma
en su exercicio paságero ua¿
par/
(r) Ad Galaf. c. 5. v. 32. 23. (2) $, Thom* 1. 2. 3. 70. art. 4.
Ee
Tc m* /.
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particular deleyte sobrena
tural* ¿
í
y. E l primer frutó es la cari^
dad ; pero; aquí ntí se denota
virtud teologal de la caridad,
sino el acto de ella ; el quál
trae á las almas , que en él
se exercitan , un gusto espi
ritual mas ó ménos intenso,
según que agrada á Dios co
municárselo , y según la dis
posición con que lo practican.
E l segundo fruto es el gozo,
* que consiste en una alegría in
terior del alm a, que excede
mucho sin ponderación á to
das las alegrías naturales, aun
que de cosas y objetos muy
honestos. Entre las causas de
este gozo se señala por San
Pablo la firme esperanza de
salvarse eternamente; la que
excitando á este g o zo , hace
gustar en la tierra alguna porcioncita de los gozos celestia
les ; y así dixo Christo á sus
Apóstoles : Gaudete, quia no
mina vestra scripta sunt irt
Ccelis ( i): Y San Pablo á los
Romanos: Spegaudenter* Deus
autem? spei repleat vos omni
gandió (i) : denotando que es
te fruto, se funda en la espe
ranza 'dichas
E l tercer fruto es la paz,
esto es , la paz interior del
ánim o, que es un efecto de
il)

Luc. io. v. so.

(a)

la buena conciencia , limpia
de todo pecado grave .: cuya
paz es superior á toda quietud
ó sosiego ; y así la llamó San
P ab lo : F a x , qttce exuperat
omnem sensnm(3): siendo tan
to mayor el contento que trae
esta paz , quanto mas limpia
está la conciencia aun de las
culpas veniales.
El quarto fruto es la pacien
cia ; pero no es la virtud mo
ral de paciencia perteneciente
á la virtud cardinal de la for
taleza , sino el acto de la mis
ma paciencia, en quanto va
-junto con un gusto espiritual
que tienen las almas en el pa
decer ; siendo á veces tan
grande este gusto ; que van
en busca de penas , como se
lee en las vidas de muchos
Santos. Y este gusto en los tra
bajos procede de un amor in
tenso h á cia : Dios : creciendo
tanto mas el gusto , quanto
mas fuertes son los trabajos y
penas. Este fruto del Espíritu
Santo resplandeció maravillo
samente en tantos Mártires,
que en medio de las mas crue
les penas saltaban de alegría
y g o z o , por el amor que pro
fesaban á Christo , por quien
padecían.
E l quinto fruto es la longa
nimidad , que consiste en un
sen

Ad.K0m.12» 13.

(3)

Philip» c> 6. 9.
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sentimiento del alma , que la alma quando se ve tratada co
tiene firme y constante, para mo fué tratado su Redentor;
que no se canse ni fastidie, ni y así mas viene á ser un acto
por la duración de los traba de la virtud de la mansedum
jos de esta vida , ni por la bre , calificado por la sobre
dilación de los bienes de la dicha paz ; y levantado por
otra que ella espera , sino que él tal contento, apoyado en
por el contrario hace que se la reflexión arriba dicha.
deleyte en que cumpla en to
E l noveno fruto es la fe, pe
das las cosas la voluntad di ro no considerada como v ir 
vina. De lo qual se infiere que tud teologal, sino como una
este acto de longanimidad certidumbre pasagera muy
procede de una firme y fixa fuerte y superior á la ordina
resignación en el divino bene ria , que se experimenta de
plácito , por la qual se dulci quando en quando por las al
fican la prolixidad de las pe mas justas sobre este ó aquel
nas, y la dilación del premio. misterio de la fe , comunican
E l sexto y séptimo fruto son do al alma un cierto gozo ex
la bondad y la benignidad; traordinario en el experimen
con la bondad se denota el sin to de esta nueva certidumbre.
Los otros tres últimos fru
cero acto de la voluntad de
beneficiar á otro : y coa la tos son modestia, continencia,
benignidad una amable y agra-^ y castidad: éstos no consis
dable execucion de esta v o  ten en las virtudes morales
luntad en hacer el beneficio, dichas , sino en una nueva ca 
comunicando tanto el prime lificación de los actos de ellos:
ro quanto el segundo un gusto y como estos tres frutos se
grande a la lin a , así en que enderezan,según observa San
rer y desear aquel beneficio, to Tom ás, ¿ perfeccionarel
alma en quanto.á las afeccio
como en practicarlo.
E l octavo'fruto es la man nes sensibles , esto es , con la
sedumbre , que no es la virtud modestia en las palabras y
de la moderación , sino que acciones exteriores : con la
consiste en un cierto senti continencia en la privación de
miento del ánimo , que le ha los deteytes sensuales lícitos;
ce quieto , pacato y pacífico y con lá castidad en la fuga
entre las ofensas y ultrages de todo placer inmundo de
que se le hacen; y comunica qualquier suerte que sea: por,
un cierto oculio contento al - esto con el fruto de la moiesEe 2
tia
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tía experimenta él alma un
deley te espiritual en la com
postura de su conversación y
'.trato-, con el qué tanto mas
se aficiona á la dicha virtud.
-Gen él fruto de la continencia
experimenta un gozo purísimo
en la privación voluntaria de
Jos deleytes sensuales, aunque
lícitos , como son los conyu
gales ; con el que se enamora
(mucho mas) de la dicha
virtud.
Finalmente con el fruto de
la castidad experimenta un
contento extraordinario en
considerarse libre de aquellos
sucios deleytes, que hacen al
hombre mas vil que á un ju 
mento. Y en todos estos gozos
espirituales resplandece una
relación á objetos y circuns
tancias sobrenaturales , esto
es, ó de dar mas gloría á Dios
con el buen exemplo y con la
modestia , ó de habilitarse mas
á la Contemplación de él mis-r
jno con la continencia , ó de
unir-se mucho mas siempre con
él la con castidad. Y baste
esto en quanto á los frutos del
Espíritu Santo.
•
Pasemos ahora á hablar de
las disposiciones que se requie
ren para recibir estos dones
y frutos en nuestras almas.
#
D e estás disposiciones nos de-

xaron el exemplo la Virgen
María y los Apóstales, quando se congregaron en el Ce
náculo para prepararse á la
venida del Espíritu Santo que
Christo les había prometido*
el Sagrado Texto d ic e , qu¿
los once Apóstoles erant omi
nes perseverantes unanimiter
in oratime cum mulieribus, £?
Marta Matre fyesu , & fratribus ejus (i). Esto es , que
estaban unánimes en la ora
ción , y perseverantes en ella:
ved aquí tres disposiciones pa
ra este efecto , esto e s , una
nimidad ó conc ordia, oración
y persevera cía en ella. Luego
el que desea recibir y tener
en sí al Espíritu Santo con sus
dones y frutos , debe tener un
corazón unido en caridad coa
su próximo , y unánime opa
él mismo : y quien no le tiene
tal \ no tiene que esperar al
Espíritu Santo. No le tiene tal,
quien discurre modos de re
sarcirse , desquitarse y ven
garse : quien está roído de la
envidia de los bienes agenos;
quien se alegra de las desgra
cias de otros; quien habla con
facilidad ó imponiendo, ó re
velando, y descubriendo , ó
acrecentando, ó interpretan
do en mala parte las acciones;
de los próximos ; quien obs-
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carece , disminuye ó niega las oración freqiiente , repetida y
cosas verdaderas,y que puede fervorosa , sin cansarse de pe
redundar en bien de sus próxP dir al Espíritu Santo , que se
mos; quien injustamente mor digne venir, ó á Jesu: Christo
tifica al próximo ó con violen- ; que nos le en vie: para cuyo
cias, supercherías , ó con re fines muy acomodado el bello
tardar en pagarle las deudas himno mi Creator Spiritus;
y créditos que le debe; quien y también la seqüencia que se
lleva chismes, y siembra dis reza en la Misa de la fiesta de
cordias; en suma, quien da Pentecostés: N m i Sánete S p iocasión de sinsabores, de dis rita s, & emitte Ccelitus,
gustos , de división de amis que es maravillosa. He dicho
tad y afecto, ó de que se rom oración perseverante , porque
pa la concordia ; éste jamas habiéndose Dios empeñado en
recibirá al Espíritu Santo, darnos todas las gracias que se
miéntras no se reconcilie , y le pidan para nuestra salva
vuelva á la amistad sincera, ción,entre las qnales es una la
y de corazón: Nos ergo r qui~ gracia del Espíritu Santo,que
bus Christus pacem relinquit, es la gracia de Dios;no se em
& pacem suam nobis dat.... ut peñó en concederlas al instan
concordes simus vjungamus in- te: y así conviene continuar en
vicem corda, & cor unurn sur- la oración , seguros de .que, si
sum babeamus.... sic dignum oramos como conviene , nos
Spiritu Sancto domicilium ef- oirá en aquel mismo momento,
ficimur : dice San Agustín (1)«/ que tiene determinado para
Luego,quien quiera y desee at hacernos la gracia. Siendo la
Espíritu Santo , conserve en¡ causa principal de que muchí
su corazón la paz , la unión simos no consigan las gracias
y la concordia con su pró que piden para sus almas, el
enfadarse y tediarse después
ximo.
La otra disposición es la de haber orado por poco tiem
oración con perseverancias po, y abandonar la oración:
Erant perseverantes in ora- por lo qual es preciso prose
tiene. Con el nombre de ora guir hasta que se logre aquel
ción perseveran te, no se deno auxilio ,aquella gracia,ó aquel
ta ya la oración larga y de socorro espiritual que se pide:
muchas horas , no : sino la y así dice el Espíritu Santo
por
(i) 5, j&ig- tretet. 77. in Joan. .
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por boca de Santiago Apóstol:

Multum valet depreeatio ju sti
assidua (x). Notad aquel assidua , continuada, y no aban
donada. Pero de lá oración
hablaremos en el Discurso 49,
Ademas de estas disposi
ciones , hay otras también que
nos las enseña la palabra de
D io s; como la sincera humil
dad del corazón, la penitencia,
la castidad ; pero como seria
cosa prolixa el querer explicar
las todas, pasaremos á mani
festar los efectos que causa el
Espíritu Santo después de re
cibido.
Estos, entre otros muchos,
son los que enseñaron y mos
traron los Apóstoles al salir
del Cenáculo llenos ya del Es
píritu Santo : esto es, el haber
empezado al instante á publi
car las grandezas de Dios;C’nfperunt loqui , prout Spiritús
Sanctus dabat eloqui illis (2),
Y estas mismas grandezas las
confesaron como dichas por
los Apóstoles, los mismos Gen
tiles que las oyeron ; Nos au-

divimus eos loquentes magnaUa
D ei (3). Este efecto manifiesta
o tr o , que es el animado , y
fuerte zelo de sostener la cau
sa de D io í contra todo peli
gro, y á pesar dé toda coritradicion: y así, desde aquel ins1
(1)

Ep. Jas. c. i. v. 16.

(a)

tante se mudaron los Apostoles de tímidos y medrosos
(quales se manifestaron en la
defensa de Christo'en su pa.
sion) en atrevidos y fuertes en
publicar sus misterios, su san
tidad y sus grandezas, como se
lee en toda la Historia de los
Actos Apostólicos, Siendo
pues,esto sin duda,como cosa
tan alta i, la señal de haber re
cibido al Espíritu Santo, ¿quin
tos, diremos , lo reciben aho
ra? Si el hablar de Dios y de
sus grandezas es la señal de
haberlo recibido ; el hablar
del mundo, de las cosas cadu
cas de esta tierra, de cosas
pecaminosas, ó para decirlo
mas cla ro , el hablar obsceno,
impúdico y escandaloso, serán
señales evidentes que el Espí
ritu Santo está muy distante
de semejantes almas, Y sin em
bargo de esto , decidme oyen
tes amados , y decidlo con las
lágrimas en los ojos, ¿quáles
son los discursos que casi de
continuo se oyen entre los fie
les? Discursos perjudiciales al
próxim o, ó injuriosos i Dios,
ó nocivos á las buenas costtim-v
b res: ¿quinto no se abusa del
nombré de Dios? ¿quinto no
se perjudica i la fama del pró
ximo? ¿quintas obscenidades,
q u in tas, dexadme hablar con
liAct, *. v.

(3)

V. c 1.
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. libertad , quántas porquerías
ya claras, y ya encubiertas,
que son tanto peores, quanto
que dan motivo para pensaren
ellas ?*¿Se puede dudar que se
oiga continuamente semejante
leíiguage de personas graves,
y que sale de la boca de mu
chos que diariamente reciben
el cuerpo y sangre deChristo?
¡Ah! Si estuvieran aquí presen
tes, me levantaría contra ellos
como un león , y les diria : ¿no
reparáis, infelices , el horrible
escá ndalo que causáis á quien
os oye? ¿no advertís que con
oir de vuestras bocas consa
gradas semejantes discursos*
tales equívocos, tales gracejos
y sales, pero que son verdade
ros escándalos, aprobáis casi
como meritorio tal lenguage,
solo porque le proferís voso
tros? ¿Qué horror puede con
cebir un joven, una muger,
una doncella, de proferir tales
discursos , ó decir tales pala
bras , tales equívocos, oyén
dolos tan freqüen te mente de
vosotros?,.. ¿Quién les podrá
persuadir que sean pecados, y
mortales , por lo ordinario,
tanto por la materia , quanto
por las circunstancias, miéntras oyen como los decís voso
tros? ¿Sabéis lo que responden
quando los reprehenden los
Confesores ? Que conocen á
muchos, que deben dar exem-
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pío , que hablan sin el menor
escrúpulo : y ved aquí por
donde se hacen lícito, y tienen
por cosa de poca monta , un
lenguage del diablo , un len
guage escandaloso,un lenguage torpe, y un lenguage, que
hace que los oyentes caigan en
complacencias brutales, que se
entretengan con imaginaciones
obscenas, haciendo que conci
ban deseos malos é indignos ; y
sin embargo de esto, como dix e , este es el condimento de
las conversaciones del d ía o s 
te el espíritu de las tertulias,y
este el divertimiento de las
concurrencias: y esto sin re
parar que estén delante niños
inocentes , mugeres honestas,
doncellas puras: aprobado to
do esto también por la liber
ta d y disolución de las lenguas
bañadas con la reciente sangre
de Chrísto?.... ¿Y se podrá
creer, que en gentes de esta
clase habite el Espíritu Santo
con su gracia? Ya lo vereis
bien , lenguas íniquas , en el
juicio que os vendrá en el
pnnto de vuestra muerte,quan
do aquel Jesu-Christo, tan in
dignamente recibido en vues
tros pechos, os pida estrecha
cuenta de los pecados que
otros cometieron por vuestro
torpe modo de hablar ; de los
escándalos dados á vuestros
próximos , enseñándoles con
* vues-
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vuestro detestable exemplo un trar, y producir versados con
idioma muy opuesto y repug- poca piedad en las materias de
nante á la pureza y. santidad Religión , arrogándose la 1¡.
que pide el Christianismo , y bertad de decir , para parecer
vuestro estado. Así les habla- buenos talentos, bellos espíriria , fieles amados , si estu.vie- tus, mil despropósitos contra
ran aquí presentes; pero espe- los misterios enseñados por la
raudo tener oyentes absoluta- Iglesia , ó contra la piedad
mente diversos de estos mal- profesada por los buenos catóvados, será mas oportuno ex-' líe o s : por lo q u a l, ademas de
hortar á mi amado auditorio, la obligación que tenemos ta
que se aparte y huya de seiqe- dos baxo de las penas eclesiásjantes modos de hablar: y que* ticas, de denunciar á los que
hablen con gusto de las eqsas hablan contra alguna de las
de Dios, de los misterios de : verdades de fe , debemos mos*
nuestra augusta Religión , del trar , que desaprobamos su
modo de no cometer ofeusas lenguage, ó. arrugando la frencontra Dios: para que de es- te, ó baxaudo la vista, ó dante modo vengan á ser tem- do á entender desabrimiento y
píos mas idóneos del Espíritu enfado de sus palabras , añaSanto,
diendo también , oira cosa en~
El otro efecto, ( y acabo) seña la Iglesia Católica , y<s¡
causado en los Apóstoles , fue se puede dexar su compañía y
una fortaleza maravillosa en atristad , se debe hacer : y en
defender la causa de Christo, caso que nos hallemos bastany su Religión, sin temer' á temente instruidos para poder
nada, como aparece en toda rebatiré impugnar su falsedad,
la historia de los Actos Apos- lo debemos hacef,para que los
tólicos escritos por San Lucas, demás que los escuchan no
Asimismo nosotros, si no po- queden escandalizados y per
demos ni debemos, por la pro- judicados. ¡Oh, y qué perjudihibicion de los Cánones , (no cial es el oir en estos tiempos
teniendo todos iguales doctri-' á ciertas personas , que se tienas ) contradecir ni disputar nen por católicas, y que pro
contra los hereges: podemos fesan ía piedad , como profiecontradecir y reprehender á ren sentimientos muy opuestos
ciertos libertinos de lengua, á la piedad misma,al culto de
que por haber leído algún li- D io s, y quizá á las verdades
bro extrangero se quieren mas- reveladas : ó mofándose de
ellas,

Sobre el Artículo del Espíritu Santo*

ellas:, ó<j3oninfido dificultades
que perturhaa Ja ‘Sencillez ¡de
la fe de lo&que; fes escuchan!
Pero de esto hablaremos/en
otra parte : ahora os encargo;
que desaprobéis, reprehendáis,
y os opongáis ¿ estos, si po
déis hacedlo; y abandoneis su
trato : finalmente^ venced to
do respeto humano, quando se
llegue á tratar de la Fe, de la
Religión , y*de la ley de Dios;
de tal suerte , que ni el temor
de las criaturas,nida esperan
za en ellas os induzca á acción
nes, palabras, ó sentimientos
contrariosá Dios: pues de este
modo tendréis una señal cierta
de que el Espíritu Santo está
en vuestras almas.
■
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Sobre el Artículo de la Santa
Iglesia Católica.:-■■ ^ «jCredo; >
•;.v . Sanctam Ecclesiam * ;

Catholicam.,
j
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espues de profesada la fe,
y ñaber eKpljcadolos^misterios
deidas; tres Divinas Personas,
nos propone el Símbolo á creer?
la Santa Igle^^tólina>CreT
dorSanctam Ecclesiam Catbo

lle a nu Me acuerdo haberos en

señado en el primer ¿Discurso^
la necesidad que hay de una

verdadera Iglesia , que sea el
juez competente de las contro
versias que se puedan levantar
acerca delasverdades que se
han de creer; pues siendo cla
ra, que noise puede dexar este
juicio ;én mano de qualquier
fiel en.particular, para no ha
cer tantas Religiones quantas
son las cabezas! v como con
dolor se ve :en tantas sectas
heréticas; en las quales , juz
gando cada qual de los Miste
rios: por la luz que cada uno
pretende ¡le ha infundido Dios;
sucede;Con mucha freqüencia,
que no solo en una misma ciu
d a d ^ en un mismo lugar,sino
en una misma familia se profe
san -;y creen artículos total
mente contrarios, y Religiones
opuestas : por esto probé, que
este juicio se debe remitir á
cierta asamblea r no formada
por pura elección humana,sino
enseñada y señalada por Chris*
ta: esta asamblea señalada por
Ghristo es la Santa Iglesia: co
mo consta de las palabras dei
mismo Christo de denunciar al
reo , que no se quiere dar á
buenas,á la Iglesia,: con la
circunstancia, de que si rehúsa
escucharla , se tenga y repute
por un Gentil y Publicano (i):
Quod si eos nonr audierit dio
Ecclesiee : si autem Ecclesiam
non

jí

Tom. /.

(0

l

Mátti. cS. *.

Ff

' ■ D istar.
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iioti audierit) sit tibí sicut etJonicus , & Publicanus» >Con.,
cuyas palabras manifiesta JesuChristo, pertenecer ária Iglesia
el juicio inapelable sóbrenlas
dificultades que ocurran : por
lo qual francamente dixo San
Agustín , que ; no creería al
Evangelio v si ;iio. lds induxese á
ello la autoridad de la Iglesia:
Ego Evangelio non crederém;
nisi me Catbolicce Ecclesice
eommoveret auctoritas(i).Todo , pues, consiste en ver quál
sea esta Iglesia en la que se
debe creer , y á cuya auto
ridad nos. debemos sujetar y
someter.
Esta Iglesia significada en
el Evangelio baso diversas
parábolas, como del campo*
de la era , del monte, de la
r e d , & c. llamada por San Pa
blo esposa de Christo, colum
na y fundamento de-la verdad,
es puntualmente nuestra Ca
tólica Romana, en Cuyo gre
mio hemos nacido nosotros, y
hemos sido criados y educados
por la infinita misericordia de
Dios. Largo seria , fielesam ad o s, el referir y refutar las
locas ideas que de lá Iglesia
Católica han formado'los Hereges de estos tiempos,forjadas
según su fantasía, y según los
(!)

*•18.

Lib. cont. ep. Munich, c. 5.

(4) Manb. 20.

. váriós sistémas dé sus erróneas
opiniones;; qué en; otra obra
he confutado (*) cuya confu
tación', aunque sèria también
muy útil de saberse aquí,quizá
no se acomodaría á la capaci
dad del pueblo fiel mas rudo:
pero diré algo según se me
proporcione.*"
.. ,
Primeramente , con el
nombre de Iglesia de Christo,
se entiende- una Congregación
de fieles, gobernados por sus
Pastores , unidos en la misma
creencia ; basco la presidencia
de una cabeza visible succesor
dé Pedro, que es el Romano
Pontífice Vicario de JesúGhristo. Esta es la idea de la
Iglesia Católica : como que la
Iglesia de Christo debe ser
siem pré-lá ^thisrUa ■ * ¡siendo
aquella que debe siempre du
r a r , desdé que empezó hasta
eLfiti del mundo $ de-la qual
prometió Christo', que Porta
inferi non '<preevalebunt adversus eam , (3) que todas lai
puertas ¡del Infiemo;ho preva
lecerán contra ella : y que es
taría còti* eila: hasta elJ fin del
mundo >''E c c f ’egb >vobiscilm
sumí, asquead cónsúmmationem
seecüli (4). Está puntualmente
es la nuestra 'Católica Roma
na : y ved ¡aquí ciará i mani\U! •.
fics-

(s I Cohv. d i Clotilde t. 2.

(3) Mai. 16.
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fiesta, y aun sensible la prue habiendo siempre conservado
ba, ¿Quál fué la Iglesia en su la misrria unidad de creencia,
principio quatndo salió del Ce- los miamos Sacramentos , la
Ráculo de Jerüsalem llena1 del misma subordinación 1de los
Espíritu Santo ? Esta ;füé la fieléá á losPPaáfore¿, f Qt
unión de los creyentes á la fe tos al Pontífice. Luego ésta , y
de Christo, baxo la cabeza de no las otras sectas , es la ver
todos San Pedro Apóstol, V i dadera iglésia dé Christo.
cario de Christo : y según que. ¿ Queréis, oyéíítes míos , razón
estos creyentes se fueron mul mas clafa , mas ¿erísible, mas'
tiplicando , San Pedro con los palpable que ésta? Por esto
demás Apóstoles fueron crean decía San Agustín : entre las
do Pastores y Obispos , que demas cosas que me tienen en
apacentaran aquellos fieles, la Iglesia , una es la succesion
siempre baxo la presidencia de los Pontífices hasta el que
de P edro, y con la subordina ahora reyna : Tenet me in E c ción de los mismos Pastores á clesia ab ipsa sede P étri A p o sé l , como á cabeza , miéntras toli^usqae ad presentem E p is v iv ió : y porque Pedro no ha copatum , successio S acerdobía de vivir siempre, sino que tum (i).
murió en Roma gobernando
He dicho ésta
no las
aquella Silla ; : fué elegido el otras sectas ; porque todas las
succesor á Pedro , con las otras congregaciones no pue
mismas-prerogativas de cabe den ser la verdadera Iglesia,
za visible de todos los fieles, por esta razón clara y patente;
reconocido por todos los de*4 esto es , porque todas ellas son
mas Pastores y Obispos por’ muy posteriores á ésta , ha
succesor de San Pedro, y V i biendo sido fundadas por per
cario de Christo, y subordi sonas que salieron de ésta, y
nados á é l : y así se hizo siem separádose de ella , por no
pre de mano en mano , y der haber querido creer lo que
Pontífice en Pontífice, hasta! creé ésta ,ni sujetarsé'á' su ca-'
Pió VI. que'felizmente reyna^ beza : luego jamas pueden ser
luego nuestra Iglesia Católica la verdadera Iglesia : lo que
Romana es, absolutamente la ^ pruebo asirla verdadera Igle
misma que en su nacimiento: sia debe haber subsistido sienapre:
(i.) Lib. cont; cf.

Fand: c.

4»
F ft
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pre : luego debe ser la prime-- tur C h ristt , non á Domina
r a , , y mas antigua de todas: J e s u r C h r is to , sed á qtiodam
luego todas las fundadas por alio nuncúpati , up puta Mar
personas <que se se par a ron de cionitas Ifalentm ianosr Mone lla , son posteriores á ésta: 1 tenses’:^ ( esto es ^Donatistas)
luego no pueden ser la verda S e d o non Ecclesiam Christt¿
dera Iglesia, no habiendo,subn sed A n tic h r is ti esse Syndgot
sistido siempre, sino habiendo gam ; Eccihoc enim ipso , quoi
comenzado á ser quando se-, postea in stitu ti s u n t , eos esse
salieron de ésta sus fundadores, indicante quos Apostólas pr¿e+
obstinados enrno .querer creer nuntiavit -Timoth* c* 4. aten
ni tener lo que ésta cree y tie dentes spiritibus erroris ,
ne: luego comenzaron después doctrinis Dcemontorum. Dia
de,ésta: luego no son la verda logo co n tr.L u cif, t. 2 .fo l. u q ¿.
¿
dera Iglesia, que como la pri? verton.
mera debe haber subsistido
Dirá quizá alguno , por
siempre. ¿Qué decís á esto, rudeza é'ignorancia:bien estáf
fieles míos? ¿Se puede dar ra Padre; pero sí los que salieron
zón mas fá c il, clara , fuerte y y se separaron de eUa;se lle-v
sensible que ésta? Y así dixo el varón consigo la verdad , de-,
máximo Doctor San Geróni - xando el error, en la Iglesia de<
m o : en qualquiera parte que donde se separaron,¿qué dire
oyeses á algunos , que se dicen* mos? Esto no puede ser, ama
de Christo, no apellidarse por do ignorantiilo; porque la priel nombre de Jesir Christo, niera verdadera Iglesia no.
sino con el de algún miro,como* puede errar, por la promesa
M arcionitas , V a len t ¿ulanosy que le hizo Christo, el qual se
y yo añado, L uteran os , C a l empeñó en quedarse siempre
vinistas , Z u in g lian os , S o ci- con e lla : E c c e ego vobiscum
ni anos y otros semejantes : has sum ómnibus d ich a s ; prome
de ^aber, que no son la lgle ia tiéndole , que contra ella no
de Christo , sino la Sinagoga prevalecerían , mi el infierno,
de Satanás : pues habiéndose ni el error: Portee in ferí non
entrometido , y venido des pracvalebunt , adversas eamx
pués de nosotros , por lo mis que el Espíritu Santo la íns-,
mo se demuestran y manifies- truiria en todas las verdades;
tan ser aquellos falsos Docto docebit vos omnem veritatem\
res que el Apóstol profetizó: y la hizo publicar por San
S icubi audieris c o s q u i dicun - P a b l o Cohmmam , & firma men-
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fnentum veritafto (i). Luego para ser del cuerpo de la Igle
ella no puede errar : luego es sia Católica.
preciso que yerren los demas
* Este fue el pensamiento de
partidos que se han separado un Calvinista de los mas saga
de .ella i, habiéndose separado ces (2} , á quien subscriben
para seguir y tener doctrinas, todos los modernos : el qual
no solo no seguidas por ella, viendo desesperado el caso de
sino repudiadas y reprobadas. poder probar jam ás, que la
¿Qué decís? ¿Habrá que-res secta de los Calvinistas, ó al
ponder á razones tan pal guna otra de las separadas de
pables?
' ‘. •
r- .
nuéstra Iglesia , sea la verda
Acaso dirá algún otro1, no dera Iglesia de Christo , se
tan rudo é ignorante., sino algo imaginó que las haría entrar
erudito, y que haya leído el á todas en la nuestra , con tal
sistema de los últimos Here- que profesasen la fe de los ar
ges : Padre, todas estas sectas tículos arriba dichos , coa los
que salieron y se separaron de de la Resurrección universal,
nuestra Iglesia
(que no se- de la inmortalidad del alma,
puede negar que sea la verda y de la e ernidad de los pre
dera , atendidas las razones mios y penas.
alegadas, .hasta aquí ) dirán,
Pero esta es- una imagina
que; festón incorporadas . con ción tan insusistente y chimè
ella aunque . crean artículos’ rica , quanto que no tiene fun
opuestos á los nuestros, con’ damento' alguno, ni en ía Es
tai que crean la Unidad y Tri critura, ni en la antigüedad:
nidad d eD io s, y los Misterios siendo tan nueva como la ca
de la Encarnación * Muerte y beza que se la forjó. Y primera
Resurrección del Salvador ; á mente , no hay vestigio alguno
los quales por eso ellos llaman de ello en la palabra de Díos,?
artículos fundamentales; con-, la qual quiere que se oiga á
viniendo, pues ^ ellas .con la la Iglesia en todo quanto en
nuestra en estos artículos, pre^ sena de fe , sin restricción ni
tenden y creen éstár incorpo distinción de artículos; S i E c - 1
radas con la Iglesia Católica desiammo» audìcrii : Por lo 1
Romana ; diciendo, que los qual no estando en arbitrio de
demas artículos,fuera de estos, ninguno el declarar lo que sea
son arbitrarios y no necesarios * de fe , sino en la sola Iglesia;

(0 i.

sutd Thm

(2)

Mr, Jmtrw

ago

/ t v-' ■

; ¡.D iscu rso . X & i ,

supuesto que ella decíate que
tal cosa es de fe; ai instante y
en aquel momento es articuló,
: que se debe creer como de fer
de suerte que quienmo lo quie->
ra creer , y exteriormente lo;
significa, es herege y excomulgado por ella : ya sea error á
cerca de los artículos dichos,
ó no: con tal que sea contra
la difinicion de lalglesia. Habiéndose acostumbrado siemr.
pre en la antigüedad desde los.
primeros tiempos, él excluir,
de la Iglesia Católica á todos?
aquellos que no quisieron someterse á sus juicios , y á sus
difiniciones sobre qualquier
artículo, ya fuesen de los arv
tío tilos dichos ó no. Ved aquí
tal pruebas; á las quales suplico á los mas inteligentes
esten atentos.
Entre los primeros que
fueron separados de la Iglesia
Católica porSan Victor Pontífice , y por su Concilio, fueron los Asiáticos, llamados
Quartadecimanos, por haberse obstinado en no querercelebrar la Pascua, sino en
el dia p reciso le la luna quar-:
tadécima de M a r z o y no en.
el Domingo mas próximo á.
ella ; lo que sucedió en el se-^
guado siglo: y esto sin em-,
bargo de no haber errado
en,jos dichos puntos fundamentales. Otro caso es el de

. Cw x- . v

.*?

los CemciUòs Cartaginense se
guado, celebrado por San Ci
priano , Doctísimo Obispo , y
gloriosísimo - Mártir por los
años de 251* Y el Antioqueno
primero, empezado por S. Fa:
bio,. Obispo Antioqueno, y ti,
nalizadó por S. Demetrio suecesor suyo * por ios años 252;
en los quáles Concilios fueron
separados de la Iglesia los
Novacianos , por no querer
conceder el perdón á los que
habían caído en algunos pe
cados : y tampoco este error
fue de los fundamentales dichos. El otro caso es el del
Concilio Grangrense por los
años 326 ; admitido por la
Iglesia Oriental y Occiden
t a l , y por lo mismo introducido por Dionisio el Exíguo en la Colección de los
Cánones: en cuyo Concilio
Cánon 11 , se excluyeron
de la Iglesia á los que por
desprecio no querían inter
venir á las Agapas. En el
Canon 12 se excluyeron á
los que condenaron cierto
mòdo de.vestir en aquellos
tiempos , ^aunque sencillo y
honesto. En el Cánon-13 exoittyeron á las mugeres que
baxo el pretexto de piedad
se vestían de hombres. En el
Cánon 18 á aquellos, que por
una necia devoción querían
ayunar en los Domingos. Y
en
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en éL Cánon 19 á los que ser demasiado pesado , con el
quebran taba n los ay u nos¡ naa m Concilio General Constantidados por la ;Iglesia : y de nopolitano segundo, por los
este tenor .son lds dem asl sin años SS3 i en^cuyoi primer
embargo de nó impugnar niiri- Cánon, se separa de la iglesia,
guno de estos errores ios pun á quien cree y tiene, que las
tos fundamentales arriba dU almas racionales hayan exis
chos; E l otro, caso es el dél tido antes de los cuerpos, á
Concilio Cartaginense 13 ó que e&tan unidas en pena de
1 4 /e n el qual se halló San los delitos cometidoscpor ellas
Agustín y por los anos 417^ en el primer estado. En el
admitido también porla Igle tercer Cánon se separan de la
sia Griega y L atin a: >en ;cuyo Iglesia, á aquellos que decian*
primer Cánon se separaron dé que los hombres en el juicio
la Iglesia^ los que afirmaban^ finahíresucitarán xbtundos ó
que Adán había sido^ criado arqueados, y no derechos co
mortal; y que habría, muerto mo son al presénte. En el C á 
aunque no hubiera pecado : y non sexto se separan de lá
tampoco este error, se Aporre Iglesia á los que afirmaban que
á los puntos fundamentales; los* cielos y las estrellas están
Adenaás,teu otros Goueflios ranimádo$: luego fué; costum*
Africanos / hasta el>Fnúmero bre antigua de la Iglesia;C'otófc
de i 5 > qué-se celebraron en liba , insnuida por el Espí
aquella nación , y que casi ritu Santo, separar de su cuer*
todos .''elidí asistió Sao Agustina po , 4 ^los >que impugnaban
sé formaron puchos Cánones no solo los dichos) artículos
en materia de la¿ gráciaau- ■ fund^cmentales,nsino qualquiexíliaivte contra Pelagio y Ce* ra' otro punto -definido por
i
lestio, á los quales se deben ella de fe.
añadir los Concilios de Oran- - Puede darse prueba mas
ge ó Arausfcarios /rque^tra convincente f para,demostrar
taron de la misma gíaciauen chímérica laidea dé;los mer¿
todos los que fueron ~sepdra- dennos Pretextantes^ que de^
dos de la Iglesia Católica sesiperados de poder probar
aquellos , que en diversos que -sus. sectas sean la ver
modos erraban acerca de la dadera^ Iglesia adoptaron la
gracia 4 que ciertamente *no ’ imaginación ^ s^ieñocde co n 
es pinito de los dichos fun siderarse del cuerpo de la
damentales. Acabo y por no- . Iglesia Católica , solo por
creer

discurso
creer los artículos arriba, d i
chos, sin; embargo de impu;g-s
nar los demas? ¿No se. evi
dencia por estos echps cier*
tísimos , haber sido desconc^
da á la antigüedad está c h i
mèrica idea de la iglesia* .producida por la fantasía del so?
bredicho Ministro en el siglo
pasado solamente* y qué síempre se tuvo, que el que quiere
ser miembro de su cuerpo, de
ba tener y confesar todos los
artículos absolutamente: defb
nidos.de fe por ella? Sé se^
guiria , por el contrario y de
lo que ellos dicen , que en
todos los siglos precedentes
no se había tenido nocion
verdadera de la. Iglesia> Ca
tó lica, y que así ; todos;:los.
Santos Doctores , como; vía!
misma Iglesia habían vivido
en un error y engaño de. tanto
peso: cosai que , á la verdad*
nadfie lo diria i, sino aste ini
ventor ^ y sus seqiiaces^.
Nosotros vemos, que; todos
los Santos, aun los de las prh
meros cinco siglos venerados
por los mis mos H 1r eges-, siem 
pre exígieroiDv para, ser yeN
dadero creyente
depen
dencia de la Iglesia Católica
Rom ana, y la comunicación
con ella* San Ireneo, antiquí
simo Obispo* Doctor y Márr (i)

tiry hablando de la Iglesia
Romana * abiertamente dice:
ser necesario que toda Iglesia
particular , esto es , todos los
Fieles esparcidos por todo
el mundo, comuniquen con
ella : A d hanc entm Eccle siam'i propter pvtjarem prin?
cipalitatem^ necesse estomnem
Ecclesiam convertiré hw.ept
eos
qui undique sunt fidé
les^i)* D e l mismo modo ha-;

,

:

,

bló el otro antiguo Obispo,
Doctor y Mártir San Cipriano
en varios lugares de sus obras,
pero con especialidad en
aquella , eti que d ic e : so
bre solo Pedro edifica Christo
su Iglesia, y á él encomienda
y encarga que apaciente 'sust
ovejas: ?y aunque * después de
resucitado * diese á todos tos
Apóstoles igual potestad : (de
edificar Iglesias. , ?consagrar
Obispos, y escribir libros Ca<
némcoS| sirí em bargo, ;para
manifestar la; unidad ique ques
ria hubiese, instituyó una Cá
tedra., y dispuso con su au
toridad que el .origen de la
misma unidad, comenzase por.
iiao^n :$e da el primado á
Pedro para .significar que es
una la Iglesia de Christo, y
una sola* Cátedra se reconoz
ca x. Super illtim unum ¿eíifica t Ecclesiam suam
•

( i)

,

.

.■

;

/
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Iren* lib. 3. coñt. Harés* c. 3.
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pascendmmandar oves suas;
& quamvis Apostolis ómnibus
post resúrrectiemm, parem potestatem tribuat; tamen utunii
tMtfín manifestará yimam; Cathedram cpnshittúP, óBunit atis
ejusdemrorigmem ab uno incipíentemesua auetoritatedisi
posuit.,*; Primatus Petra da*
tu r, «f um.QSrisri Écclesia^
<5? Qatbedkúymnot 'motístre*
tur (i)¿ Y en la Epístola' 5-$
llama á; la Sede Romana U a.
Iglesia principal, de dondé
trae su origen la unidad>
cerdotaib Ecclpsiam principat
lem\ unde imitas ''Sacerdotal
lis exortaest*. Bastantemente
mostró el Santo lo mucho que
la veneraba como t a l, quando
entre aquellas grandes disputas: que tuvo con eí Pontífice
San Esteban sobre el rebau^
tizar 1 (los bautizados por los
HeregeSyinó se desmandóles
la menor cosa, y mo mostró
jamas elqüeréarse s e p a ra rla s
mismas Frase¿ usa San Optato,
Obispo Milevitano el j que,
hablando d é la Iglesia Romana , dice : en la qual única
Cátedra todos conservan la
unidad de tal suerte, que se
tiene por Cismático qualquiera
que .contra esta singular Cá*
tedra se atreva á levantar otra:In qua una Catbedra unitas
.

V,

(1)

.

Lib, ic unit. Ecclesiíe,

£35

ah éWtifafcx£$ervntJiru„G m í
ja*H7 Seftiémütia s esset v qwi
c&ntfkp singular em Qat hedrwn
altirafn - eollocareP. ( 2 ) . Del
misrnp modo hablan todos
Ib*?■" Padres:4pos rerio ves, ?casí
Latinos como G riegos, "de
todos los quales citaré, los
lugares según la serié délos
tfempos¡: San Hypolitn Obftpat
y Mártir i eji la Oración de
consumatiene mundi, Qrigeneá'
HomiL ¿j* in ex & hom. .17 i#
Lucam. Eüséb, Cesar, lib* 2,
kistor. cap.* 13.1-S* Axanasia
iptepist; ad Eélicewa S. BasU
lio •Magno iríPfo&mia dé cfu~
di tío De i* S; Cirilo -Jerosoli-?
milano Catgcbesi ii.S / E fre rt
Siró in Vamplia, y en e l libro de variis tormentis mferni. S.‘ Gregcir io- N acian ce no ordii 7. &íú&*íS* Epifad
nk> el «Sénior H éresi $1 S.*
Juan Chrisóstomó Orat ^i?v
SfudteoS) &bam, 33Jn Mattb*.
& bow¿8¿* in Joannem. S. Ciri lo Alexandrino r iib. un irv
Joan cap* 12 -S. Isidd.no Pela-;
siota lib* li ep. 142. £? Bbw 2*
ep, 99, Teodoreto in cap. r.
epj&ü Galat. Basilio de Seieu^
cia S e r m .i. in .D anickm f& f
Serm¿. 4. in David, El Con
cilio^General de Calcedoiria^
á que asistieron, 630 Padres
Actione 3. Todos éstos lio. 4 .... - - Í-V ■ -v re(2)

Lib. 2 cont. .Fannin. :

Gg
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recieron por los años 4 gii
mar lo que i déela mos , de
■ Pasemos á los Latíaos ; el que no hay otra . Iglesia de
mas antiguo de los quales, Christo sino la Católica Ro
en y as obras tenemos ,e s T e r - mana...
tulianó lib. de Prcescriptione
Por .tanto se ¡llama Catótap. ,22. S. Cypriano epistí lica ó Universal ; porque no
4 0 , 6 9 , 70, 71. S. Julio 1. hay región en él mundo en
pontífice in epist. ad Orienta- qué no tenga operarios, que
fes. S. Hilario in Psal. 131; á costa dé los continuos pel¡S;. Ambrosio*« cap. 24. Lucre, gros de sus vidas., trabajen en
€ in vita S a tjr i fratris, esparcir las verdades tatólicas
S. Optato lib. contra. Dona- en recoger, y volver las ovetistas. Prudentio, hymno de jifas extraviadas al aprisco de
S . Lorenzo S. Gerónimo iñ Christo. Cuyo titulo le conviecap. 2. epist. ad Galat. &. ne desde su misma institución
¡ib. 1. cont. Jovinian. c. 14. y nacimiento; pues, enviando
& ¡ib. 1. cont. Pelag. cap. 4Í Christo á sus Apóstoles á pre<£? in epist. ad Damasum. S. dicar, los envió para que enAgustin. Tratado-¡6. in Joan, señasen á todas las hentes:
& tract. 124, & lib. 2. de líe docete ómnes gentes (1);
haptismo cap. 1. S, Inocen- Y á todas las Naciones: P re 
cio 1. ad Vietricium. S. dicate Evangelium omni crea*
Máximo de Turin, Hom, 3* turre \Y ?&x\illiprofecti,prcein nat. SS. Apost, S. Pedro dicaverunt ubique (2): y San
Crisologo. Serm. 107. jS? 154. Lucas dice, que era preciso
S. León Magno. Serfn* 3. in que se predicase e l . nombre
Annivers. su re Asumpt. S. deG hristpá todaslas. gentes:
Gregorio Magno,epist. Oportebat pr cedicar Un nomine
24. & ¿ib, 3. episp, 33. Estos ipsius... per cmnes gentes (3):
florecieron hasta el año 630, Y Jesu-Christo los envió por
y á éstos se siguen todos los todos los términos de la tierra:
demás de las dos Iglesias Eritis.m ihi testes.,, usque ai
Griega y Latina. Pues todos ultimum terete. (4), ¿Y á quat
estos confesando á Pedro y otra Congregación, sino á la
á-sus succésores par cabeza nuestra Romana, conviene esde la Iglesia, vienen á confir- tacatolicidad? Así lo asegu. ran
(1) Matth. 2S, v* 19, (2) Maro, c. 16. v. 15.
(4)

jíct, 1. v. 8.

; ; .

.i

20. (3) Luc. 24.747.
'. )
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raa todos" los pantos Padres,
Ya habeis; o jio poco ^hace
como el antiquísimo San Ijeneo d ice : que es:,necesario ¡y
preciso que todo: fiel esté uni
do á la Iglesia.Romana: cuyas
palabras es por demas el re
petirlas. Pues oid, ahora: á los
demás Escritores Eclesiásti
cos, por el orden .de sus tiem
pos, Tertuliano dice: si vives
cerca de Italia, tienes allí á
Roma , cuya autoridad la
tenemos bien pronta, ¡ Quan
feliz es esta Iglesia, en la qual
los Apóstoles ( Pedro y Pablo!)
derramaron su sangre junta
mente con su doctrinal .-Si

eürujndem Utetarum a i Corn.eliu0dr0tmherem ^nt sc'ret
-te secum., idxest[cum Ec$l si l
Qathoüga^ commuriicctre (3)4
San Cirilo Jerosolimuano dU
ce : no busques tan sola y
simplemente .¡en donde , está
da Iglesia,,sino;en donde está
Ja Iglesia Católica ; jo r q u e
^ste título e:S; propio: de e¿t 1
Santa Madre de todos noso
tros; y hablaba entonces de
la Romana: Juegue id tai tu n
queeras,:jimpliciter, ubi sit¡
E cclesia, sed ubi Catbolica
Eccle$ia \ hoc enim nomen pror
prium est Sanctce hujus, et
M atris omnium nostrum (4),
Italtee adjaces r babesjRom0 % Pero dexados todos los demas
unde nohis queques auctoritas ipor no ser dem ando largo,
priestó est. l^ta .quam feli# qid á San Agustín: tengamos,
EcchsidiCui t&tamDoctrmam d ice , la verdadera Religión,
Apostoli ciim sanguíjiesuo pro- .y la comunicación con aquella
fuderuñt ^i)* San Cyprjano di Iglesia, que e s , y se llama la
ce así * la Iglesia Romana es Católica , no solamente por
la. rai& y la matriz, de, la Igle Jos suyos 4 sino aun también
sia Católica ; Ecelesiaw \R q- p$r. todos sus enemigos: quie
manam radicem esse acm atri ran ó no , aun los mismos
vera i Ecclesieü Catbolicce (2). Hereges y Cismáticos, quanM e has escrito, d ice á Anta- ido hablan, no con los suyos,
ü ia n o q u e yo:envíasela copla ^sjno conjps extraños, no con
de las mismas cartas á Cornea sptro título Jlaman á la Iglesia*
lio ( Papa) paja que viese que sinQi conVql de Católica; ni
tu comunicabas con é l; esto pueden ser entendidos , sino la
fes, con la Iglesia Católica: .distinguen con este título, con
S cripsisti etiam ut ejcémplum el qual por todo el mundo es
‘lia(t) . Tert. fidprte$c* c* 3$/ (a)

(t)

Cynt CafJb. tS.

Cyp.

16. a i Cc>rn.

(3)

€yg+ ^p- 5 3 -

ög6
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llamada y apellidada. Por lo ó í - t e n d e r e (2). Y ved demos
qual, prosigue en otro lugar* trado con esto, fieles ama
'este nombre de Católicav en- dos , cómo sola nuestra San
tre todas las heregías , es tan ta Iglesia Romana es la Ca
propio de nuestra Iglesia, que tólica , en lá qual creemos;
íjuerierído todos los Hereges dando continuas gracias á
llamarse Católicos, si algún la infinita bondad de Dios,
Peregrino , sin ‘ embargo de por habernós concedido el
esto, Ies pregunta quäl !sea la nacer y el haber sido ¿ducados
Católica, ningún hérege sé en ella: benefició' tan insigne,
atreve á señalarle su basilica, que jamás podremos darle
ó su congregación: Tenenda por él las debidas gracias; y
est nobis Christiana Religio, que entonces solo lo conoce*
et ejus Ec des icé commuhi cel ifefnós adequádamente, quan*
tio , quee Catholic a>~est , et do recibamos en el Cielo el
Cätholica mmi'natur Hon solum premio de esta Fe.
!
ä suis, verum etiam ab omni
De todo lo dicho hasta
bus inimiéis , velint, nolint', aquí, se infiere, que la Iglesia
etiam ipsvhceretici, et Schis -Católica es visible-, manifiesta
mat um kiumii, 5qütmdo non y abierta á quien quiere en
cum suis ,v $edr cum éxt ranéis trar: pues •queriendo Christq
loquuntur , Ecclesiam nihil que sé denuncien á la Iglesia
aliud, quam Gat heilsam vo- los obstinados, dic Ecclesia-,
cant; noivenim pos sunt intelli- es forzoso que sea, visible y.
gin, nisi hoc earn nomine äisL Genocida.Si hablay y debe
}cer riant, Hftiö ab 'universo orbe óirse por precepto de Christc*
nuncuf/afWr ( i) .: Ipsum Ckthét Qni Eéclesidm non dúdiefifi,
Ucee Hörnen^ quod non sine cau sit tib í steut ethnicus\ luego
sa inter tarn multas heereses es sensible y manifiesta : y
ipsa Ecclesia sola obtinuk, nt por esto la comparó Christo
cum omnes h¿rreticle se Cathör- íáda Ciúdad colocada sobre un
ditos did vélirtt \dqiider:éáfd ^itoo mónté, que á nadie se
tarnen peregrino -alicuhivubi pijede ocultar; No'n ■potes't
ati Catholic am "convent atur, E v ita s abscondi supra monnullits heretic oruni ve I basili- -tem posit d v' C C ). Por lo qual
cam sudm, vel-áeriíúm mideat •egregiamente dice San i&gui-

tin:
• < i)
(3)

s

.:a noy li¡K d e v tr e t R e k ' v a p , *J. vt. I *¿ ^2} L i l t , cottt.
M a ttb , cap, 5. v , 14.

t i 24*
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' tifl: Non ne tenuit omites gem- t o , que residen en los justos
tes ?... Ecce mons \implen-s,uni - que viven ; en suma , en las
yersam fáciem.AerrcexrxiEcce perfecciones sobrenaturales ‘é
Civitasi de qua divtum e$t\ infusas, que santifican á la
non potest Civitás abscondi Iglesia : y estas, como invisi
bles, se creen , de la qualés
supra montem possita (i).
Pero quizá dirá alguno: si hablaremos en el Discurso si
la Iglesia se cree, credo Sane- guiente: luego el cuerpo , qufe
tam Ecclesiam , ¿ cómo puede es la parte materialyse ve, y
versé? Porque ló que se ve no rio se cree: mas siendo el alma
se cree: sino lo que no se ve. la parte formal, que no se ve,
Ved aquí la respuesta* La por esto se cree: y esto es lo
Iglesia, como dicen los Santos que se cree quando se dice,
Padres, entre ellos San Grer credo Sane tam : Ecclesiam
gorio Nacianceno, es un com- Catho 1tea uta Qne: hay e h la
puesto formádo de cuerpo y Iglesia-esta santidad, lo verealma.: el cuerpo se forma de ¿irnos miañana,
la gerarquía Eclesiástica y
DISCURSO XXII.
deda subordinación dedos fie
les á los pastores; y deda de
éstos á la cabeza visible, que D e Ja Santidad de la'iffjesia
es el Romano Pontífice : se Católica^y de la grande in- forma de la profesión exterior juria que hacen a la Religión
los. Católicos que mverimal^
del culto divino; de la admi
y mucho mas. si son
nistración de ios Sacramentos;
* Eclesi'áspioos, ,r ]
de la unidad de ..profesión, dé
las mismas verdades ; siempre
con la subordinación da todos S ie n d o los quatro caratéres
los miembros á la cabeza el ó señales que distinguen á la
¿Romano Pontífice ; y como .verdadera Iglesia de Christo
este cuerpo
.»Visible, no se de todas las Sectas, los seña
cree,5 sino. qúe¡ -se ve: y en lados por el Símbolo Constanesto la Iglesia: es. visible,- Pero tinopolitano que se dice en la
el alma de la Iglesia consiste Misa, esto es, unam , Saneen la santidad, de muchos tam, Cat bolteam , et Apos^
miembr 0s say os j, e n 1tis*do nos poJicam: todosdos qua-esjua*
de gracia, y del- Espíritu San- ios^de ninguna otra Congrmga; (1)

S .A u g .t V isin ep. frnn.
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gacion se pueden verificar, ■ cabeza, á quien por consésino de la Iglesia Católica qüencia, se le-debe un cuer
Rom ana: y habiendo expli po sque es su Iglesia , q,le
cado bastantemente su Uni también sea santo. *Se infiere
dad, Catolicidad, y Aposto- también del objeto de los
licidad , esto e s , que tenga tormentos, y penas padecidas
perfecta unidad de fe; que sea por C hristo, que todos cons
C ató lica, esto es, universal; piraron í hacer santa á su
porque en' todo el mundo tie Iglesia : y así francamente
ne ministros que profesan la dixo San Pablo , que Jesumisma fe, y procuran propa Christo se ofreció á la muerte,
garla ; que sea Apostólica , y para santificarla : De tpsmn
descendiente délos Apóstoles, tradidit pro ea, ut illam sanecomo lo manifiesta , y acredi tificaret (2).
ta la continuación de las ca
Esta santidad de nuestra
bezas visibles de mano en ma verdadera Iglesia de Jesuno sucedidos á San Pedro, con Christo, fieles amados, res
la subordinación de todos los plandece con particularidad
fieles, y de los otros Pastores en tres puntos, que son: pri
á las mismas cabezas; resta mero, en la santidad de las
ahora hablar sobre el carácter leyes y preceptos; segundo,
de su Santidad , no naénos en la sanddad.de las costum
ilustre que los otros: y aun bres : tercero, en la prueba
por decirlo mejor, introduce de los milagros, por los quay confirma los demas.
.les se hace manifiesta y clara
Que la verdadera Iglesia la santidad de los otros dos
de Christo deba ser santa , Se puntos. En quanto al primer
infiere de la santidad dé su punto, que es de la sentidad
cabeza santísima , que esJesu- de sus leyes, se ha de adver
,C h risto , de quien dixo San tir, que todos sus preceptos
Pablo ; Christus caput - est se dirigen'al culto de Dios, á
Ecclesice (i): el qu al, sin em  la maceracion de la carne, y
bargo de haberla dexado uft á la* piedad para con aquel á
Vicario suyo , como San Pe quien se debe. Véanse los Cá
dro, y después todos sus su nones que ha publicado, con
cesores , como cabezas visibles; los quales se prohíben muchas
no dexa por esto de ser él la acciones aun por la sola aparieu(1)

E¡jbs. c. 5. v . * j.

(2)

Lbid. *3.
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rienda que tienen de malas, ó qual proviene, que algunos
por el peligro de pecar que hereges , especialmente de
les acompaña. También res- algunas sectas que afectan
plandece esta santidad en las doctrinas antiguas y
muy
obligaciones que ha agregado acendradas , echan en cara á
al Estado Clerical, para ha- los Católicos haberse introcerlo mas lustroso y edifica- ducido en la Iglesia Romana
tivo: en promover los conse- máximas del todo opuestas á
jos Evangélicos, las obras de las antiguas, y enseñarse en
misericordia, y todas las de- ella baxo de ciertos principios
mas virtudes : no habiendo mal entendidos, como del uti
ella jamás enseñado otra doc- /jure suo, de melior est conditrina que la que le enseñaron t k posidentis: y que odia resJesu-Christo y sus Apóstoles, tringenda, y otros de esta
y los Santos Padres, á quienes clase , ser lícitas acciones,
profesa una grande venera- conversaciones , contratos,
cion. .
amistades, libertades y otras
Dé aquí inferimos, fieles cosas , que á la luz de la
amados, ( y hablo ahora con doctrina mas pura, de la ra
los Ministros de lo s’Sacramen- zon mas sólida, y de lamas
tos, y con los estudiosos de grave autoridad son repróba
las doctrinas morales) el gran bles, y reprehensibles, por
perjuicio que causan al ex- ser mas distantes de la verdad,
plendor de esta santidad de muy próximas á los peligros
doctrina, aquellos Escritores de ofender á Dios , á la
que en sus teologías morales castidad, á la justicia, ó la
dieron y dan á la luz pública caridad. Verdad es , que nosdoctrinas que relaxan el mo- otros les respondemos , que
ral Evangélico, can las qua- una cosa es, que la Iglesia
les extenúan y debilitan las enseñe tales doctrinas; y otra*
obligaciones del derecho na- que se enseñen por algunos
tural, y Eclesiástico: procu- que están en la Iglesia. Es
rando con distinciones, ex- cierto que se-enseñaron, y se
plicaciones^ interpretaciones, enseñan por algunos en la
y con excusas, hacer licitas Iglesia: pero no por la Iglesia;
ciertas acciones siempre abo- ántes bien ella las reprueba y
minadas y reprehendidas por condena, como se demuestra
los padres; y siempre des- en tantas proposiciones conaprobadas por la Iglesia: de lo denadas por la Iglesia, ana
dien-
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diendo la excomunión contra
los que las practicasen ó
enseñasen. Sin embargo de
esto, fieles míos, ¿ no es cosa
muy indecente, que por los
hijos de la Iglesia se hayan
enseñado doctrinas, condena
das por falsas, escandalosas,
seductoras, y enemigas de la
piedad? ¿No es una* mála
vergüenza , que aun se lean
otras muchas muy semejantes,
á las condenadas, y que con
franqueza se practiquen, y se
enseñen, á pesar de los.funda
mentos solidísimos que las
demuestran muy distantes 'de
la verdad? ¿No sería ménos
indecoroso, que fueran con
denadas por demasiado rigo
rosas, que por demasiado la
xas?...Porque entonces se d i
ría , que finalmente Christo
había dicho: ¡Quan angosta
es la puerta, y estrecho el
camino que guia á la vida!
Quam angusta porta ^et ctre
ta vía e s t , quee ducit ad >vitam (1)! y así, mal seria ; pe
ro no tan vergonzoso: quando
es intolerable el ser condena-*
das por demasiadarelaxaeion.
Pasemos á la santidad de
las a c c i o n e s y de las- obras;
Esta siempre ha florecido en
la, iglesia Católica Romana;
como claramente lo acredita1

^

ca

t

la canonización de tantos
Santos y Santas, que sucesivamente va haciendo. Estas
canonizaciones se hacen despues de haberse formado coa
exquisitísima y exáctísim*
diligencia y averiguación, ua
proceso tan riguroso de sus
hechos y virtudes , que no
puede quedar motivo alguno
de duda en un entendimiento
sabio*, y prudente., sobre que
no sean tales, qualesla Iglesia
las declara. Esta canonización
ha sido, es, y será hasta el’fia
del raundo, porque hasta en
tonces habrá muchos Santos
que producir: y en tanto se
retardan y alargan las cano
nizaciones, en quanto su de
licada,-exáctitud y diligencia
en los exámenes y. procesos,
requiere mucho tiempo. Ade
mas de esto, esta santidad de
la Iglesia resplandece en ¡a
vida irreprehensible de mu
chos : Eclesiásticos dignísimos;
de tantos Religiosos de insth
tuto muy severo y rígido; de
tantas Vírgenes consagradas
á Dios en los Claustros mas
austeros; y de tantas personas
seglares, de:uho y otro sexo,
que tienen, una vida exemplarísim a,y dé verdaderos Ca
tólicos. '
Ni hace contra esto los

es-

(1)

M a u h j t Vw

>14.
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escándalos que también se
suelen oir aun de alguna de
este género de personas. Con
cedo que se o yen , y los hay:
¿pero qué perjuicio puede
causar esto á la santidad de
la Iglesia, y á los otros buenos
en sus santos institutos? ¿Qué
perjudicó i los ejércitos An
gélicos, que la tercera pirte
de ellos se rebelase contra
Dios, siguiendo á Lucifer su
cabeza ? Nada por cierto,
¿Qué perjudicó al Colegio
Apostólico, quede doce que
eran en el Colegio , sin embar
go de estar baxu el Magisterio
de Jesu-Christo, tres cayeron
en aquellas grandes faltas, esto
es, Pedro negando y perju
rando; Judas vendiendo á su
Maestro; y Tomás obstinán~
dose en la incredulidad? N a
da por cierto. ¿Qué perjudicó
á los Santos Confesores de la
f e , que muchos de su clase,

*41

aun después de haber sufrido
muchos tormentos, cayesen
en la Apostaría? nada Asimis
mo pregunto yo: ¿qué han de
perjudicar á la santidad y
bondad de tantos Eclesiásti
cos , á la vida penitente de
tantos Religiosos, á la pureza
de tantas Vírgenes, á la pro
bidad de tantos seglares
los escándalos causados por*
algunos de su misma profe*
síon? nada por cierto. Debe sí,
cada uno , á la vista de estas
caídas, humillarse así mismo:
debe compadecerse de la
inconstancia humana : per#
no se debe perder la estima
ción á los demas; ni tampoc«
reputar obscurecida por esto
la santidad de la Iglesia: pues
no pierde su lustre por las
caídas de algunos particulares;
teniendo, por el contrario,
tantos otros que brillan en las
virtudes Christianas (*).
V a-

(*) Siempre y constantemente tuvieron los libertinos la mala conducta
de insultar y declemar contra los buenos , echándoles en cara los defectos
de algún particular de su Congregación (como si el común fuera culpable
cuque un individuo suyo salga desreglado) refundiendo en el cuerpo su
delito¿ arguyendo coa mala lógica dei particular ai universal: esto lo hacen continuamente: ven v, g. á un Sacerdote, ó á un Religioso menos
arreglado : luego todos Jos Sacerdotes y Religiosos, dicen, son malos, jun
tamente con su estado: y por consiguiente se debe acabar con ellos. Si es
ta conseqüencia tuviera fuerza, debía tenerla mucho mas contra ellos: de
bíamos argüirles nosotros; todos quantos llevan á la horca, todos quantos
padecen la pena de azotes, casi todos los asesinos, salteadores, ladrones,
¡sanguinarios ¡ la mayor parte de ios adúlteros, y amancebados , y otros de
esta especie*, sonde la clase de losKglarts; luego (mejor es esta conse
cuencia ) todos los seglares son perversos, todos asesinos, ladrones, sanTortu í t
Hh
gui-
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Vamos ahora al tercer ca cion de muchos; que yo diga
pítulo, y fortísimo argumento con todos los Teólogos, que
de la santidad de la Iglesia, verdadero milagro no se pue
qual es el de los milagros, Y de obrar sino por Dios solo,
aquí es preciso, parala instruc' Y aunque, regularmente, suceguinarios, &c. En tcdos los estados de los seglares se encuentran malos:
luego todo.- estos estados se dtben proscribir. ¿Pero quién sacará una con*
íeqüencia tan descabellada <Solo los libertinos. Estos no quieren abando
nar su inala vida: quieren ser perversos: pero quieren serlo sin ser nota
dos : y por lo mismo buscan con que cubrir su mala conducta. Consideran
que á la vista de tantos bueuos Sacerdotes y Religiosos, resalta mas su ma*
líela , por la razón de que oposita justa se pojtta, magis aucescunt: de suerte
que se les puede dar en cara con lo del Profeta : Argües te maiitia tun, et
aversio tua increpabit te: tu misma malicia te condenará, y tu rebeldía gri
tará contra ti (i): quieren, vuelvo á decir, cubrir su maldad, obscurecien
do ia vida santa de los Eclesiásticos y Religiosos, y su estado: no pue
den decir mal de todos , á no ser locos, y se acogen de la vida de algún
particular desreglado. Pero esto mismo les condena; pues es prueba evi
dente de ia buena conducta del cuerpo , quando tamos les choca la mala
conducta de un individuo: es señal que encuemran en él una cosa irregu
lar $ y que por lo mismo que no la advierten en el cuerpo, les causa tanta
novedad ; de lo que se sigue, que las armas de que se sirven para calum
niarlos, son para su defensa y abono : y así, Santos Eclesiásticos, no ios
temáis: no os de cuidado: los dicterios de esios malvados, son un timbre
para vosotros: es gjoria vuestra,el ser perseguidos y vituperados por ellos:
pues como decia un grande hombre , Vituperan ab impiis , laüs est. Es prue
ba evidente que no sois de su partido : luego del opuesto ; y por consi
guiente buenos. Si á ellos y al mundo os parecierais, dice Christo, os ama
rían como cosa propia ; porque nada hay tan propio para estrechar la
amistad y el afecto entre los hombres, quamo la conformidad en las cos
tumbres, sentimientos, y afectos: todo al contrario sucede entre vosotros
y ellos ; vosotros por la caridad y amor hacia Dios os apartais del mundo:
este ve en vosotros y en vuestra conducta , la condenación de sus vicios j y
por lo mismo no puede ménos de aborreceros V peto este aborrecimiento y
odio , en vez de causaros pena y tristeza^ os debe llenar de consuelo y
gozo: todo es en vuestro abono : Si de mundo fuissetis, mundtts quod suitm
erat diligeret (i). Esta es vuestra mayor alabanza; Vituperan ah impii laus
est. Dad gracias á Dios de que se levanten- contra vosotros; y pedidle os
haga dignos de sufrir estas afrentas y desprecios; por lo qual en vez de
acobardaros, alegraos quando alguno de estos os insulte; y decidle con
garvo: Vituperan ab impiis laus est.
(i)

Jerem, c. 2. v. 1$.

(a)

Joan. c. 1 5 . % 19 .
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cedan los milagros por la in
vocación de M aría, ó de algún
otro Santo, ó coa la señal de
sus reliquias ; 'no es ni María
ni el Santo , quien obra el mi
lagro ; sino Dios solo que lo
hace para glorificar á María ó
á aquel Santo, ó por su inter
cesión ; por lo qual aunque
María y los Santos sean causas
morales , que con sus inter
cesiones muevan á Dios á ha
cerlo ; el milagro efectiva y
principalmente lo hace Dios
solo ; y esto es cierto y co
mún entre todos los doctos;
cuyas razones reducidas eñ
breve, no pudiendo acomodar
se á todo entendimiento po
pular, no hay tiempo ni lugar
para producirlas : baste el sa
ber que Dios solo es el obra
dor de los verdaderos mila
gros , movido regularmente
por la intercesión de los San
tos invocados por nosotros: de
lo qual ya hablamos en el dis
curso II.
También diximos en el
mismo discurso, que así como
es imposible que Dios aprue
be una falsedad, también es
imposible que Dios obre un
milagro para confirmarla: de
lo qual se infiere que si Dios
obra un milagro para confirríiar alguna cosa , es preciso y
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necesario que la tal cosa sea
verdadera ; porque de otra
suerte confirmaría la falsedad,
lo que es imposible , segun el
oráculo de fe proferido por
San Pablo: Impossibile est mentiri Deum(i) : luego si Dios en
confirmación d éla bondad de
vida y de santidad de alguna
persona obra milagros , es ar
gumento seguro , que aquella
persona es amiga suya y un
alma santa.
Supuesto esto como certí
simo , no os habéis de imagi
nar, oyentes amados , que yo
os quiera referir aquí todos los
milagros obrados por Dios en
la Iglesia Romana , en confir
mación déla santidad de aque
llos que ella propuso para que
los veneremos por santos; por
que no solo no bastarían los
discursos, pero ni aun los li
bros. Basta para mi idea el
que os muestre , como en
nuestra Iglesia Católica Ro
mana se ven de quando en
quando algunos milagros ver
daderos en comprobación de
la santidad de sus hijos , de
los quales no se puede pruden
temente dudar ; para que in
feráis de esto, que es santa y
amiga de Dios en muchísimos
de sus miembros. He dicho
liiilagros verdaderos; porque

(1) ~H#br, 6 . t>. 18.
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aquí no os hablo de aquellos contenta la Iglesia con eso
^que muchas veces se cuentan sino que exige mas , para ase
hechos por la invocación de gurarse mas, y tener mayores
los Santos , sino de aquellos pruebas auténticas de su san
principalmente, que se descu tidad. Pues ahora bien: sien
bren por medio de rigorosas do cierto que en la Iglesia
inquisiciones y procesos , he Romana se canonizan Santos
chos por los méritos de aque de tiempo en tiempo, por cu
llas personas vivas, que ella, yos méritos Dios ha obrado
después de muertas,coloca en y obra verdaderos milagros:
el catálogo de los santos , ó se debe inferir como cosa cier
hechos por su invocación des ta , que en la Iglesia Romana
pués de muertas : éstos son hay personas verdaderamente
aquellos verdaderos milagros, santas, por las quales se llama
de los quales ningún entendi santa.
i
miento sabio y prudente puede
A esto añad©: que la fredudar, atendida la inquisición qiiencia de los milagros en una
y suma diligencia , con que, congregación es argumento
como dixe , por medio de ri claro de que es muy acepta á
gorosos procesos se descubren^ D io s: porque complaciéndose
por lo quai si de los milagros en obrar milagros en su favor
de esta suerte descubiertos y y decoro, no hay motivo de
aclarados, fuera lícito dudar dudar que la ame y estime*
no habría cosa ú acción que Pero dexados por ahora apar
se pudiese creer prudentemen te todos los demás, milagros
te en este mundo ; pues rio se que anualmente se hacen en
puede imaginar diligencia ni el orbe católico , y que por
exáctitud m ayor, de la que tales se declaran por los Obis
se practica en el descubrimien pos en la forma mas auténtica,
me reduzco al que referimos
to de los milagros*
Por otra parte : la Iglesia en el Discurso II de la sangre
jamas coloca en el catálogo de San Genaro , que anual
de los Santos á ninguno , sin mente obra Dios en la famosa
tener la prueba de los verda Ciudad de Ñapóles a la vista
deros m ilagros, hechos por de quantos concurren: mila
Dics por su intercesión ó en gro t a l, que aun los Hereges
vid a, y especialmente después, mas doctos lo confiesan: luego
de muertos, y aunque basta- sí en la Iglesia Católica se
lia un solo milagro , no se complace Dios en obrar mila
gros

De U S iVntíáad de la Iglesia Católica,
gros es señal manifiesta de que
ella es la que Jesu-Christo
adoptó por su esposa, que es
s a n t a : y aquella en suma en
la que sola se halla la salva
ción , así como se halló en el
diluvio en la sola arca, que
fué su figura ; luego es precisa
que quede sumergido y aho
gado en el diluvie de las fal
sas doctrinas , quien á ella no
se acoge.
Pero quizá me dirá alguno:
luego si la Iglesia Católica es
santa, y consiste en el cuerpo
moral de todos los creyentes:
aquel creyente que no es san
to y justo , no pertenecerá á
la Iglesia. Respondo , ( pero
estad atentos) que la Iglesia
de esta vida llámase Militan
te : porque pelea y combate
contra los enemigos de nues
tras almas ; y la Iglesia de la
vida futura se llama Triunfan
te, porque goza perpetuamen
te de los triunfos de las vic
torias conseguidas y ganadas
en esta vida ; pero estas dos
no son mas que una misma
iglesia baxo de una cabeza
misma , que es Jesu Christo*
mas tiene dos estados de vida,
esto e s , de viadora , comba
tiente , sujeta á miserias , á
caídas y á pecados ; después
sube al est ido de vida glorio
sa , toda pura , toda santa y
toda luminosa. Semejante á un
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Capitán que sitia una fortale
za, quien miéntras está sitian
do la plaza vive entre conti
nuas fatigas, y entre mil peli
gros de heridas , sustos , pe
nas, y aun expuesto á la muer
te ; pero si sale bien del sitio,
y sobrevive á él , entra en la
plaza glorioso , libre de peli
gros , vencedor y triunfante.
Así es la Iglesia: quiero decir,
tal es la congregación de los
fieles que pelean en este mun
do , y se hallan en el sitio de
la fortaleza del Cielo : mién
tras viven aqu íabaxo, están
sujetos á penas , á peligros y
á las heridas de los enemigos,
y á sustos , que nos quieren
estorbar la conquista de esta
plaza ; por lo que están ex
puestos á pecados , y aun á
la muerte del pecado , de la
que Dios nos libre. Pero sino
sucede esto , sino que se re
cobran por la penitencia de
las heridas recibidas de los
pecados, y sobreviven á to
dos estos peligros, de suerte
que conquisten la plaza del
Cielo con el auxilio divino;
vedlos ya como pasan del es
tado de combatientes y mili
tantes al de triunfantes por
una eternidad : siendo nos
otros los mismos que peleamos
aquí abaxo, y los que triun
famos allá arriba; y así según
el sentir de todos los Padres
la
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la Iglesia en el estado de mi
litante , está mezclada de pe
cadores y de justos, de réprobos y predestinados ; porque
así nos la representa Christo
en los símiles que nos ha de*
xado de ella , de la era que
contiene trigo bueno y paja
para quemar ; de la red que
contiene peces buenos y otros
malos que se han de tirar : y
el del campo ea donde nace
el buen trigo , mezclado con
la cizaña, que se ha de echar
en la hoguera. Oigamos á uno
tan solamente de estos Padres,
que es San Agustín : yo soy
hombre de la Iglesia de Chris
to , decia: paja, si malo t tri
go , si bueno : Homo sum de
Ecdesia C h risti; palea , si
malus ; granum , si bonus (1),
Y en otra parte hablando de
los malos dice; aun éstos están
en la Iglesia como la paja en
tre el trigo; no podemos negar
que esten en la Iglesia , ( su
puesto el bautismo recibido)
diciéndonos el Apóstol que
hay en una misma casa vasos
dignos de honor, y vasos dig
nos de que se arrojen: «fu#? tu
rnen in Ecclesia siañ pulece in
frugmentis ; istos enim esse in
domo , negare non possumus;
dicente Apostóla, in eadem do

mo esse vassa in honorem, <£?
alia in contumeliam{2). Oigá
moslo todavía en otro lugar
en que confirma quanto llevo
dicho de la era , de la red y
del arca de Noe : Veniant in
mentem.,,. E t arca , continoli:
paleas & frumentum\ & retía
in qmbus inclusi sunt pisces
boni & mali ; & arca Noe, in
ifua&munda £? inmunda erant
ammalia : & videbis Eccleslam interim hoc tempore, usque ad ultìmum judìciì tempust
non solum continere saneto:
laicos, 6? sanctos ministros^
sed insuper.... homines in carnis voluptate gaudentes... su
per bos... curiosos...Hcec autem
tria genera vìtìorum , ìd est%
VQluptas car nis, superbia , £?
curìosìtas, omnia peccata concìudunt ; quee omnia genera
peccatorum nunc bonis & sanetis mixta esse in Ecclesiìs vidémus (3). Y a s í, quando el
Apóstol y San Agustín siguién
dolo , dixo que Christo murió
por su Iglesia , para hacerla
inmaculada sin mancha y sin
arruga ; se entiende no de la
Iglesia en este estado de mi
litante , sino en el que se pre
para en lo venidero de glo
riosa y triunfante : Ubicumque
commemoravi Ecclesiam , non
ha-

(1) S, Aug, iib. 3. coni. Ut. Potiiionu c, is.
(3) 5. Aug. in Psalm.

(*) Lib. 7. de Bap. c. fri*
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babentem maculam aut rugam, nuestra Iglesia. Oid , oid el
non sic accipiendiim est, quasi zelo del Apóstol: ó tú que se
jíirn s it, sed quae pr&parantur gún la ley que profesas, dices
ut sit; quando apparebit etiam que no se puede robar , y tú
gloriosa, Nunc enim , propter robas ; que no se puede for
quasdam ignorantias, í? infir- nicar, y tú fornicas ; clamas
mitates membrorum suorum, contra el culto de los ídolos,
habet ,
quotidie dicat: y cometes mil sacrilegios é
dimitte nobis debita nostra ( i). idolatrías en las criaturas; que:
De todo lo dicho hasta blasonas de estar sujeto á la
ahora debemos inferir , fieles ley , y con tus prevaricacio
amados, la grande injuria que nes deshonras á Dios en la
hacen á Christo y á su Iglesia ley ; de lo qual se deduce que
aquellos Católicos que viven tú eres causa de que los genti
m al, y cuyas costumbres mas les que vea tan gran contradic
son de incrédulos que de C a ción entre tus costumbres y
tólicos , que están muchos doctrina , vomiten mil blasfe
años sin recibir los Sacramen mias contra Dios : Qui alium
tos ; que quebrantan sin el doces , te ipsum non doces ; qui
menor reparo , y libremente predicas , non furandum , tu
las leyes divinas y eclesiásti rar is ; qui dicis non meechan cas ; que continuamente tie dum , meccharis ; qui ahominen en sus lenguas el nombre naris idola, sacrilegium /deis;
per
de Dios , de Christo , del qui tn lege gloriar 1$ ,
Evang lio y de los Santos pa p r iv a r icationcm legis D.uan
ra abusar de él en iodo jura inhonorasi nomen enim Dei per
mento: que son adúlteros, con- vos blasphematur ínter gen
cubinarios , retenedores de los tes (2).
salarios de los pobres , y que
Oid , oid con qué expre
en suma , tienen una vida de siones hablan los incrédulos
epicuros , sumergida en los contra la santidad de Christo
placeres de esta v id a , y de y de su Iglesia por la vida
toda especie : éstos son aque relaxada de los Católicos. O íd
llos que según el oráculo de los , dixe , como los oyó SalSan Pablo , hacen blasfemar viano, aquel grave y eioqüená los hereges r y á otros in te Sacerdote, Escritor á la mi
crédulos contra la santidad de tad del siglo V . , infiriendo la
gra(1) Lib, 2. retrat, c. i 3. (2) Rom. 2. v. 21. 22. 23. 24.
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gravedad del delito de los
christianos, dice Salviano, de
lo que infaman el nombre de
Dios : Cujus ergo criminis sunt
rei cbristiani , ex hoc uno in telligi potest, quìa Dei nornen
infamanti Y clamando el Sal
vador , que vivamos de modo
que los demas pueblos vean el
esplendor de nuestras obras,
y glorifiquen al Padre Celes
tial , vivimos por lo contrario
de tal manera , que no vien
do en nosotros sino perversas
obras, blasfeman á nuestro
Padre Celestial: E t cumSal-r
vator noster ad nos quotidie
clamet ; sic luceat lux vestra
coram bominihus , ut vtdeant
opera vostra bona , & glorilicent Patrem vestrum qui in
Coelis est ; nos ita vivimus è
centrarlo 1 ut f i Hi homìnum vi^
deant apena nastra m ala, &
blnsphement Patrem nostrum
qui inCoelis est(i). Y así sin
ra^on y contra justicia nos glo
riamos del nombre christiano,
si de tal modo vivimos , que
siendo conocidos por christia11ps , somos el oprobrio de
CJiristo : Qu¿e cum ita sint,
magna videlicct prerogativa
de nomine christianitatis blandiri possumus , qui ita agimus
ac vivimus , ut hoc ipsum
qugi christfanus populas esse1

dicimur, opprohrium Christi
esse videmur- No hay duda
que es a sí; y sino responded
me , prosigue él : ¿ podrá de
cirse jamas de un Pagano , de
los Hunos , de los Bárbaros
ved quales son los sequaces de'
Chrísto? Numquid potest diei
de Chunts ( Hunos ) ecce quales
sunt qui cbristiani esse dicun*
tur ? ecce quee fa c iu n t, qui se
asserunt Christi cultores?
¿Podrán jamas, por ven
tura, deshonrar á la ley santa
las fieras costumbres de los
Moros? ¿Podrán jamas re
dundar en blasfemia del Sal
vador , los ritos inhumanos
de los Escitas, ó de los Gé*
pidos? Se podrá decir de és
tos, ¿en dónde está la ley
santa que profesan? Se po
drá decir de ellos: leen el
E van gelio, y son deshones
tos: oyen á los Apóstoles, y
se embriagan: siguen á Chrís
to y roban % viven con diso
lución, y dicen que tienen
una ley santa: ¿se podrán
decir estas cosas de semejan
tes personas? No por cierto:
porque no profesan tales co
sas. Numquid prepter Maurorum efferos mores lex sa
cros anct a culpatur\ Numquid
Soytharum, aut Gepidarum
inbumanisimi ritus in male
áis*
(1) ?üiv, lib* 4» de Guber, Dei} venus finetm
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dictum at que blasphemiam
mmen - Dom ini Salvator is in*
iu cunt ? Numqutd d id de ullis
ishorum potest, ubi est lex,
Catholic a , quam credunt^...
Evangelia legunt, & impudici sunt: Apóstolas audiunt,
6? inebriantur: Christum sequuntur, £? rapiunt\ vitam
improbam agunt,
probam
legem habere se dicunt: numde ulla istorum gen
tium d id queunt ? ;z0/z utique*
Pero sí, se dicen de nosotros
todas estas cosas: en nosotros
recibe Christo los oprobrios;
en nosotros es blasfemada la
santa l e y : De nobis quippe
omnia %Aa dicuntur: in nobis,
Christus patitur opprobrium;
¿/z nobis patitur patitur lex
sancta maledictum : De nos
otros se dice, mirad quales
son los que siguen á Christo:
luego es falso lo que dicea, de
;*jue aprenden buenas doctri
n as, y que tienen una ley san
ta : D e nobis enim dicunt: ecce
quales sunt, qui Christum colunt: falsum plane est illud
quod ajunt, se bona discere\
falsum quod jactante sj sanctce icgis prcecepta retiñere:
Porque si aprendiesen buenas
doctrinas, serian buenos: sien
do tal la secta, quales son
sus sequaces: y son tales, quai
es su instrucción: luego se
evidencia, que sus Protetas
Torn* /.
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enseñan impurezas; que los
Apóstoles que leen, han te
nido sentimientos iniquos* y
que los Evangelios, de que
están imbuidos, predican los
males que hacen: y qpe, fi
nalmente , Christo no. haya
enseñado cosas buenas y san
tas ; pues si lo fueran, las
practicarían los Christianns.
S i enim bona discerent, boni
essent; talis proferto secta,
quales sectatores: *... qpparet
itaque , £? Profetas , quos
habrnt, impuritatem docere\
Apostólos quos legunt, nefa
ria sensise\ & evangelia quim
bas imbuuntur bree quae ipst
faciunt p red icare: postremo
d Christianis sancta fierent,
si Christus sancta docuisset:
Porque ¿cómo pudo ser santo
el Maestro, cuyos Discípulos
vemos tan disolutos? De él
tienen el nombre de Christianos, á él ven, á él oyen;
luego fácil es entender qual
sea la doctrina de Christo:
véase lo que, .practican los
christianos, y se sabrá evi
dentemente qué es lo que
Christo enseñó: E x ipso enim
christiani sunt , ipsum au
diunt ^ ipsum legunt; pro nptum est ómnibus, Christi intel'igere doctríname vide q iid
christiani agirte & ev:denter potest de ipso Christo sari
quid doceat•
Ved
Ii
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V ed , pues,, aquí, amados quia blasphemare fecisti mí
fieles míos, que honra hacen micos Domini, propter verá Jesu-Christo, á la Iglesia bum boc\ filius, ^ui'natus est
y á sus santas leyes, entre tib í, niorte monetur (i), ^
aquellos que no son de la Igle este anuncio, se retiró Da
sia, los Chrisüanos y Cató vid,. se desnudó de las ves
licos que públicamente viven tiduras reales, se quitó la dia
desreglada y disolutamente! dema ó corona,, se vistió de
¡Desacreditan é infaman- á un saco, ayunó, y con mu
Jesu Christo, á su Iglesia, y chas lágrimas lloró delante
á su santa le y ! Y por lo mis de Dios por la vida del hijo;
mo , ¿qué culpa tan grave no* pero de nada sirvió todo esto,
cometen para con Dios? Es queriéndolo Dios;muerto, por
una culpa,, dificultosísima de que blasphemare fecerat mí
perdonar: E x quo intelligi micos Domini; sic rogam &
potest, quod nullunt penitus obsecrans obtinere non potuit\
majoris piaculi crimen estr Dice Salvia no. ¡Oh y que
quam blasphemandi causcim castigo se les prepara á los
gentibus daréy concluye Sal- católicos de esta especie! <M
i
viáno: y lo prueba de este- ¿Y no habrá 'remedio para
modo: observad, dice, á Da ellos ^ preguntará alguno. Si
vid precipitado en el adulte lo hay; pera consiste en ar
rio, el que llegó a la noticia repentirse de corazón; en mude los enemigos de su Reli 'd-ar de vida públicamente,
gión, juntamente con la dél para ’ qóe viéndola* todos, to
hijo espurio que le nació. Da dos alaben á ' Jesú~Ghri;sto,:á
vid , reprehendido 'de tan la Iglesia y á la Religión Ca
gran exceso por Natan, se tólica en su vida exemplar;
arrepiente de corazón, y con de otra suerte deben temer y
sigue el perdón r pero por
-un castigo formidable.
haber dado á los enemigos :
de su Religión motivo de
blasfemarla,- se le intimó la sentencia irremisible de la
muerte del hijo: Dominus quo-que transtulit peccatumtürm
non morieris \ verum samen
DIS( i)

2. Regum, c; 12,

13. 14,

Sobre el Artículo de la Comunión de ios 3 * os.
DISCURSO XXIIL
Sobre el Artículo de la Comu
nión de los Santos.. Credo
Sanctorum Communionem.
mucha razón pone el
Símbolo seguidamente al ar
tículo de la Santa Iglesia Ca
tólica, el artículo de la Co
munión de los Santos: Sanc
torum Communionem: Porque,
como doctamente nota el C a
tecismo, es un complemento,
y una mayor explicación del
artículo de la Iglesia Cató
lica; pues siendo gobernada
por un solo espíritu, y con
sistiendo en la unidad de fe,
y de amor entre los miem
bros que la componen; quiere
y desea, que á todos .aquellos
que en su cuerpo, ó congre
gación comprehende, sean co
munes sus bienes, en quanto
ellos sean capaces.
Por esta Comunión de los
Santos , se entiende , fieles
amados, que nosotros cre
emos , que los bienes de la
Iglesia son comunes 4 todas
las personas agregadas á la
misma Iglesia; esto es, que
todas participan según su
capacidad. Por lo qual, de
todos los Sacramentos, que
son los principales vínculos
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de esta unión,'de todos ios
méritos, de todas las oracio
nes , y de todas las obras
piadosas que en la Iglesia se
hacen; y distintamente de to
dos los sacrificios, que á mi
llares cotidianamente se ce
lebran, todo católico parti
cipa, según su capacidad.
De esto nos da el Apóstol
San Pablo en sus Epístolas un
símil muy expresivo, como
en la Epístola á los Romanos,
cap. 12., y en la escrita á los
Efesios cap. 4. pero con espe
cialidad en la primera á los
Corintios cap. 12. dice así,
fielmente traducido; " Así co
mo el cuerpo, siendo uno solo,
tiene muchos miembros; y
aunque sean muchos son un
solo cuerpo, así es Christo: y
nosotros somos regidos y go
bernados por el mismo espíri
tu, por el bautismo que hemos
recibido, ya seamos Judíos ó
Gentiles, ó siervos, ó libres;
todos hemos bebido del mis
mo espíritu. El .cuerpo no es
un solo miembro, sino Jo que
resulta de la unión de mu
chos miembros; y así, si el
pie dixera ; no soy d d cuerpo
porque no soy mano; ¿Se di
ría por esto que no es parte
del cuerpo? Igualmente, si
la .oreja dixera, que no era
parte del cuerpo, porque no
era ojo* ¿bastaría esta razón
li 3
pa-
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para no serlo? no por cierto,
Porque si todo el cuerpo fuera
ojo, ¿á donde estaría el oido?/
Y si todo fuera oido, ¿á donde estaría el olfato? Dios es
el Autor de la distinción de
los miembros, y ha dado á
cada uno el oficio y sitio que
le corresponde, como mejor
le ha parecido: pues si todos
los miembros fueran uno, ¿có
mo sería un cuerpo organi
zado ? Luego son muchos
miembros, y un solo cuerpo,
Y así no puede decir el oído
á la mano, yo no necesito
de tí: ó el cuerpo á los pies,
de nada os necesito: sino que,
por el contrario, quanto mas
débiles son los miembros, son
mas necesarios: y quanto mas
viles son , mas los respeta
mos; y quanto mas vergon
zosos son, piden mayor ho
nestidad, porque los honestos
no tienen necesidad de otro:
mas Dios temperó de tal suer'
te el cuerpo , que dio mayor
honra al miembro que tenia
ménos; y esto para que no
hubiese cisma en el cuerpo,
y una parte cuidase de la
otra. Y de aquí proviene que
si uno padece, todos pade
cen; y si uno logra un gusto,
todos gozan de él. Así todos
vosotros sois el cuerpo de
Christo, (esto es, la Iglesia)
y cada uno en particular es

miembro de este cuerpo; y
en este cuerpo, y en esta lgl¿,
sia quiso que unos fueran
Apóstoles, otros Profetas
otros Doctores; después dis
tribuyó , según su voluntad,
el poder de hacer milagros
la virtud de curar los enfer
mos , la gracia de exercitar
las obras de misericordia, la
ciencia de conducir las al
mas, el don de hablar mu
chas lenguas, y el de inter
pretar las Escrituras. ¿Son
todos Apóstoles? ¿Son todos
Doctores? ¿Son todos virtu
des? ¿Tienen todos el don de
curar? ¿Tienen todos el don
de lenguas? ¿Son todos inter
pretes? Tened, pues, la emu
lación de mayor perfección: ”
hasta aquí el Apóstol.
De este vivísimo simil que
el Espíritu Santo, que gober
naba la pluma de San Pablo,
os pone á la vista, podéis
considerar grandemente ex
plicado el artículo de la Co
munión de los Santos, en
la comunión que tienen los
miembros en el mismo cuer
po; pues estqs miembros vi
ven del misfhó espíritu; to
dos son para sí, y juntamen
te para los demas; todos se
socorren recíprocamente; to
dos se ayudan; todos gozan
quando uno goza ; y todos
se entristecen del mal del
otro;

Sobre e l A rtícu lo de la (Somunìòn de los Santos*

otro; y así es común entre
ellos todo el bien; siendo tam
bién común todo el mal por
la compasión que se tienen.
Lo mismo sucede en el cuer
po místico de la Santa Igle
sia : todos vivimos del mismo
espíritu recibido en el bau
tismo ; y en los demas Sa
cramentos ; pero con espe
cialidad en la Eucaristía * que
es la señal mas significativa
y expresiva de la unión y
y coligación de los fieles:
todos participan de las ora
ciones comunes, de los fru
tos de los santos sacrificios*
-y de los méritos de cada uno;
todos ruegan á Dios, el uno
por el otro recíprocamente;
y se socorren mùtuamente
con las obras de misericor
dia , así espirituales, como
corporales. Sin que obste á
esta unión ó coligación ni la
variedad, ni desigualdad de
los miembros; porque la ca
beza , y los miembros que
hacen de ojos, de oidos, de
lengua, de olfato, como son
los Pontífices, los Prelados,
los Pastores y toda la Gerarquía Eclesiástica, se inclina
y vuelve 'á la iluminación,
instrucción y custodia de los
miembros menos elevados; y
éstos contribuyen eon la obe*1
(1)
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diencia, con la dependencia,
y con las oraciones á soste
ner , mantener y á defender
los Otros; aquellos procuran
que éstos vuelvan sobre sí, y
éstos trabajan por el servicio
de aquellos: en suma, todos
conspiran á la conservación
de la Fe, de la Esperanza,
de la Caridad, de la Religión,
y de la gracia de Dios en
todo este- cuerpo; y aunque
conspiren en diversa manera;
todos miran al mismo fin,
esto es, que se viva con la
vida de la gracia, para pasar
después á vivir con la vida
de la gloria eterna; y pasar
del estado de 'militantes, al
de triunfantes eternamente*;
Doñee occurramus omnes in
anitatem fidei-, ¿5? agnitionis
Filié D ei in mrum perfeetnm,
in mensuram eetatis pie nitudinis Chrlstt (1): Como acaba
San Pablo, diciendo lo mis
mo á los Efesios. Y ved aquí
explicado, fieles míos, el ar
tículo del Sanctorum Comihutnonem, según el sentir de
todos los Padres.
No se puede dudar que
las cosás hasta aquí explicadas
causen una fgrandé alegría á
todos aquellos, que por su
buena dicha, y por la especiatísima bondad dé Dios, se
ha-

Ibid. cap. 4.
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hallan agregados á la iglesia
Católica Romana; pero sin
embargo de esto, os quiero
explicar otra verdad, que os
pausará horror y espanto al
oirla, ¿Qué miembros, pen
sáis vosotros, son los que par
ticipan de los sobredichos
bienes, y de los tesoros es
pirituales comunes en la Igle
sia ? ¿Quizá todos indiferen
temente? ¡Ah! no es así, fie
les amados. De todos estos
bienes y méritos, solo parti
cipan los miembros ¡vivos, es
to es, aquellos que viven en
gracia de D io s; y a s í, los
miembros muertos
quiero
d ecir, los que son reos de
culpa mortal, y sin la gracia
de Dios; miéntras viven en
este estado, están privados
de todos los méritos arriba
dichos. Digo méritos, en
aquel mismo modo, (estando
al símil de San Pablo) que
una mano tocada de apopleg ia , que miéntras está en este
estado, sin embargo de estar
unida al cuerpo, no recibe
inñuxo alguno vita l, sino que
está privada de sentido, de
movimiento, y de qualquiera
otra utilidad y ventaja de
los demas miembros. Así lo
enseña la Fe por medio del
Catecismo, fundado sóbre las)(i
(i)

Escrituras, y sobre la Doc
trina de todos los Padres: At
■ vero to t, t antis que muneribus
ac bonis divinitus collatis il¡]
fmuntur , qui in charitan
vitam christianam degunt
ju stiq m , & chari Deo snnt
memhra vero mertua , nirnU
rum hominis sceleribus obstrigti, & ,d De i gratia alk~
n a ii, hoc quidem bono non
p r i v a n t u r u t bujus corporis
membra esse desinat; sed cum
sint mortua, fruutum spiritualeni yqui ad justos, éS pm
bomines‘ pervm it, non percipiunt (i). ¿No debia contri
buir sobradamente esta refle
xión, para inducir al peca
dor á que procurase quanto
ántes volver á recobrar la
gracia? ¿ E l decir, yo no par
ticipo de algún mérito de la
Iglesia Católica? ¿ Á mí no
llega fruto ni lucro alguno
de los tesoros de tantos mé
ritos , que todos los dias se
reparten en la Iglesia? ...¿Y
por qué ? porque no*me limpio
del pecado mortal; ¡y sien
do los demás mirados por
Dios como hijas, yo soy mi
rado y remirado como ene
migo eapital! ¿No debia,
pues, ser esta reflexión un
estímulo urgentísimo , para
salir quanto iiites del pecado
mor-

Cath, p. i. c. io.
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mortal por medio de una cípn , y hablando con la docbuena confesión?..*
-tTina de todos los Teólogos con
Aunque siempre he dicho, iSánto Tomás* Una -cosa es de
que los''pecadores no partici cir*, que el pecador es incapaz
pan dé los méritos y ganancias de merecer ; y otra el decir,
de gloria comunes , que por que es incapaz dé impetrar»
los justos* se adquieren en la Que sea incapaz-de merecer
Iglésiá; no Icfs excluyo de que ipara con Dios, es cierto de
puedan reci b'ír al gnu a'vén taja, Te; siendo aborrecido^de Dios,
por medió dé las oraciones de como lo* dice en eren lugares
los justos , y aun por las* suyas la Sagrada Escritura : peroés
propias , para que Dios les blasfemia el decir que sea in
conceda auxilios- para Cónver- capaz dé impetrar para <con
tirse. Mas para que sé entienda Diosu püé£ él es verdaderabien 'y:,i sin' equivocóse, jos su »mente hábil para impetrar
plicó me oigáis con atención. con las buenas ó b ras, y con
Es de fe que las buenas obras, las oraciones- y súplicas que
y las oraciones de las personas i hace i la rázon de ambas á dos
justas , sorf memtorí-a&para con í*cosita, ralégadg póí Sáhtó-ToDios y porque proceden de al- 'émásfy fes cOrrtó se'sigué í pofrimas ámrgas de Dios r qUé t ié - -que él merecer fonda' derecho
men su divina gracia santifi de justi ciá1;; y ' asf fe1 qué mec a n te , que esf el principió de - re c e b a ra con alguno , tiéfte
todo mérito para eón élV Tam  derecho 'de obtener el premió,
bién
' d e ‘fe qué :las Cobras 'que* mérecé-: pór éstó decía
«btiénas , f las oraciones dfe -lías oSUn^Pdbló: Repti-sitd. est'mihi
Apersonas* pecadoras que están *'cerond' f usfiticúr\qua m reddet
-én pecado* móítál nada riie- thítii Dominas iri illa die justas
*recen para Cbn í)iós ; por ésfár 7:Jiidéx (rj. Pero el impetrar
privadas d é la gracia saritifi- no fonda derecho algumfede
*canté que, como* dixe1, és‘ el justicia enfet que obra- y 'su
pffncipíó y 'ra iz de todo mé- plica ; ! porque' él impetrar se
*rito. Luego 7 dirá álguno ,- lo -fonda en íáfeola1 misericordia
mismóTe será al pecador hacer del (qué cóhc'edé ó da :*de sueroración, que no hacerla, si ta qüe- áiínque ncr quiera con
" haciéndola nada? merece: Res- cede nateta, no ofende, ni per
'p o n d o , pidiendo nueva aten - judica á derecho alguno , quan*
-. ;
•'
; dO,
(t) 2. ad Thim. cap. 4. vc f . '

¡

do , por e l contrario ., e) >que de otros, de los bienes i^pa.
jilo quiere conceder al beüe> trados por .é^tos, :Oid coa qu¿
mérito , ofende al derecho é ú propiedad habla Sata Agustín:
^merecedor: por lo qual ? auhr Cum meritar no$tr& m s gra„
que las oraciones y obras bué- vant ^ne detígamur á Deo
4tías del pecador no son meri- relevari nos apud eumillorutn
.lorias ; pueden ser „ yyíon im- meripis\\possumtts_r quos diiir
petratotias, porque el mérito gip (3).\Y el; Catecismo, aun*
io n io 'decia 4 se funda en la que todavía qomoestan en la
ju s tic ia : y la impetración en Iglesia,, son favorecidos por
, 1a pura misericordia de Dios: los que viven espiritualmente,
-y .a sí, sino lo oye por el me- para que recobren la gracia
ixito del suplicante?y puede y vida;' queperdiéron, y gozen
-oirlo por su infinita; roisefi- íde^^qiueltos^frutqs * .de los
icordia : por lo qsuai es cosa quales sinrazón de dudac.es; buena , y que se dqbe persua- tan privados los que están del
d ir,q u e también el pecador .todo cortados de la Iglesia.
; ore; y ruegue á Dios,: y haga Tametsi cum & peccatores in
Hubr^S: buenas* par a impetrar los .Ecclesia- sin t, ad amissam
- socorros divinos;
Qnamvis gratiam T vit conque recupe(ffla£[fa.pé$c$t:or4$xnMsi£:-me- ^randam ah itlis adjuvcintur,
rHoria ,potest tamen esse im- qiti spiritu vivunt (3) ; los
'petratíva; quia. meritam in- quales les pueden alcanzar su
tiiü tu r. justitice r , sed impe- conversión.
•.
&s , wisoricúrHasta -aqpíjps he hablado
; dice ( a ) ; como dicp qSardo ¿'dé da comunión:que tenemos
Tomás. Lo mismo proporqip- nosotros los fieles dé la Iglesia
talmente se ha de decir de las M ilitante, ¡y viadora. Ahora
súplicas, y obras buenas co- ;meresta hablaros de la comumunes de la Iglesia respecto á nion quq tenemos con la Igle~lps pecador^ 5, pqrque;aunque »^ T riu n fa n te , bienaventurada
vsq%n ésto? incapaces* de par- .y feliz. Ya os d|xe en el Dis^tiqi-par. en- los•
jfros^.ípQr curso pasado ,>y por lqmi^mo
esta r _en desgracia - de, Dios: lo debeis, saber, qué no son dos
son capaces^de impetrar , y Iglesias distfatas, sino la mis* d e participar por los ruegos ma en dos,¡estados: teniendo
>. .>;■
^ ^
; , ,, los
, (1)
(3)

5 . Thom.

2. 2. q. 83, art. 16. ad 2. (2)
Cate, p. i. c. Lo.,«. z6.

$, Aag. 5.149. in exodanu
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los Santos allá arriba , y nos
otros peregrinos aquí abaxo
una misma cabera que es
Christo , cuyo Vicario para
nosotros es ei Romano Pontí
fice ; pues los Santos en el
Cielo no tienen necesidad de
Vicario de Christo, por gozar
allá del mismo Christo Dios
y Hombre en persona. Aquí sí,
fieles míos, aue se nos abre
una abundante.fuente de con
solación, al saber la comunión
que tenernos también con los
Santos de la Iglesia Triunfante , que es el Cielo: al saber
que nos comunican sus méri
tos, ofreciéndolos á Dios para
nuestro socorro : y que se nos
comunica su patrocinio, y sus
intercesiones, por el carita!ivo
zelo que tienen de nuestra sal
vación : al saber que podemos
recurrir á ellos en nuestras
necesidades , en nuestras an
gustias y aflicciones sin temor
de ser desechados, con tal aue
les pidamos cosas que no se
opongan á nuestra salvación.
¿Pues quién puede dudar, dice
Santo Tomás , que el pedir
cosas buenas por otros , sea
un acto de caridad para con
el próximo ? ¿ Quién puede
dudar que la caridad que ios
Santos tuvieron aquí en la
tierra , no la tengan mas per(i) 5. Tta¡». 2. 3. 3.
Tom. /.
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fecta en el Cielo? Luego no se
puede dudar , que siendo in 
vocados por nosotros , estén
prontos á socorrernos, habien
do estado tan prontos en ha™
cerlo en la tierra: y que se
verifique entre ellos y nosotros
esta comunión, esto es , en
nosotros para con ellos, núes™
tros obsequios, recursos,
súplicas ; y en ellos para con
nosotros, la aplicación de sus
méritos, y las ofertas de sus
súplicas para con Dios : Cum
oratio pro aliis facta ex charítate proveniat\quanto sancti
qui sunt in patria, sunt perfectioris cbaritatis, tanto mu
gís orant pro viatorlbus , qui
orationibiis javarí possunt (i).
Y aun añado con San Geró
nimo: que si los Apóstoles y
los Mártires , viviendo aquí
en su cuerpo mortal, y de
biendo ser solícitos por sí, ro
garon por lo demas : ¿quánt»
no harán ahora, después de
sus victorias, coronas y triun
fos? S í A pos t o lí, & Martyres , adbuc in corpore cons
tituí i , quando pro se adhuc
debent esse sol lie it i , pro aliis
orant; quanto mugís post co
ronas , victorias, &? triumpbos (2)?
Nosoloquando suplicamos
á los Santos, sino que muchas
ve-

0. 1 1. (2)

y

S . H je r . lib . coní, v i gil.
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Discurso X X III.
veces sis suplicarles se intere
saron por nosotros con Dios.
Buena prueba de esto, es el
caso que tenemos de fe en el
segundo libro de los Maca*
heos: en él se le e , que hallán
dose Judas Macabeo en punto
de entrar en batalla con sus
tropas contra el exército for
midable de Nicanor; para ani
mar y empeñar mas á su tro
pa, le contó una visión que
había tenido : en la qual se le
apareció el Sumo Sacerdote
Onías, ya difunto, que con las
manos levantadas al Cielo ora
ba por el pueblo: Omniam, qui
fuerat Su mus S ac e r d o s m a ~
ñus protendentem orare pro
omni popali yudreorum : que
después se le había aparecido
el Santo Profeta Jeremías,
mostrando por el mismoOnías
á Judas, que le decía : este es
el amador de los hermanos, y
del pueblo de Israel ; este es
aquel que ruega fuertemente
por el pueblo, y por toda la
Santa Ciudad , Jeremías Pro
feta de Dios ; y que habién
dose acercado Jeremías á Ju
das , extendiendo la mano
diestra, en la qual tenia una
espada de oro, le dixo : toma
esta espada , don que te hace
D io s, para que acabes con
los enemigos de mi pueblo de
(i)

2. Macb.e.

Isra e l: Post hcec apparuisse
& alium virum rétate <$? gloria
mirabilem: ..... Respondentem
vero Ontarn, dixisse : hic est
fratrum amatar, & populé Is
rael: hic e s t , qui multum orat
pro populo, & pro universa
sancta civitate, Je remias Pro„
fe ta D ei : extendisse autem
Jeremiam dexteram , & dedisse yud¿e gladium^ aureumy
dicentem: accipe sanctum gla
dium , munus á Dea , inquo
dijicies adversarios populi mei
Isrreel (i). Con cuya narra
ción animados los suyos^ocorridos por la intercesión de
aquellos dos Santos, acome
tieron al enem igo, y lo der
rotaron enteramente*
No hay duda , oyentes
m íos, por quanto se ve , y se
deduce del te x to , que JlkL s
no intercedió ni con Onías,
ni con Jeremías ; y sin em
bargo , éstos intercedieron
tanto por é l , y por sus ar
mas, No hay duda que aque
llas dos almas santas no es
taban todavía en el C ielo, sino
en el Limbo de los Padres,
como os expliqué en el Dis->
curso X V L : y na . obstante
esto , fué de tanta utilidad su
intercesión al pueblo de Is
rael, que consiguió una vic
toria tan insigne y completa.
Ved

i j , v.

i$. 14* i$„ 16*
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Ved aquí, pues, fieles ama que intercedan y pidan á Dios
dos , la comunión que tienen por ellos: quintos serán los
los Sancos con nosotros en este que piden beneficios que per
destierro : ruegan á Dios por tenecen á sus almas? muy po
nosotros , aunque no los in cos , y quizá ninguno: y así
voquemos : pues imaginaos se ve ; que ya piden salir coa
ahora lo que harán en el Cielo aquel pleyto ; ya sucesión en
siempre y quando los invo el matrimonio ; quien un feliz
quemos humildemente y con éxito de tal negocio; quien la
perseverancia ; considerada curación de tal m al■; quien el
aquella perfecta caridad que conseguir tal dignidad ; quien
tienen con sus próximos , y la el tener una grande cosecha,
comunión que con ellos te tanto de trigo , como de uba;
quien el que llegue su navio
nemos!
V’ sí tanto se interesan por con felicidad al puerto; quien
los beneficios que no son in el lograr aquel casamiento;
mediatamente espirituales, co  quien recuperar la salud per
mo el que se ha referido:¿quán- dida ; quien en fin , el conse
to mas se empeñarán por los guir éste ó el otro bien; pero
beneficios pertenecientes al a l todos temporales: estos, á la
ma , y ai culto Divino? Los verdad , son bienes por cuya
beneficios temporales , por lo consecución es loable recurrir
regular , no soft oportunos á á los Santos : pero por los
nuestra salvación : y por lo que los Santos no se empeñan
mismo no nos los consiguen: con Dios , porque preveen en
pero por el contrario , las su divina esencia ser perjudi
gracias de Dios , sus auxilios ciales á el alma de quien los
para ser buenos , para vencer pide : ó si se empeñan no 1®
las tentaciones, para abando hacen con tanta eficacia , co
nar el pecado , y otros moti mo lo harían, si se pidiesen
vos espirituales ;como son co bienes de otro género. ¡Quán
sas que inmediatamente miran pocos son, entre el común de
á la gloria de Dios , y al bien los Católicos , los que piden
de las almas, las toman con con grande instancia á sus
empeño para conseguírnoslas; Santos protectores por los
mayormente si se las pedimos, bienes de gracia! ¡Quán pocos
y suplicamos.
son los que ruegan con ansia
No obstante esto : entre para que les alcanzen fuerza
infinitos que piden á los santos y, gracia para dexar aquella
Kk 2
amis-
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amistád, ó servidumbre , por
laque caen en infinitos peca
dos! ¡para librarse de aquel
pecado en que tantas veces
recaen! ¡para apartarse de
aquel negocio en que come
ten tantas injusticias! ¡para
apagar en sí aquella aversión
que tanto tiempo hace' fodientan contra su próximo!
¡para echar de sí aquella sen
sualidad , que les hace mul
tiplicar tantos sacrilegios! ¡pa
ra salir , en suma, de tantos
pecados que les tienen en un
estado de enemigos de Dios!...
¡Ó quán pocos ruegan por ta
les cosas, por las que con
bellísima voluntad se intere
sarían los Santos! ¿Quién es*
por conseqiiencia , el que les
pida que le alcancen auxilios
para vencer aquella desreglada
pasión ; para resistir á aquella
tentación importuna; para ad
quirir aquella virtud ; para
vivir desprehendido de las
cosas de este mundo falaz;
para cumplir como se debe
con las obligaciones del pro
pio estado; para vivir, en fin,,
como perfecto Católico? Los
justos suelen orar por esto; pe
ro ¿quántos son \of pecadores
que lo hacen a sí, sin embargo
de hallarse en una extrema ne
cesidad ? Muy pocos , , muy
pocos. Y esto es lo que los
Santos exigen de nosotrosv y

lo que procuran por nosotros
principalmente si se lo ped¡^
mos con sinceridad. Aprove*
chémonos , pues , fieles ama
dos , de esta comunión que
tenemos con los Santos que
están en el C ielo, y acudamos
con confianza á su intercesión
en qualquiera necesidad; pero
con especialidad por la de
nuestras alm as; para que no
perdamos la divina gracia; y
para que, si por nuestra des
gracia la perdemos, la volva
mos á recuperar al instante.
Y si tanta alegría y gczo
nos debe causar el saber , que
la Comunión de los Santos, nos
hace comunicar ¿uo con los
ciudadanos del Cielo; ¿quánto
mayor no debe ser , el saber
que también comunicamos coa
María Reyna de todos ellos*
la mas santa de todos , la mas
caritativa , afectuosa, benig
na , misericordiosa , y eficaz
de todos? S í, fieles amados,
con la Comunión de los Santos
comunicamos también coa
María* sin que de esto se pue
da dudar , siendo ella el prin
cipalísimo miembro de lalgle*
sia Triunfante baxo la cabeza
de Jesu-Christo hijo suyo. Coa
los hechos continuos se mani
fiesta la comunicación que te
nemos con esta Soberana Reyu
na , nosotros miserables: por
la experiencia de tantas gra-
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cías de todo género que nos
alcanza de sh h ijo: y por el
obsequio que todo Católico la
muestra : de tal suerte«, que
apenas se encontrará un solo
hijo de la Iglesia Católica,
que no profese culto y devo
ción á María Santísima, y que
210 le ofrezca algún testimonio
cotidiano del aprecio y esti
mación que hace de ella : y
seria una señal muy siniestra
en aquel que no pensase en
María ; ó que rara vez recur
riese á su patrocinio: pero co
mo supongo que en. mi audi
torio no se encuentran Cató Jicos tan olvidados de María;
ántes bien , me persuado que
todos son muy afectos á esta
gran Revna de misericordia,
y verdadera Madre de su eter
no Ju ez: los quiero animar á
que cada dia mas la estimen,
mas la obsequien , mas la
amen , comuniquen, mas coa
e lla , y la graben indeleble
mente en sus corazones : para
que á ella , como á Madre
piadosísima, acudan en todas
sus necesidades, pero con es
pecialidad en las espirituales,
y pertenecientes á la salvación:
seguros de que no pueden ha
llar para con Dios intercesión
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mas fá c il, mas'afeetuosa , ñi
mas eficáz. Para cuyo objeto
he determinado poneros aquí
una oración del célebre San
Anselmo , Obispo de Cantuar ia , de las muchas y muy be
llas , que endereza á esta gran
Reyna de todos los Santos,
para que todos la lean , y la
recen todos los dias. La exten
deré fielmente traducida, para
la inteligencia de todos (*).
O R A C IO N .
t

¡O Bienaventurada y dul
císima, siempre Virgen María!
Vedme aquí triste y arrepen
tido á vuestra presencia: con
fundido y avergonzado por la
gravedad de mis pecados;para
que no apartéis vuestros ojos
de m í, quatriduano muerto y
corrompido* Bien sabéis, Reyna misericordiosísima , que
nacisteis para que de vos na
ciese Jesu-Christo verdadero
Dios y Hombre, en cuya pie
dad confio, y para que tuviese
en vos tal Madre , que inter
cediendo por los pecadores.les
alcanzase su- salvación.. Por
tanto , clementísima Reyna y
Señora mia,no me despreciéis:
sino que por el contrario, con
si-

(*) Véase el Año de María , donde hay' muchas oraciones para cada mes : y
asimismo el libritn intitulado Alloquiá amatoria ad Virgtñtm > en el que ;C hallan
todas las que la han dirigido los Santos

Discursé' X X llL
siderando vos la fragilidad hu tan el grito á vos, piadosísima ■
mana , inspiradme sentimien Reyna , y se salvan. ¿ y os in
tos , no de desconfianza, que vocaré y o , y no seré socorri
me haga huir de v o s, sino de do? ¿Será , quizá , por ser y0
esperanza de que me consola el p eo r, y el pésimo de todos
reis. Cuyo beneficio conoceré, ellos? Pues por esto mismo no
si los incendios , que en mí ca lla ré : sino exclamaré y gri
mismo experimento , se van taré á vos : oid al miserable
poco á poco apagando interior consolad al triste , recibid al
y exteriormente con los rocíos que y e rra , fortaleced al aba
de vuestra protección. En bus tido , curad con vuestras san
ca de esta Protectora voy;pues tas unciones las llagas que veis
no se puede hallar otra mas en mí : y desnudándome de
poderosa en todo el Universo, mis yestidos sucios y asquero
después de Jesu-Christo. Tiene sos, vestidme de las virtudes:
el mundo á los Apóstoles, los para que así renovado me pre
Patriarcas, los Profetas , los sentéis á vuestro Hijo y Señor
M ártires, los Confesores y las nuestro Jesu-Christo. Sedare
Vírgenes, todos ellos buenos, contra el demonio torre de
y grandes Protectores, á todos fortaleza, muro inexpugnable,
los quales muy rendido invo brazo de defensa, Reprimidlo
co ; pero vo s, ó gran Reyna, quando seenfurezca contra mí:
sois muy superior y excelsa á é impedidle que seduzca mi
todos ellos ; porque sois la Se flaqueza. É l es astuto y frau
ñora de todos; y podéis sola dulento: ni teme pelear contra
sin ellos, todo lo que ellos jun los fuertes; ántes bien se vale
tamente coa vos , pueden. ¿ Y de tentaciones mas fuertes
por qué esto? Porque sois la contra ellos. Pero vo s, celes
Madre de nuestro Salvador, la tial auxiliadora, que conocéis
Esposa de Dios, y la Reyna bien sus mañas y sus enredos,
del Cielo y de la tierra* Á vos, abatid de tal suerte sus fuer
pues, recurro,á vos me acojo, zas , que ninguna sugestión su
á vos busco , y rendidamente ya me engañe: sino que quanos pido,os dignéis socorrerme. do pretenda sorprelaendenne,
Si vos calíais,ninguno rogará, huya de mí vencido por vues
nadie me ayudará: y si vos su tra virtud , para que yo mise
plicáis, todos su pücarán, todos rable , protegido con vuestra
me socorrerán. Mil centenares defensa, jamás cese de alaba
de millares de hombres levan ros á vos y á vuestro Hijo. Ha*6z
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ced , ó felicísima Señora , y
DISCURSO XXIV*
muy digna de toda alabanza,
que y o , siervo vuestro , haga Sobre la Comunión de los San
verdadera penitencia de tan*
tos del Purgatorio*
tos pecados como he cometi
do en todo el discurso de mi ^ K iiz á pensareis, fieles ama
vida* Alcanzadme de vuestro dos , que la Comunión de los
clementísimo Hijo , Reyna de Santos no se extiende fuera de
los Cielos, que jamás vuelva í la Iglesia Militante y Triun
reynar en mí el pecado , sino fante. A la verdad no pensa
su santa gracia* Haced que la ríais fuera de ío razonable , y
continua práctica de las vir justo , si creyerais no haber
tudes y oraciones , cada dia otra Iglesia Militante sino la
me justifique mas, me limpie, de esta vida ; pero como hay
me fortalezca , y me conduz o tra , que, aunque milita sin
ca al inapreciable bien de, la. peligro de perder, ni de ser
perseverancia final. Conceded abatida, milita todavía entre
me también , Señora , que en muchas penas;temo que erreis
los extremos de mi vida nin en vuestro juicio* Sabed, pues,
gún olvido me sobrecoja,nada que fuera de esta vida,ademas
impida el uso de mi lenguas de la Iglesia Triunfante,hay la,
para que llegado el termino > Iglesia Purgante, ó el Purga
de mis dias, y recibidos los torio, en donde están las almas
Santos Sacramentos , merezca justas que salieron de esta vida
ser acogido por-el Angel de la sin haber satisfecho por los
lu z , y librado del de las ti pecados cometidos , aunque
nieblas : y merezca ser pre- perdonados ya en quanto á la
sentado al tribunal de mi pia-t culpa ; ó por los pecados ve
dosísimo. Juez , en donde,phr niales, todavía no perdonados:
vuestro medio,ó María,reciba las que están ya destinadas
el descanso de la paz etepna* para entrar á stu tiempo en Ja
Así sea* S. Anselmo Oración i * Iglesia Triunfante : de lo qual
se infiere, que en. cierto modo
ad Mariana*
pertenecen.todavía.á la Iglesia,
Militante : y así dixo Santo
Tom ás, que quantum ad atiquid sunt in statu vi¿e{i)..„
di(i)

£ Tb, jup, q. 77. 0. 2. ad 3. Véanse Us Conversiones íkCfotihk*
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dixe en cierto modo, porque si
perteneciesen absolutamente á
ésta-, estarían sujetas á la juris
dicción Eclesiástica y Pontificia ; lo que no es a s í: porque*,
aunque los Pontífices concedan
indulgencias para que puedan
ser socorridas por nosotros, y
se les disminuyan las penas;
esto se h ace, no por modo de
absolución jurisdiccional,sino
por modo de mero sufragio, ó
de ofrenda presentada á la
Divina justicia, en cuyo arbi
trio está admitirla, ó no.
He dicho que en algún mo
do pertenecen á la Iglesia M i
litante, esto es , en quanto comullicamos recíprocamente de
nuestros bienes : ellas impe-v
trando para nosotros con Dios,
por sus oraciones, á lo ménds^
por medio de sus Ángeles Cus-:
todios ; y nosotros ofreciendo
por ellas los sacrificios, ora-r
ciones y Limosnas* para que se{
les alivien aquellas penas’, Ai
sean libradas de ellas. Esto su-puesto, he resuelto hablaros:
hoy de la Comunión que tenemos con esta Iglesia Purgante.
:
: ■■ > I
Y como deseo eficazmente
induciros k comunicar con
.... .
(0

ad

1, Çhofmth. c.

v, 15.

(2)

vuestros sufragios con aquellas
benditas y atormentadas aliñas,
me habéis depermiLÍr,que dd
mejor modo que pueda , 0$
haga conocer, qué cosa sean
los tormentos del Purgatorio.
Este tormento es el deí fuego,
como lo dicen los Padres y la
Iglesia, fundados en las pala«
bras de San Pablo, quien ha«
blando de los justos que pasan
de esta vida á la otra con el
débito de satisfacer á la Divb
na Justicia, d ice, que se salvarán, pero por medio del fuego:
Ipse autem salmts e r ü , sic
tamen quasiper ignem(a).En
tre los Padres , lo afirman con
la .mayor claridad Orígenes,
Autor antiguo y de muchísima
autoridad, San Cipriano, Lactancio Fimüano , San Gregorio Niseno, Aurelio Prudencio,
y otros muchos. Pero bastará
oir á San Agustín, que dice,
que quien en esta vida no dil
tiva , como debe, el campo de
su alm a, padecerá, ó el fuego •
del Purgatorio, ó la penaeterna; S i quis forte agrum non
im oluerit, .^ pest hme vitam
babebit^ vel i grietó pufgatiQn is , vel pcenam ¿etemam (2).*
Baste el decir,que es tormento
Orig. bom. 1%. in Ser. S. Cyp ep $*.

Anton. L o o t, iïb, y . institut. S i Gregor. Nisen. de An.
Resurrect. Prud.
in A rm ariv. Sanct. Augustin, lib. 2. de Gemsi eontr. M unich, cup. ao.
F sa in t t y.
; ^
- • - . --
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to de fuego; pero de fuego en
cendido por la Divina Justicia,
que tiene,sin ponderación,una
actividad muchísimo mayor,
que la del fuego elemental: por
lo qual afirma San Agustín,
que es mas sensible á las al
mas , que todos los tormentos
que se pueden padecer en esta
vida: y así dice, no sedesprecie aquel fuego porque esté
el alma cierta de que se ha de
salvar ; pues es mas aflictivo,
que quantos tormentos se pue
dan padecer: E t quia dicitur,
salvus e r lt, contemnHur Ule
ignis. Ita plañe ; quamvis salvi per ignem; gravior tamen
erit Ule ignis, quam quidquid
potest homo pati in bac vita.
No ignoráis , prosigue el San
to , los grandes tormentos que
han padecido en este mundo
los hombres malvados por los
berdugos, y quanto mayores
los puedan padecer , y aun
quantos han padecido los hom
bres buenos (por disposición
de D ios , y por su mérito, co
mo se lee en las Historias), Sa
béis también quantos tormen
tos han padecido los ladrones,
los malévolos , los adúlteros,
los impíos, y los sacrilegos,en
fuerza de las leyes ; sabéis los
muchos y grandes tormentos
que padecieron los Santos
Mártires por la confesión de
Christo ; sin embargo , todos
Tom. /.

26$

estos tormentos son muy lige
ros en comparación del fuego
del Purgatorio: Nostis quanta
bic passi sunt malí, & pati
pos-sunt ; tamen tanta potuerunt pati & boni. Quid enim
quisque maléficas, latro^adulter , sceleratus , sacrilegas
per t til it legibas , q nod non
per tuli t martyr in confiessione
Claristi ? Ita ergo quce bis
sunt mala , multo fá cil lora
sunt. Gravior est Ule ignis,
quam quidquid potest homo
pati in bac vita .
Estando, pues , sepultadas
estas almas en tan horrible
tormento , de que no podemos
formar idea justa , sino com
parándole con todos los tor
mentos de esta vida , y cre
yéndole mayor que todos ellos,
¿será puesto en razón , que
pudiendo nosotros socorrerías
con nuestros sufragios , con
nuestras oraciones , limosnas,
y sacrificios, no lo hagamos?
Sin embargo de esto, todas
estas penas , aunque tan hor
ribles,son muy peque ñas,com
paradas con otra que padecen:
qual es la dilación de la glo
ria , de la bienaventuranza, de
la visión y goze de Dios : lo
que las martiriza mucho mas
que el fuego. ¡ A h ! fieles míos:
si ni y o , ni otra persona algu
na os puede explicar bastante
mente el sobredicho tormento

L1

del

$6$
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del fuego : nadie tampoco po
drá hacer que percibáis lo
atrocísima que es la pena que
les causa aquella dilación. Ima
ginemos y comparemos todos
los deseosos de honor , con
Aman ; para quien todo era
poco , no consiguiendo las
atencionesdeMardoqueo. Ima
ginemos todas las penas de los
a nantes con Amon , febrici
tante de amor por Tamar : ...
todas las esperanzas de Jacob
por Raquel;todas las ansias de
Joseph por abrazar á su her
mano Benjamín, y á su padre;
todas las penas de Ana por ver
á su Tobías, sin embargo de
explicarlas el sagrado Texto
con k s expresiones mas fuer
tes; de nada sirven para for
mar un justo concepto de las
pe ñas de aquellas pobres almas
atormentadísimas del deseo de
unirse á Dios , y de la espe^
ranza de poseerlo eternamen
te. Las penas causadas en ena
vida por la privación de algún
bien de aquí abaxo ardiente
mente deseado, provienen del
amor con que.se ama aquel
bien , que las mas veces es no
civo , ciertamente caduco, li
mitadísimo, é inconstante ; y
que después de gozado por a l
gún tiempo,fastidia enfada:
pero la pena que causa á las
almas la privación de Dios,
procede de un axnor de ver-

dadera, sincera y sublime ca
ridad , en que consiste la ver
dadera amistad sobrenatural»
procede de la dilación en con
seguir un bien infinito, qual es
D io s, que una vez logrado
siempre gusta mas, mas atrae
mas se quiere, y hace feliz por
toda una eternidad á quien lo
posee: por lo qual es forzoso
decir , que esta privación tan
to mas atormente á aquellas
almas , quanto la caridad ex
cede á todo amor de la tierra;
y quanto él goce de Dios, ex
cede á todos los bienes cadu
cos. Pues ahora bien , supuesta
esta infinita desproporción de
amor con amor , de privación
con privación , de bien con
bien, calcule quien pueda.conciba y explique la pena que
por este capítulo atormenta á
aquellas pobres almas.
Y sin embargo de que la
fe nos asegura de todo esto,
¡quántos christianos hay que
dexan pasar dias, meses y anos,
sin tener el menor cuidado de
socorrerlas, sin que nadie pue
da decir , que no puede con
otra cosa: ¡ Puede con oracio
nes y con otras obras piadosas! Aun digo m a s : ¡quántos
hay que pasan su vida en di- /
verdiones , paseos y pasatiem
pos , muchas veces pecamino
sos, gastando sus haciendas en
deley tes y satisfacciones ; y
con
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coa una dureza brutal, mien
tras que Jas almas de sus di
funtos, y personas mas alle
gadas están padeciendo entre
aquellos tormentos, desperdi
cian ios bienes , quando con
una pequeña porción de lo que
malgastan, que diesen de li
mosna , ó mandaran decir de
Misas , podrían aliviarlas de
aquellas penas , ó librarlas de
ellas para siempre!
Esta inhumanidad y dure
za es muy semejante á la de los
pueblos Cananeos. Estos,entre
otros ídolos, adoraban la efi
gie de Milcon , sacrificándole
sus tiernos hijos, como se lo
echa en cara David á los Is
raelitas apóstatas, que tam
bién lo hacían : E t immolaverunt filifá saos & filias suas
Dxmoniis\ ... quas sacrificaverunt sculptilibus Chaña
ban (i). Pero oid el modo in
humano con que executaban
este horrible sacrificio. El ído
lo era de metal, cóncavo por
a.ientro, pero de tal ingenio,
que fácilmente se abriese y
cerrase á modo de armario:
llegada la hora del sacrificio,
encendían un gran fuego al re*
dedor del simulacro, hasta que
todo él se volviese un asqua
de fuego : puesto en este esta
do , lo abrian por la espalda,
(í )

26?

é introducían á los pobres hi
jos, en donde , se puede decir,
que ántes se hacían cenizas,
que muriesen : mis para que
sus padres no se enternecieran
al oir los quejidos que por la
boca abierta del ídolo sallan,
inventaron aquello» crueles
Sacerdotes la estratagema de
que al instante'que encerraban
al niño en el ídolo , una mul
titud de músicos que allí esta
ban preparados, á la primera
señal rompiesen la música en
una no menos suave , que es
trepitosa armonía,que cubrie
se todos quantos gritos podían
dar aquellas infelices criatu
ras : impidiendo de esta suerte
á los padres qualquiera facul
tad de oirlos, y quitando á los
hijos todo medio de ser socor
ridos : así lo asegura el doctísimo Tostado , Obispo de A vi
la : Ut voces puerorum mor¡en*
tium non audirentur \ in timpanis & alus musicis instrumentis
magnas voces reddebant (2).
En esta inhumanidad queda
expresada ai vivo la inhumar
nidad de los fieles arriba re^
prehendidos: estos^dexan en
cerradas en el Purgatorio las
almas de sus padres, hermar
nos, parientes , y amigos: y
como que quisieran , y busca
ran echarlos dos mil leguas de
su

PjflJw. 105 (*) Tostat. in Lzvit. e. iS. q. S. in D:ut. e. 18. q $.
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su memoria, viven alegremen
te entre pasatiempos, paseos,
festines , teatros, músicas , y
saynetes : y ¡ojalá no fuera así!
entre mil pecados ; rniéntras
el alma del pariente y del ami
go está clamando: Miseremini
mei , miseremini mei , s aítem
vos amici mei: qiáa mantis Domlni tetigit me (i). Pero estos,
sordos á sus clamores, y mu
cho mas á los de sus concien
cias, que les ladran á que curm
plan las obligaciones , y los
legados , confiados á su amor:
no pensando en nada de esto,
tiran adelante con sus omisio
nes, transgresiones y diversio
nes: verificándose de estas po
bres almas, lo que de Jerusalen decía Jeremías : Plorans
ploravit in nocte, & lachrimce
ej 's in maxiliis ejus* Non est
(jiíi consolesur eam ex ómnibus
Charis ejus (2). Llora incon
solablemente toda la noche,
hasta bañar con sus lágrimas
sus mexillas; porque no hay
entre sus amigos uno que la
consuele: todos la han despre
ciado , y se han hecho enemi
gos suyos.
Ya que habéis visto, fieles
amados , la inhumanidad de
estos, os quiero mostrar , y
probar su monstruosa ingrati
tu d , y su tiránica injusticia.1

Su ingratitud: porque ¿ no es
cierto, que los bienes que estos
van dilapidando en tantas ma
neras , se los dexaron sus pa
rientes , quienes los juntaron y
ganaron á costa de su aplica
ción , de mil fatigas y afanes,
para que quedasen con las con
veniencias propias de su con
dición y estado, para dotar
decentemente á sus hijas, y
para que viviesen honradamen-.
te , y sin cuidados ni zozobras,
y pudiesen evitar aquellos pe
ligros que se siguen regular
mente á la pobreza? Y estos
ingratos, en vez de emplear
alguna porción en aliyiar las
penas de quien tanto los bené
fico : ¿los han de gastar y consumir alegremente en paseos,
en diversiones, y muchas ve
ces en pecados,sin acordarse
de aquellos que con tanto afan
los ganaron para beneficarlos?
¡ó ingratitud verdaderamente
monstruosa!
Oid mas , y .después po
dremos discurrir. Habiéndole
llegado la hora de su muerte
á Alexandro el grande , divi
dió los Reynos que había con
quistado , como se lee en el li
bro 1. de los Macabeos, entre
sus mas nobles compañeros y
amigos: Decidit in lectum, &
cognovit, quia moreretur; &
VQ(1) Jac. c. 19. £*) Tbrei1. i. r. 2.
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vocavit pueros sitos nobiles^qui llevar á la Ciudad de Alexansecum erant nutriti ájuventute, dría de Egypto para enterrar
£? divis i t i¡lis regnum suum..„ le : Dumque illi qui cirea eum
& mortuus est (1). Justamente erant de regno Ínter se conten
pensaríais , que estos tan gene- der ent ^sepultarte expers erat.
rosamente beneficados, procu Ventrn Ule triginta diebus in~
rarían, ante todas cosas,darle humatus relictus est ; doñee
una muy honrosa sepultura tándem Ptbolomeus , si credere
con un funeral pomposo y par e s t, Corpus requisivit,
magnífico : y que después , to studiose in urbem Alexandri,
dos ellos á porfía, hubieran quee in Egipto est , deportaperpetuado la memoria de tan vit (2). ¡Qué os parece,oyen
grande hombre , con varios tes míos, qué os parece de tan
mauseolos , en los quales es monstruosa ingratitud! ¡O lvi
tuviesen grabadas sus princi darse de tal suerte de un bien
pales é insignes hazañas y vic hechor tan grande, que se lle
torias; para qne hasta el fin gue á dexarle insepulto por
del mundo quedase para per el término de treinta dias!
petua memoria de todos, como ¡Cosa, dice el Historiador, que
había sujetado á los pueblos, ni á las personas mas pobres
había sido el Conquistador de sucedió! Antes bien , procuran
Jos Reynos, y el terror de los .todos , por instinto de natura
Exércitos , en solo doce años leza , dar sepultura al muerto:
que reynó. Así es... Sin embar Cujas etiam pa aper i m/, natura
go de esto , oid la cosa tan ex communi postulante , ut cum
traña que refiere Eliano, gra qui non amplias v iv it , abscon
vísimo Historiador. Al instante damas , Compotes fiante Y no
empezaron á disputar los Es obstante esto, aquello de que
tados entre s í, y se enarde no están privados, aun los mas
cieron de tal modo, que olvi infelices y viles, lo experimen
dados absolutamente de dar tó de sus favorecidos un Rey
sepultura al Real cadáver de insigne bienhechor de ellos!
Ya os considero , fieles
su bienhechor , lo abandona
ron , y dexaron sin enterrar amados , aturdidos de tan
por treinta dias... hasta que grande y monstruosa ingrati
Tolomeo lo buscó , y lo hizo1 tud, cometida por los herede(1) ITü b. cap. 1. v. 6 . 7.
viení. G. J L .

(a)

Hdian. l:b. 12. histor. c. 64. edit. Bata-
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deros del Rey de Maéedoniá':
qué tiene que ver ésta*
cón la ingratitud de los herederos de ios difuntos Católie o s, que no ss acuerdan de
socorrerlos en ei Purgatorio?
¿Qué comparación puede haber entre el cadáver de una
persona y su misma alma? Va
mucha diferencia en dexar
corromper un cadáver sin enterrar , y en dexar penar un
alma en las llamas del Pungatorio: y si tanto horroriza la
ingratitud de los herederos de
Alexandro, por no haber dado
sepulturaá su cadáver :¿qüánto
mas debe horrorizar el no dar
los herederos socorro alguno
á las almas de sus testadores y
bienhechores? Y si aquella se
debe reputar por ingratitud
monstruosa , ésta se debejuzgar detestable sobre manera,
indigna de hombres, y mucho
talas de Católicos; tanto mas,
quanto que regularmente es
un infame latrocinio , y un
hurto tirano: porque ¿qué otra
cosa es el hurto, según la definicion de todos los Teólogos,
que han escrito después de
Santo Tomás? Hurtar es qtiitar una cosa ocultamente contra la voluntad de su dueño:

palabra occulta , para distlaguirle de la rapiña , que con
siste en quitar la cosa á la vista de su dueño: y así, la rap¡.
ñ a , según Santo Tomás, ademas del daño de la cosa quitada , causa violencia aun á !a
libertad de la persona, injuriéndola gravemente en qu¡tarle lo suyo á su misma vista;

Rapiña autem quamiam violentiam & coactionem importa t... E t vergit in quamiam
per sonce ignominiam ,-sive injuriam (2). Se ha de saber
ademas de esto , que el robar
ó injustamente quitar, se re
puta una misma cosa con el
retener la hacienda agena
contra la voluntad del dueño,
pudiéndola restituir : como
también lo dice Santo Tomás:

Detinere id quod alteri debetur , eamdem rationem babet,
ac aceptio injusta (3). Pregún

to ahora, quando Un testador
manda que se celebren tantas
Misas, que se dé tanto dinero
de limosna , que se entregue á
aquella Iglesia ,. ó á aquel
Monasterio, ó lugar pío, tanta
placa, ú otros legados, llamados justamente píos: ¿qué otra
cosa hace , sino reservar para
sí , y para su alma aquella
Ablatlo occulta rei alienes in- porción de sus bienes , que
vito domino (1). Se le añade la qu.ere que se empleen en ali
vio
(:) S.. Thom. 2. 2. q 6 í. a. 3. (*) Loc.cit. (3) Loe. cit. ad 3.
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vio de ella? Pues ahora bien: por ellas. Santo Tomás: Quan
el no cumplir los herederos tum ad effícatiam suffragiorum
estos legados, el no hacer ce qu& est ex opere operato , vel
lebrar las Misas , ó retardarlo ex opere opcrantis exequentis,
mucho; el no dar de limosna non consequitur fructum, anteaquel dinero , el no cumplir, quam suffragia fiant (i). ¿No
en suma , aquellas piadosas os parece , que aquellas almas
disposiciones , miéntras se po así defraudadas puedan decir
dían hacer , si no se desperdi con la voz de Job: Quare perciara el dinero en juegos , en seqidmini me\ ... & carnibus
paseos , y en otras satisfaccio meis saturamini (2)? ¿Por qué,
nes y diversiones no necesarias: ingratos y ladrones , me per
¿qué otra cosa es,sino retener seguís , y os haríais de mis
se la hacienda agena contra la carnes, esto e s , de mi subs
voluntad de su dueño? Luego tancia y de mis bienes, que
es un hurto y un robo ; y un reservé para mí? ¿Juzgáis,pues,
robar á Quien les benéfico con fieles amados,que no les-acar
el resto de la herencia : es un ree esto un particularísimo, y
robo con la especie de rapiña, atrocísimo tormento?
mientras se roba á quien sabe
Imaginad que un pariente
que no se cumplen aquellos le vuestro navegando hácíaGriengados ; siendo lo mismo que si te en una nave ricamente car
se robara á su vista: y seme gada , se encontrase con los
jante modo de portal se con las corsarios; por los que, después
almas, ¿no será un infame la de un cenábate reñido , fuera
trocinio, y una tirana rapiña? apresada la nave, y que él con
De todo esto se sigue, que toda la demas tripulación fue
aquellas pobres almas,que con sen llevados esclavos á Argel,
el cumplimiento de sus legados Que el infeliz pariente,aunque
serian libradas mucho mas án- debiera fiarse deí amor de los
tes de las penas, se ven preci suyos*, y que por lo mismo, les
sadas á estarse sufriendo aque debia bastar un simple aviso,
llos tormentos : ¿por qué? por de su desgracia para empeñar
que no pueden lograr aquello los á tratar con la mayor efi
suyo que se reservaron para sí, cacia su rescate; sin embargo
ni conseguir el efecto de los de esto , para asegurarse mu
sufragios que mandaron hacer1 cho mas, y procurarlo quanto
án(1) S. Tbom. sup. q. 71. a. . ad 4. (2) Jnb'o.v.zt.
X
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ántes, con las manos encade- sar nuestro entendimiento e»
nadas les escribiese una carta,, pensar en castigos , debidos
haciéndoles donación de toda á delitos poco ménos que iiusu hacienda , ménos de dos posibles, doy de varato que
mil ducados que se reservaba sea así: pero dexadme hablar,
para sí por el rescate que le Abrase, pues, el testamento:
pedían los Bárbaros.
¿ Quién lo ha escrito ? mi pjl
Me parece , que os ofende dre , mi m arido, mi tnuger
esta suposición, de que pueda mi hermano , mi tio , &c.„.
haber parientes Christianos Sígase leyendo: Dexo b;rede tan poca le y , que sin esta dero de todos mis bienes, ¿
donación no anhelasen á ii- mi h ijo , á mi marido , á mi
brarle. Pero esperad un poco; sobrino,iSc. le dexo tales poseañado' mas : imaginad, que siones , en ta l lugar , tales
aquellos parientes aceptada ca sa s, &c\ aquellos créditos
con mucho gusto la dona- liquidados y a , aquel dinero,
cion , en vez de tratar al con todos los muebles, con toi»
instante su rescate, se entre- lo que me toca. Sígase leyendo:
g scn á diversiones, á c c - Reservo para mi alma , que
midas y banquetes, y que se paguen al instante d aque
sto solo expendiesen toda líos acreedores ; que al instanla donación , sino aun los te se celebren tantas Misasi
dos mil ducados que el pa- después, se reparta anualriente se había reservado para mente tanta suma á los pobres,
su rescate.... Padre, oigo de- que se doten todos los años dos
cir ya ) estas no son ima- doncellas con tanto para cada
ginaciones que se puedan ha- una : que se funde una Capecer, no solo entre christianos, llanía con la carga de celepero ni aun entre hombres brar una M isa cotidiana y
meramente racionales. ¿Cómo por tantos años,&c:peroléase
puede suceder esto? Perdonad también la data ; de donoyentes mios , y hacedme la de viene rcarta : en qué mes
gracia de oirme : yo os hago y dia. ¡Ó Dios mió! ¡Ojalá
jueces de esta causa." ¿ Qué no hubiera hecho yo está pre
castigo daríais vosotros, á gunta!.... ella viene del Puraquellos parientes tan cruel- gatorio : ¿del Purgatorio? sí,
mente ingratos, ladrones, irn- del Purgatorio : y escrita hafames y robadores tiranos? ce ocho años... ¿mas tomaron
¿Ah! diréis, no queremos can- posesión de las haciendas sus
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herederos? sí, tomaron pose
sión. ¿ Han cumplido las obli
gaciones á favor , y para el
rescate de aquella al ma?....
todavía no ; ó á lo ménos se
ha dexado algún año : ó que
dan muchos por cumplir. Ah!
fieles amados. ¿JLs este el caso
del pobre esclavo en Argel?
¿O mucho mas lastimoso?...
¡es á la verdad , mucho mas
lastimoso!... ¿Qué tienen que
ver las penas de ¡os esclavos de
Argel, con las penasdel Purga
torio?., vosotros teneis por im
posible aquel caso: pero no lo
es.Y siendo este mucho mas las
timoso y cruel, ¿en quántos,
y quántos no se verifica? bien
lo saben los Confesores. ¡ Ahora podréis v e r , si tuve razón,
en llamaros por Jueces de
aquel cruel latrocinio! Y si
para aquel no hallaríais cas
tigo proporcionado, ¿ lo ha
llaríais para éstos que malvaratando en mil modos los bie
nes dexados, dexan á sus al mas
bienhechoras entre aquellas
atrocísimas penas, las que no
pueden salir de ellas por la ti
ranía injustísima de sus herede
ros que consumen aun aquello
que reservaron para su rescate?
Pero alguno me dirá; Pa
dre no se puede ; es cierto,
yo lo cofieso también que no
$e puede, si quieren lograr
todas sus satisfacciones, y a sea
Tonu /.

en el adorno de la persona,
en la suntuosidad de las casas,
en las mesas y banquetes, en
la pompa , en el tren de mu
chos criados, de grandes ca
ballerizas , de caballos, de
regalos , de juegos , y por no
decir cosa peor, lo diré en
breve en el luxo de toda es
pecie , que empobrecería á
un im perio: con este tenor
de vid a, sé que no se puede
hacer; porque quanto se tiene
apénas bastará al inmoderado
deseo de saciar toda pasión,
y de querer sobresalir á todos
sus iguales. ¿Pero es esta, por
ventura, excusa bastante, para
no hacerlos reos del infierno,
á causa de la infidelidad , in
justicia, y tiranía usada con sus
difuntos? No por cierto. Mas
quien sé" reconoce reo, pro
cure limpiar su conciencia
con una buena confesión ; y
para habilitarse á cumplir sus
obligaciones , sino tiene por
otra parte, corte, ante todas
cosas, los gastos superfinos:
y si esto no basta , disminuya
los de conveniencia : y si
tampoco esto basta , corte los
necesarios , según las reglas
que dan todos los Teólogos,
respecto á los que tienen deu
das , mayormente con los
acreedores aue se hallan en
grave necesidad, quai es , sin
duda , la de las almas del
Mui
pur-
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purgatorio , acreedoras de toda justicia á quanto por su ali
bio les dexa ron : de las quales reglas se hablará quando
se trate del séptimo manda
miento : debiendo estar cier
tos , que quien no hace lo que
debe en esta parte, debe es
perar que la ira de Dios haga
un exterminio con éL Y si el
Espíritu Santo dictó á Santiago
Apóstol, Judicium sine mise
ricordia M i , qui non fe c it
,misericordiam : mucho mas
severo será para quien, nec
fecit misericordiam , ñeque
justitiam (i). Quien no tuvo
misericordia, será juzgada
sin ella,
;
Finalmente, os pregunto;
oyentes mios: ¿creeis que aque
llas pobrecitas almas viéndo
se tan .olvidadas por la fiereza
de sus herederos , no se arre
pientan de no haber hecha
ellas por sí mismas , vivienda
en este mundo , aquel bien,
que encargaron á otros que
hicieran después de muertas?
No se puede dudar. Escar
mentemos , pues , nosotros en
cabeza agena: hagamos en
vida aquellas buenas obras,
que hemos de encargar á
orrosdespues demuestra muer
te, Pero hagámoslas en estada
de gracia; porque haciendo-

las en pecado mortal „ se les
quitada todo el mérito de
satisfacer; no fundándose el
mérito de satisfacer, sino en
la gracia : por ío que hacién
dose en estado de pecado mor
tal no tendrían otra virtud
que la de impetrar , como os
lo expliqué en el Discurso
pasado*
Y habéis de saber , que
hechas en vida , y en gracia,
adquieren mayor valor, que
mandadas hacer después de
la muerte por poderlas acom.
panar con mayor afecto : y
quanto mas intenso sea este,
tanto mayor es el mérito de la
satisfacción: siendo regia délos
T eólogos, con Santo Tomás:
que , in scitisfacticne magis
attenditur 'afectas oferentis,
quam quantitcís oblaticnis* Que
en la satisfacción mas se atien
de al afecto del que ofrece,
que á la cantidad de la oferta,
Y añade el doctísimo Beluacense, que un día empleado
en obras pías en estado de
gracia , en satifaccion de sus
pecados, equivale á un año
de Purgatorio , por el motivo
dicho del mayor afecto coa
que se h a c e , y de la mayor
voluntariedad con que se exerc it a : Peena qua poterat se
expediré boma spatio itriuis

(i) Jacobi c. 2. v, rj.
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d iei, proíendituT in Purga
torio spatio unius anni (1).
Pudiendo, pues, gozar de tan
grandes ventajas, con ofrecer
en vida , y en estado de gra
c ia , lo que quisiéramos dexar para que otros lo hicie
ran por nosotros después de
muertos, ¿ no será una estu
pidez , no procurar ganarlos?
Concluyamos , pues , con lo
que nos enseña el Espíritu
Santo diciendo: H ijo, si tie
nes modo de hacer bien, hazlo
por tí mismo y ofrece á Dios
dignas oblaciones: acuérdate
que la muerte no tarda en
venir ; y acuérdate del tes
tamento para la otra vida; esto
es, de hacer tú lo que dispones
que otros hagan ; porque el
testamento que se hace en este
mundo, está sujeto á la muer
te; esto es á que no se execute. F ilii si habes , bene fa c
tecum : & Deo dignas oblatiories ofer : memor esto , quia
mors non ta rd a t, & testamentum inferorum, quia de
monstraban est tibi ; testamentían enimhujus mundi morte morietur (2).1

(1)

I n s p c c . m o r a lr ,
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Sobre el artículo de la remisión
de los pecados: Credo remissionem peccatórum*
D e s p u é s del artículo de la
Comunión de los Santos, se
profesa en el Símbolo la re
misión de los pecados, Credo
remissionem peccatorum, Con
esta profesión se cree, que hay
en la Iglesia la potestad de
perdonar y remitir los peca
dos; mas como hay dos gé
neros de pecados, esto es , el
original , el actual ó perso
nal : por esto se profesa que
hay la potestad de perdonar
los pecados de ambos géne
ros: el original se perdona con
el Sacramento del verdadero
Bautismo; y el actual ó per
sonal con el Sacramento de la
verdadera Penitencia* Acerca
del original que se perdona
con el Bautismo; como he de
hablar dé este Sacramento
después que acabe de expli^
car el Símbolo , bastará de
ciros por ahora que se cree
en el Símbolo, que hay en la
Iglesia la potestad de remitir
el original con el Santo Bau
tismo; y así se dice en el Sím
bolo N iceno Constantinopolita)

Ecclesr 14. r, 11. t i .
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Discurso
tarro : Confíteor unum B aptisma inremissionem peccatorum.
C oa esto se confiesa también
la potestad de perdonarse los
actuales con la Penitencia: la
qual potestad ni se puede vá
lidamente exercer; ni recibir
válidamente de ella el efecto,
sin el Bautismo : pues tanto la
potestad de conferir la remi
sión ; quanto la actitud de re
cibirla , se funda en el Bautis
mo , como lo explicaremos en
su lugar.
Ya veis bien, fieles amados,
como esta potestad de remitir
los pecados, de ningún otro
puede proceder, sino de nues
tro Dios Omnipotente, y de
Jesu-Christo Dios y Hombre:
pues siendo él el ofendido por
los pecados; claro está, que á
él solo pertenece remitirlos, y
concederá quien mas le guste,
la potestad de remitirlos en su
nombre; porque así como á
ningún otro pertenece remitir
un débito , sino al solo acree
dor; asimismo , siendo solo
Dios el acreedor por la ofensa
hecha á él por el pecado, á él
solo pertenece la autoridad, y
potestad dé remitirlo.
De esto se sigue, que los
Sacerdotes y Miuistros de los
Sacramentos, con los que se
confiere la remion de los pe-1
*76
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cados, son puntualmente pu
ros ministros, esto es, instru
mentos del poder de Dios
que se digna escogerlos, y
autorizarlos para tan grande
obra, qual-es el de pasar el
alma del estado del pecado,
al de la gracia : y del estado
de injusta, al de justa: obra,
que por todos los Teólogos,
siguiendo á San Agustín, y á
Santo Tom ás, se reputa ma
yor , aunque la creación del
mundo, conto lo expliqué en
el Discurso sexto: Quod Augustini sententia confirmatur,
dice el Catecismo Romano;
majiis opus existimandum est,
aliqüem ex impio pium faeere,
quam coelum et terram ex nihilo creare (1).
Y así no debe causar ma
ravilla, queántes de la venida
de Christo, no se hubiese con
ferido tal potestad á hombre
alguno, ni en la Iglesia de la
ley de naturaleza, ni en la
Iglesia de la ley escrita. Por
lo qual, sin embargo de haber
habido tantos Patriarcas y
Profetas llenos de dones y lu
ces de Dios; no se halla ea
todas las Sagradas Escrituras
que á algpno deellosse le con
firiese, tal potestad; porque
estaba reservada para la Igle
sia de Christo, verdadero Dios

y
(1)

C atb'

:• c. 10. ij. 7.
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y hombre cuya cabeza es : y batum tutím , et vade in dode cuya divinidad siendo su mum tuam (3). Lo que al ins
Santísima Humanidad el ins tante executó el enfermo del
trumento unido en unidad de mismo modo. Habiendo dicho
persona , se difundiese por él á la Magdalena: Remittuntur
á los ministros escogidos. Por tibi peccato tua : Dixeron
lo q u al,n o sin razón, y aun también entre sí los que asis
por este motivo , refiere el tían; ¿quién es este que perdo
Evangelista San Marcos, que na también los pecados? Quis
habiendo Christo dicho ai est h ic, quia etiam peccata
paralítico , ántes de curarlo, dimitíit (4)? Prueba á la ver
se te han perdonado tus peca dad , de que hasta entonces
dos: F ili dimitíuntur tibi pec no se había oido semejante
cata tua (i): dixeron entre sí potestad en la tierra: la que
los Escribas y Fariseos, ¿quién después prometió Christo ¿
es quien pueda perdonar les Pedro y á sus sucesores, para
pecados sino solo Dios? Quid que ellos la confiriesen á otros,
hic sic ¡oquitur'i blasphemat:: con aquellas famosas palabras:
quis potest dimettere peccata, Tibi dabo claves RegniCcelonisi solus Deus (2)? Lo que rum, et quodeumque ligaveris
conocido por Christo, que pe super terram, erit ligatum et
netra los corazones, dándoles in Ccelis; et quodeumque soluna dulce reprehensión, aña veris super terram, erit soludió; para que veáis efectiva tum et in Ccelis (5) : y aun
mente, que el hijo del hombre también se la prometió á to
(así se llamaba él) tiene en la dos los Apóstoles: Dice, vobts
tierra la potestad de perdonar qucecumque alligaveritis super
los pecados, vuelto al paralí terram , erunt ligata et in
tico, dixo: yo te digo que te Cáelo, et qucecumque solveritis
levantes sano y salvo, que te super terram, erunt soluta et
eches á cuestas tu cam a, y te in Ccelo (ó)* Cuya potestad
vuelvas á tu casa: Ut autem confirió á todos ellos efectiva
sciatis , quia Filius bominis mente después de resucitado,
habet potestatem in térra di- con aqueilasaugustas palabras:
mitendi peccata, ait paraliti A c dpi te Spiritum Sanctum,
co: Tibi dicQ surge, tolle gra- 1 quorum remiseritis peccata remi*
(1)
(5)

Marc.
Matb.

t.

v.

(2)

ló* v. i y .

V. 7 .

^3)

Ib. v, to. y 11, (4) L mc. 7. v. 4?. 4f,
V, I». ,
1
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mittuntur e is; et quorum retinueritis,ret$ntu sunt (i). Las
que por tradición divina , se
entienden también aplicadas
á sus legítimos sucesores; y A
los Sacerdotes , válidamente
ordenados, á quienes desfpues
los Obispos legítimos les sanala n súbditos con quienes pue
dan exercer su potestad y au 
toridad, como se dirá en su
propio lugar,
En esta disposición de
Christo para perdonar los pe
cados, se manifiesta la necesi
dad déla confesión Sacramen
tal, si hay proporción para
hacerla: (como ya se ha insi
nuado, y se dirá enotra parte:)
pues habiendo dicho Christo*
que serán perdonados en el
Cielo los pecados * que ellos
perdonasen; y retenidos ó no
perdonados los que ellos retu
viesen ó no perdonasen; mues
tra evidentemente , qué los
pecados se deben manifestar
al Ministro, que los ha de
absolver, ó retener; porque,
¿cómo puede saber quales ha
de absolver; ó retener, sino
se los manifiesta el penitente?
Y así es preciso decir, ó que el
Ministro lo? debía saber y
conocerlos distintamente por
una luz profética; lo que é$
incierto, como la experiencia
(i)

lo acredita, n i se puede decir
sin b lasfem ia ; ó que es nece
sario manifestarlos al Ministro
del Sacramento.
Ni os habéis de imaginar
por esto que-haya algunos pecados irremisibles, como con
blasfemia dixeron algunos
Héreges antiguos *, no por
cierto; pues Christo no reser
vó pecado alguno que no
pueda absolver la autoridad
Eclesiástica , como se prueba
con los textos citados; porque
la voz Quodcumque , y aq uella
Quacumque y el Quorum remiseritis peccata, remittuntur
eis: son palabras que no solo
no significan reserva alguna;
sino que , por el contrario,
comprehenden todo delito:
luego aquel retinueritis hace
relación ó á las reservaciones
que hace la Iglesia , y sus
Prelados , por justos motivos:
ó dicen relación, con especia
lidad , á las disposiciones del
penitente; el que no mostran
do muchas vedes las disposi
ciones necesarias que se re
quieren, (sobre quese hablará
en otro lugar ) merece que
se le suspenda y difiera la
absolución , y la -remisión;
ó que también ¡, sí es obs
tinado é' ándócil-en no que*
rer abandonar lo que debe,

Joan. ato . v.

,
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se le niegue la absolución.
Pero séame lícita aquí, fie
les amados, una digresión, en
nada extraña al punto que
tratamos. Injustas son, pues*
las quejas de aquellos peniten
tes , que tratan de rigorosos,
duros é indiscretos á algunos
Confesores * que queriendo
cumplir con su ruin ist er io,
como deben, se ven precisados
á diferir , ó respectivamente á
negarles la absolución y la
remisión, por no hallarlos dis
puestos para recibirla. Tales*
son aquellos que habiendo de^
xado pasar largo tiempo des
de la última confesión; y em
barazados en muchos negocios
todos peligrosos, y por lo mis
mo cargados de muchos peca
dos mortales de varias espe
cies ; con un exámen muy
■ breve, ó acaso, con ninguno,
se presentan al Confesor para
manifestarle aquellos pocos
pecados, que se les han venido
á la memoria ; con claro y
evidente peligro de dexar mas
de la mitad; y por consiguien
te, de no hacer confesión en
tera, por la grave omisión del
debido exámen; lo que des
cubierto por el sábío y docto
Confesor, que no puede pro
meterse hacer entonces aquel
escrutinio, conveniente á ;tan
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largo tiempo, como de uno ó
mas años, remite al penitente
para que vuelva á tiempo mas
oportuno : avisándole que ha
ga un exámen mas exácto y
diligente de sus culpas, qual
haría en un negocio gravísi
mo; como á una voz dicen
todos los Teólogos. ¿Y se po
drá llamar rigor, dureza, in
discreción, este modo de,con
tenerse y conducirse?
Estos son aquellos indis
puestos, que viviendo en una
ocasión próxima y voluntaria
de pecado mortal , que la
pueden dexar quando quieran
■ aunque con algún trabajo: y
que habiendo dad o, acaso,
palabra otras veces de dexarla, no lo han hecho; si á estos,
dice el Confesor; hijo, dexa
primero esta ocasión., (la que
en sí es pecado mortal ) vuel
ve después,
te absolvere,
¿Se podrá decir que es indis
creto, duro, y rigoroso? No,
no por cierto: ántes bien, el
portarse de otro modo, está
condenado por la Iglesia, por
medio del Oráculo de Inocen
cio XI. de gloriosa y santa
memoria (1).
Estos indispuestos , son
aquellas personas, que están
habituadas en alguna especie
de pecada .mortal, coma de
ja (Ol Fropv 6 c»6j *
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juramentos falsos, ó hechos
también diariamente sin con
sideración alguna: ó delecta
ciones freqüentísimas en todo
objeto venereo , que ven, ó se
imaginan: ó mucho m as, en
pecados carnales, ó en discur
sos continuos de obscenidad,
ó en hurtos pequeños y conti
nuados; ó en correspondienc ia s , amistades, conversacio
nes , servidumbres, y que sé
y o , en las que caen freqüentemente en delectaciones , en
deseos, y quizá en acciones
que son pecados mortales; y
que se confiesan sin alguna
enmienda; de todo lo qual no
le queda otro arbitrio al Con
fesor, sino el de experimentar
su dolor y propósito, con di
ferirles la absolución: ¿será,
por esto riguroso, d u ro , é
indiscreto? Quando no debe ni
puede hacer otra cosa por
maadato de la Iglesia, que
quiere que con semejantes pe
nitentes se observe esta con
ducta : habiendo reprobado el
mismo Oráculo de Inocen
cio XI. las doctrinas contra
rias (i).
Estos indispuestos, son aque
llas personas que en el mismo'
acto de confesarse no mues
tran sentimiento alguno de las
ofensas hephas á D io s: y que

aunque no tengan tantas re.
caídas ni ocasiones próximas
ni falta de exim en; sin em
bargo muestran no tener aquel
dolor cordial de la ofensa de
Dios , ni aquella séria detes
tación de sus pecados, ni aquel
propósito firme de no come
terlos m as: sino que los expo
nen con una cierta indiferen
cia y bizarría , y con un ayre
que mas parece cuentan una
fábula ó una historia al Con
fesor , que el que le confiesen
sus pecados y maldades: y por
mis que el sabio y piadoso
Confesor ponga todo su cuida
do , conato y arte en hacerles
concebir un sincero dolor y
un propósito firme , advierte
que todo es en vano , sin po
der persuadirse prudentemen
te que esten dispuestos : por
lo qual después de las debidas
y sérias amonestaciones, se
toma tiempo y el partido de
diferirle la absolución, por no
exponerse á cometer un sacri
legio , ¿ y será éste indiscreto,
duro y rigoroso; miéntras que
toda la Teología manda se ha
ga así?... D ecidm e: ¿se tacha
rían de indiscretos á aquel
médico que para curar mejor
al enfermo le pregunta los
desórdenes y disparates que
h a h e c h o ? ¿ó aquel Abogado
que

(i)

Proptsic. $ 1 , 69,
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que para mejor tratar y fun
damentar la causa de su clien
te , pide le informen exacta
mente de todo ? No por cier
to , ántes bien son alabados y
estimados. ¿Y solo el Confesor
que sin paga ui retribución
alguna , ( quando el Médico y
el Abogado son bien pagados)
sino por pura caridad, y para
bien curar la enfermedad mas
peligrosa de quantas hay ; y
para ganar la causa mas im
portante de todas , cumple
exáctamente con su obliga
ción ? ¿ se tacha de duro , de
indiscreto , y de rigoroso?
¡ Oh ceguedad ! ¡ oh , y qué
poco anhelo por la salvación
eterna!
Padre, quizá me respon
derá alguno : Padre, en los
otros Confesores, con quienes
me he confesado, y me han
oido , no he hallado tales di
ficultades , sino que habién
dome oido con paciencia quanto les expuse , sin tanto exáínen , y sin tantas preguntas,
después que acabé de decir lo
que llevaba; me dixeron que
pidiese perdón á Dios; y ha
biéndome echado la peniten
cia , me absolvieron y me di
jeron que me fuera en paz.
¿Dices qué te dixeron que te
fueras en paz? Yo te digo con
intrepidez que te enviaron eu
guerra: que te enviaron mas
Tom* / .
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herido , que lo que estabas
quando te fuiste á' confesar;
porque te enviaron con un
nuevo sacrilegio , añadido á
los primeros pecados : y así
te aseguro con resolución que
si eres uno de los arriba d i
chos, te has apartado del Con
fesor sin haber dicho muchos
pecados que tu poco exámen
ó tu ignorancia culpable te
ocultó : te has apartado sin el
efecto de la remisión ; porque
te has confesado sin el dolor
debido , y sin el firme propó
sito. Esto te lo digo por la
experiencia de mas de quarenta años, que sin merecerlo yo,
exercito este sagrado ministe
rio ; por lo qual en vez de
quejarte de la indiscreción del
nuevo Confesor con quien has
dado, dtbes dar de Corazón
muchas gracias á Dios , por
que te ha hecho caer en ma
nos de uno que usa todas las
diligencias dichas , y que con
sus preguntas te hace descu
brir una multitud de pecados
que jamas has confesado: y te
hace tocar como con la mano
la multitud de las confesiones
pasadas por la falta de dolor;
p que no te quiere absolver
si primero nb dexas aquella
ocasión, ó pagas aquellas deu
das , ó sí ántes no te enmien
das de aquellos pecados: ha
biendo dado muchas veces la
Nn
pa-
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palabra de hacerlo , y no- lo»
has hecho..
Decidm e ¿qué acostum
bráis hacer , quando- vuestro*
deudor que os puede- pagar,,
no os p a ga; después: de. h a
berlo prometida diversas ve
ces ? Vosotros justamente le:
pedís una prenda equivalenteá la deuda T ó una fianza se
gura- N o es así ? y no-pagan
do' al tiem po,, lo amenazáis,
con que lo- pondréis en una.
cárcel pública. No se hace así?:
Pues ahora bien : si tiene ra
zón en hacer esto un hombre
contra otro „ esto- es de no*
creer en- sus p ro m e s a s d e s 
pués de haber experimentado*
su infidelidad , ántes bien- exi
ge se le dé una: seguridad: ¿nodeberá portarse de-este mismo
modo un Vicario' de Christo
contra un. deudor del mismo
Ch risto r que falto muchas ve
ces á la palabra dada al mis
mo Christo*, decumpllr lo que:
le habia: prometido hacera y
que podía haberlo hecho con»
e l auxilio de Dios si hubiera:
querido hacerlo ? vosotros teneis razón: de na cre e rá quien*
diversas veces-os faltó á la- pa
labra en un negocio temporal;:
¿os. deberá creerá vosotros e l
Ministro* de Christo ,, después;
de haberle faltado á vuestra
palabra tantas* veces: en un
negocio el mas grande de to

XXV"~
dos qual es la salvación de
vuestra alma, y el de no friis.
trar un. Sacramento ? ¿ V
otra* prenda ó fianza puede
tomar,, sino el d if eriros la absQlucionyhastaque experimente vuestra enmienda? Pues no
se' tache al Confesor docto
y sabio, y que cumple con su
obligación de duro , rigoroso
é: indiscreto ;, sino se tenga
compasión de la ignorancia,
descuido é indignidad de aquel
Confesor que hizo lo contra
r io , vendiendo vuestras almas
y la suya. Pero de: esto ha
blar émos quando tratemos del
Sacramento de la Penitencia.
Luego hay en la Iglesia al
remisión de ios pecados ac
tuales ó personales ; pero- para
los penitentes bien dispuestos.
Pues como* dice: S. Fulgencio,
doctísimo, y santísima Prela
do : éste es- el! pacta entre. Dios
y el hombre ;; si: guardares lo
que te digo*, te- daré: lo que
pides ;, y a te- manda que te
conviertas : tú rae pides la
sal vación ; si obedecieses á- los
mandamientos., conseguirás la
gracia.. Pera es- preciso que
sinceramente te arrepientas:
no como* algunos que libran
por sus pecados en la oración*
pero sin dexar eli pecado : se
acusan á la presencia1 de D;os
de sus pecados1, por los quales
están oprimidos pero aque
llos
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líos misinos pecados de que
humildemente se acusan con
un corazón pervertido los au
mentan después mucho mas.:
la remisión que con gemidos
y lágrimas piden , ellos misirnos se la quitan con sus ma
las y per versas.obras : piden
al médico la curación; pero
en perjuicio suyo dan fomento
al m a l; y así en vano pre
tenden aplacar al Juez con
sus palabras quando con sus
obras lo provocan á venganza.
Estos jamas borran el pecado,
porque no dexan de pecar des*
pues de sus gemidos: H¿ec est
ínter Veüm , & hominemsonditio v id est, ínter prxecipientem Dominum, servumque posSentem : siquod dico custodierís , dabo qnod poséis. Ego ti
bí prcecipio conversionem ; tu
poséis d me salutem ; si parueris prarcepto, potieris benefi
cio, Sed necesse e s t, ut sincere peccator ingemiscat: non
nt quídam , qui pro irúquitatibus quidem suis in oratione
gemunt ^ nec tamen ab iniqua
operatione discedunt. A ccu sant humtliterin conspectu D ei
peccata , quibus teñentur oppresi; & eadem peccata, quee
bumilitate ser monis acensante
corde perverso contirmaciter
cumulante lndulgentiam, quam
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lacbrymosis gemit ibus poscunt%
ipsi sibi pravis operibus adimunt, Medelam postulant á
M edico; & in perniciem suatn
subrogant 1idjutorium morbo.:
jtc sic hianiter queerunt placa
re yudicem , quem factis m i
quis magis irritant ad furorem. Tales nunquam diluunt
gemendo peccatum A quia non
desinunt peco are post ge mitum [i). Repito pues otra vez,
y digo que hay en la Iglesia
le potestad que Christo ie dexó de perdonar los pecados,
con tal que se encuentren en
el pecador las condiciones ne
cesarias de arrepentimento sin
cero , y de propósito firme;
las que se manifiestan en la
mudanza de vida , y en la en
mienda.
Pero lo que distintamente
se debe considerar y admirar
en esta verdad -de fe acerca
de la remisión de qualquiera
pecado en quien está bien dis
puesto , es la infinita bondad
y raisericordiadenueuro buea
Dios , -qué quiso por los infi
nitos méritos de Jesu-Chri 13
hijo suyo, que tiaya en la Igle
sia para nuestras almas .este
remedio tan necesario en que
sobresale , como dixe , su in
finita bondad y misericordia.
Mas para que la lleguemos á
per-

(t) 5. Fuig. dermis, pecc, c, it, 12.
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percibir lo mejor que se pue
da , se ha de notar , como en
tre todas las gentes y naciones
y según las leyes de todos los
Rey nos, el delito de Lesa
Magestad contra la Persona
y vida del Soberano, es delito
capital é irremisible de su na
turaleza , que por ningún otro
se puede perdonar sino por
el mismo Soberano ; lo que
nunca ó rarísima vez ha suce
dido perdonarse, mayormen
te respecto á un vasallo ordi
nario y plebeyo. Y si á seme
jante vasallo que hubiese aten
tado c ontra la vida ó Corona
del Soberano, éste le condo
nase la v*da por una sola , y
rara vez se reputaría entre h s
hombres por un milagro de
misericordia humana , y mu
cho mas si el mismo Soberano
la condonase en el segundo y
tercer atentado. Pero estas son
acciones, diréis que jamas se
verificarán en los Soberanos
del mundo , siendo cosa deci
dida y muy com ún, que el
vasallo traidor y alevoso con
tra la Persona ó Corona del
Soberano y deba irremisible
mente morir.
¡Ah fieles amados! ¡no os
puedo explicar que eloqüencia
quisiera tener ahora , para
presentaros y ponerosá la vís
ta , con la mayor paz y cor
dura , la infinita bondad, mi-

sericordia , y clemencia de
nuestro gran Dios! Él solo es
el único y verdadero esencial
Soberano de todas sus criatu
ras, por ser el verdadero Dios
C ria d o r, conservador, prjn^
cipio y fin de ellas; en cuya
comparación todos los demás
Soberanos son nada : él solo es
quien tiene el derecho necesa
rio, de que no puede privarse,
de ser reconocido, obedecido,
servido y amado sobre tolas
las cosas : él solo es el que
puede condenar al Infierno, y
el que puede aniquilar á todo
el Universo en un momento,
así como lo crió de la nada:
él solo es aquel contra cuyo
ser y trono , atenta el pecado
m ortal, como en otra parte
explicamos : él solo es á quien
todos nosotros subditos suyos,
debemos esencialmente tales
obligaciones , que jamas po
dremos realmente cumplir: y
a s í,' aunque nos deshagamos
en servirlo , obedecerlo y
amarlo, 110 cumpliremos sino
tina mínima parte, de nuestra
obligación: y sin embargo de
esto, ¡ó misericordia! ¡ó bon
dad! sin embargo de esto,vuel
vo á d e c ir, él solo es , aquel
que publicó una ley , no para
que al instante perezca por
una eternidad, quien mortal-:
mente le ofende, como lo me
recería por toda razón; sino

una
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una ley que si tal súbdito trai
dor , ingrato, y brutal se ar
repiente de corazón y por su
amor de haberle ofendido, y
resuelve eficazmente de no
volverlo á hacer : él mismo
Eterno y excelso Soberano le
perdonará sus pecados : aun
esto es poco: dice mas , que lo
recibirá en el grado de la pri
mera amistad , como lo protexta en infinitos lugares de la
Sagrada Escritura. ¡O Dios!
¡Ó Soberano! ¡Ó Bondad! ¡Ó
Caridad! ¡Ó Clemencia! ¡Ó
M isericordia, verdaderamen
te dignas solamente de un
Dios!.... Mucho es esto , fieles
m ios, mucho es esto : pero
aun hay mas. No ha limitado
este infinito Soberano esta ley
de incomprehensible miseri
cordia á una , dos, ó tres ve
ces , en que el súbdito traidor
atente contra su ser , y contra
trono, lo que aun seria es
tupendo ; sino que en vez de
limitar , h ibla infinitamente
sin restricción de tiempo , ni
de caidáS: S i revertamini , &
quiescatis, sal vi eritis : dice
por el Profeta Isaías (r). S i
impins egerit pcenitentiam ab
ómnibus péccatis suis ; quee
operatus e s t, & eustodierit
omnia ptívcepta mea, & fecetit judicium & justitiam, vita
( l)

Imm c. 30,

r$.
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v lv e t, & non fnorietur\ omriiwn iniquitatum , quas operatús est ;* non recordabort
así habla por boca del Pro
feta Ezequiel (2). Y mas abaxo : Cum averterit se im~
pius ab impletatt sua quam
operatus est, & fecerit ju d i
cium & jnstitiam ; ipse ani
mam suam vivificabit : esto
es prometer la remisión sin
limitación ni de tiempo , ni
de pecados. ¿Qué decís, pues,
fieles amados? ¿Qué decísde esta incomprehensible bon
dad y misericordia de nues
tro eterno Soberano, de nues
tro solo y sumo Dios? Se re
buta por cosa imaginable,,
■ pero rio probable , que uti
Soberano terreno perdone la
muerte una ó dos veces í
un traidor, que intento des
tronarlo : pero nosotros es
tamos ciertos por la Fe , que
nuestro infinito Soberano y
Eterno Dios está pronto á per
donar en todo tiempo qualquier atentado contra su infi
nita Magestad, con tal que él
traidor se arrepienta de todtí
corazón. ¡Dios mió! Nosotros
lo confesamos y lo creemos,
porque vos mismo lo habéis
dicho , y la Iglesia que es
infalible lo* propone. Pero por
lo demas , ¿quién se lo podría
per-

(2)

E%cq. c. 18. v. a i, 27.
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t persuadir? ^Ninguno 4 la vér. dad, podría persuadirse que
un Dios Criador de eterna
, Magestad, de infinito poder,
beneficencia, perdonase á
.nosotros esclavos suyos y tan
f favorecidos las culpas mor
r a le s , con las quales , guaneo
.está de nuestra p a rte, inten
tamos privarlos de su Ser
.esencial del ultimo fin!
Ademas .de esto, debíais
admiraros ¿cada dia mas , al
-considerar, qué es lo que fi
nalmente exige de nosotros
para conseguir esta tan d e
seada remisión de los peca
dos ; porque siempre seria una
inefable misericordia, si para
¿conseguir esta remisión ,, tan
.necesaria á la salv^ci >n eter
na, hubiera pedido Jos mayores trabajos , y tormentos, si
hubiera pedido n ujhos años
de ayunosseverísimosvmuGhas
disci plinas de sangre por lar
go tiem po; la privación de
Jta mayor parte de nuestros
bienes para distribuirlos en
;limosnas; peregrinaciones muy
?trabajosas d les Santuarios mas
célebres del mundo ; dormir
por muchos años sobre la dura
tierra, con otras satisfaccio
nes , que por largo tiempo
macerasen qstaqarue, y do
masen este cuerpo rebelde,
por cuya condescendencia se
cometen regularmente mu-

.chas: culpas m ortalesdigo
.si hubiera pedido todo esto’
para que consiguiéramos esta
remisión: ¿no se debia reputar
¿aun por una grande -misah
cordia y bondad, el que $e
dignase admitir medios, aun¿que ¿árdaos , para aplacarla?
,Así es: así como entre nosotros
se tendría por muy afortunado
aquel vasallo traidor , que reo
d e la horca y del fuego por
los delitos cometidoscoiura so
Soberano, tuviese da suerte de
calvarla vida , y de volver í
su gracia á costa de qaalquhr
¿trabajo : pues siempre se diría
que era .admirable Ja bondad
y misericordia del Soberano
¿en sola dar el perdón , aunque
¿á costa de las mayores penas;
¿pues quá ato mas se debía
reputar por misericordia incom pr¿eh msible 4 e un Dios, el
¿solo dar lugar á satisfacciones,
el conceder el perdón á nos*
otros vilísimos gusanillos,aun
que fuera á costa de las ma
yores penas?
¿Pero qué es lo que pide?
Vosotros Jo sabéis. ¡O Dios!
}jO Dios de infinita bondad! No
pide sino. un sincero dolor de
{haberlo ofendido: una seria
detestación de las ofensas co¿metidas: una determinación y
propósito d e nunca volver á
cometer el pecado., y de con
fesarlo á su M inistra, para re7
ci-
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cibir la absolución y remisión, menor reparo : quando, si hu
y volver aL primer estado de biera determinado , que quien
gracia : imponiendo'una1obli mortalmente pecara, padeciera
gación t m estrecha al Minis a l instante 1& sentencia de
tro * que por ningún motivo muerte eterna,, pocos ó ninguno
pueda revelar cosa alguna* se inducirían* á cometer culpa
aunque deba perder la vida : y mortal. Estaprevision, y este
no solo esto, pero ni atrn pue abuso que se hace de su be
da valerse, para cosa alguna* nignidad y bondad infinita por
de las noticias adquiridas en* la malicia humana , nos la
la Confesión ; sino que debe muestra él mismo en la expre
portarse como si jamas las hu-r sión del Sagrado Libro del
biera oido , ni sabido* ¿Se pue^ Eclesiastés,'dictado' por el Es
de pedir ménos, por un Dios* píritu Santo: diciendo; porque
gravemente ofendida por nos no al instante que peca el pe
otros vilísimas cria turas suyas?T cador, padece la fatal senten
¡Ó Bondad! ¡(> Dulzura! ¡Ó cia: por esto los hombres, sin
Caridad de nuestro gramDios! temor alguno cometen accio
¿Podria pedir ménos, si nece nes malas: Quia non prof 'ertur
sité ra de nosotros? Decidla cito contra malos sententia\
vosotros, fieles , ¿podria pedir absque ullo t imore filii borníménos?;¿pu>: s quánto mas debe num perpetrant mala (1). Y
sobresalir su bondad, exigien aunque esta suspensión del
do tan poco de nosotros,quarr- pronto y execniivo castigo de
los pecadores , que abusan de
do para todo lo necesitamos?
Pero aun os tengo de de la paciencia y longanimidad
cir mas: ¿cómo se puede de de Dios ; debía ai parecer, re
cir mas , diréis? Oíd , y estad - traerle de perdonarles* tan fá
me atentos. Se contenn coa cilmente sus culpas- come
condn ioiks tan ligeras„para tidas en* perjuicio* del honor
perdurarnos* los pecados , sin de su Magestad infinita, quiso
embargo de preveer con su no obstante concederles ilimi
ciencia infinita, que de esta li- tadamente T&remisión'de ellasr
pereza de: condiciones,, y de no solo quantaá su número y
esta facilidad en conseguir la gravedad^sino también, quanremisión , abusarían muchos, to á lascondiriones tan ligeras
para inducirse á pecar sin e l que exige. ¡O Dios de infinita
ca(2} Etlcs. c ,8 . v, i r . .
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caridad^ benignidad, clemen en las aguas del Jordán, y
cia y misericordia] Yo os ben quedarla limpio: ayrado Naam
digo y alabo sin fin : y deseo de esta respuesta , ya por pa~
con todo mi eorazoa que to- reeerle que Elíseo le trataba
d qs los CCristianos reconozcan con poco respeto, y ya porque
este insigne beneficio, para que el remedio le parecía demasíatodos os rindan inmortales gra do incómodo, se volvía atras
cias , como nos lo encarga el muy enfadado y resentido;
Catecismo delConcilio: Immor* pero adviniendo esto sus sier
tules grafías \Deo agere ( i )•
vos , le dixeron con mucho
No obstante esto, hay mu^ agrado: Padre,quando el Pro
chps Católicos tan engañados feta te hubiera ordenado una
por el demonio , que les pro-* cosa grave y dificultosa , la
pone tantas dific iltades en debías haber cumplido sin du
practicar estas ligerísimas con da; ¿pues quánto mas debes
diciones para conseguir elper-^ cumplir la que te ha ordenado,
don de, los pecados , y en con siendo de tan poca monta? Pafesarlos ai Sagrado Ministro, ter , & si rem grandem dixisque tiran adelante años y años set tibí Propbeta,certe facere
¡sip confesarse; dificultándose debueras : quanto magis quia
cada dia mas el modo de salir nune dixit tibi : ¡abare , £?
de ellos, por lo mucho mas mundaberis (2) ? Entonces
que les enreda el demonio su aprovechándose del consejo,
aprehensión : arriesgando pa quedó limpio de su lepra. Lo
ra siempre su salvación , con mismo diría yo al pobre en
¿hacerse cada dia mas indignos gañado por las aprehensiones,
de conseguir la remisión.
y fantasías diabólicas: padre,
¡Ahí si alguno de estos se h ijo , hermano, próxim o, si
hallara entre mi auditorio, no Dios , para limpiar' vuestras
le haría otra reprehensión, que almas de ios pecados con el
^aquella suave que hicieron á perdón de ello s, os hubiera
.Naam leproso sus siervos: éste ordenado alguna cosa dificul
habiendo ido á la casa de E lí tosa, ird u a , penosa y larga,
seo Profeta, para que lo cura hubiera sido preciso hacerla,
re de la lepra; le envió á de ¿para no condenaros eterna
cir Elíseo por uu doméstico mente : S i rem grandem di$uy9, que se lavase siete veces1 xisset tibi certe faceré debite-

ra s :
(1) Cath.p. n.n. 11.x (a) Rjg. c.
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fas: pero , amado hermano
m ió, pidiéndote tan poco, co 
mo es el doler te de corazón,
y el confesar tus culpas á un
hombre frágil como tú, para
que conozca quáles se han de
absolver , y quáles no , coa la
obligación estrechísima de no
poderlas manifestar jamas, ni
directa , ni indirectamente,
te resistes á hacerlo?.,. ¿Te
puede pedir ménos? Quanto
magis quia dicit t i h i , eonfi tere , & mundaheris? Envia
enhoramala todo respeto, to
da vergüenza, y toda apre
hensión : escoge un Ministro
d o cto , santo y prudente: y
dexa de una vez el ofender á
un Dios tan bueno , tan mise
ricordioso, y tan paciente, que
tantos anos ha que te sufre* y
consigue en su Santo nombre
el perdón de tus pecados; $<?missionem peccatorum.
J:
DISCURSO XXVI.
Sobre el Artículo de la uni
versal resurrección: Credo
carnis resurrectioném.
S e prosigue adelante en el
Símbolo profesando la resurreceion universal de todos los
muertos, la qual se efectuará
t.
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por la Omnipotente virtud
Divina e n 'e l dia del Juicio
F in a l: Credo carnis resurrectionem. Y primeramente,
que sea no solo posible á la
virtud D ivina, sino también
facilísimo el restituir la vida
á los muertos, de ningún mo
do se puede 'comprehender
mejor como por la obra de
la C reación* porque si con
ésta saco Dios de la nada á
todo el Universo, mas fácil
Je será el reunir entre sí las
partes de un compuesto, que
el sacarlas de la nada: ade
mas, que se tiene con certeza
de fe en las Sagradas Escri
turas, tanto del nuevo, como
del antiguo Testamento, la
resurrección de muchos muer
tos (i). En éste, las resurrec
ciones obradas por virtud Di
v in a ,, por Elias y Elíseo Pro
fetas famosísimos: y en aquel
las obradas por C h risto , y
por los Apóstoles, después de
su subida al Cielo: para cuya
claridad, basta leer ios libros
de los Evangelios, y los A c 
tos de los Apóstoles. Y tam 
bién se leen otros muchos re
sucitados por la intercesión
de varios Santos, tanto es
tando aun vivos en este mun
d o , quanto después de ha
ber

QCQ
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ber pasado al Cielo: y esto
Ton certeza indubitable, por
afirmarlo’'así da’ iglesia, des
pués de haber hecho riguro
sísimas pesquisas, y procesos,
y habiéndolos ella misma pu
blicado como testimonios de
su Santidad, para que se les
diese culto sobre los altares:
luego si fué muy cierta la re
surrección particular de mu
chos difuntos, ¿qué dificul
tad puede haber de parte dé
Dios Omnipotente en hacer
que toaos resuciten?
Esta verdad de Fe la pro
fesó la Iglesia en todos los
estados, y en todos tiempos,
aun en los mas remotos, c o 
mo én los tiempos de la ley
de N aturaleza; en la que,
entre las deinas verdades re
veladas, y recibidas por una
constante tradición, fué una
está dé la resurrección uni
versal. E l testimonio mas an
tiguo que se pueda alegar,
es el de J o b , que vivió en
los tiempos en que Israel ha
bitaba en el E gyp to, según
el cómputo de los Cronolo
gistas mas exáctos, y dé los
Intérpretes mas doctos; aun
que no era Israelita, sino Idumeo ; pero fiel-» é instruido
en la verdadera Religión ^ y
gran Santo de la Ley de la
(1)

V id e H iícú w n

de

Naturaleza. Este grande hom
bre én el libro $3grado, cuyo
nornbre tiene escrito por Moysés, según la opinión mas
plausible ( i ) , protesta núes
tra verdad con estas palabras:
yo sé, que vive mi Redentor,
y que ¿n el último dia he
de resucitar del sepulcro, y
en mi misma carne veré á
mi Dios Salvador, á quien
veré con mis propios ojos:
Solo enim quod Redemptor
meus v iv ít , & in novissimo
die de térra surrecturus sam...
<5? in carne mea videro Deum
meum. Qjiem visuras sum epo
ipse, & oculi mei cons ve ctur i
sunt, <S? non alias (2). En el
nuevo testamento se pueden
alegar muchos textos: pero
bastará citar dos: el primero
del Evangelio de San Matheó
en cuyo cap. 22. nos refiere
la disputa que tuvo Christo
con los Saduceos sobre este
punto; el segundo de la Epís
tola primera de San Pablo á
los Corintios; quien en e'l
cap. 15. prueba largamente
esta misma verdad. Y así,
fieles am ados, todos hemos
de resucitar en el último dia
del mundo.
Pero se deben considerar
bien, con él Catecism o, aque
llas palabras con las que se
exdemons. E v a n , prop* 4* (2) Job. 19. z\ 2$. z6*
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expresa-eo'-el Símbolo este en estos d¡as-.entre sí los li
artículo: en él.se^diaé; que bertinos: dexadas á parte las
s? cree la* Resurrección d éla razones filosóficas que con las
carne : Carnis Resurrectio- luces naturales demuestran
nem: para mostrarnos, como esta misma verdad, me pa
en la muerte del hombre* rece os ha de ser muy agra
solamente muere el cuerpo, dable, el que os manifieste;
la sola carne; quedándose el como - la inmortalidad del
aúna inmortal, Nam docere alma es una verdad, no solo
mhierunt A postoli, quod ne confinada en los términos de
cessario ponendum e st, ani- la Iglesia Católica, y en los
mam esse immortale mi quare de aquellos que creen el Jui>
ne quis fonte e am slmili cum cío Rínal ,. :el Infierno y el
carpare interiisse , utrumque Cielos sino que es una ver
v?ro in vitam revocari ex is  dad confesada por todas las
ti maret ; cum anlmam plori- sectas de los Filósofos Gen
mis sacrarum ■ litterarum lo -, tiles v y por . todos sus sabios;
c ìs , immortalesar esse piane obligados á admitirla y n o por
constet, ob eam rem carnis. autoridad de las Sagradas Es
tantum suscitanice menilo in crituras^ n itde_ los Santos P a
articulo fa cta est ( l). Profe dres^ por. ellos desconocidas:
sándose, pues, expresamente sano; por la; fuerza del Discur
la Resurrección- dei cuerpo,; so^ y razón natural: por lo
se Viene & profesar implicita,; que* T ulioy aquel celebrado
y tácitamente^ la inmortalidad Filósofo y O rad o r, escribe
del i alma : de la q u e, para así: Permdnere‘ ánimos a rb i *no amontonar; pasages de la tramar pconsensu orknium N a,*
Sagrada E scritura, citados tionum (u) : esto es, que juz-r
pòr* mayor-<en el Catecismo^ gaba ser; las almas: in mor ta-t
basta safer, que todo el objetos lés; conóellconSeatiniiento 6
asenso dea todas las riaciones,
dé lás mismás Escrituras,
la salvación eterna del alma, Y Séneca* aquel otro insigne
á la que todas se enderezan. Filósofa, dice, que éste es el
No^ obstante esto, paira dar común asenso, y una univer
mas ftierza exterior 4P esta sa l persuasión: Cum de. ani*
gt^añ verdad, contra la que morum cetem ítate disserimnsy
habjan tan descaradamente(i) non leveypnoynentum^ apud ,. nos
(i)

Cath. p. i. art. ts. «. *. !(a)

•

ba■¿

-

Tal. lib. I. tascu/, qu.est.
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leaket consensus hominum..u idem (peus) ex atraque na
Mor hac persuasione publi tura immortali & mortali
ca (1). Dicen , pues, estos iinam facìebat naturam bornidos celebérrimos Gentiles,1 nisi eumdem partim tmmorta-\
que todo el mundo profesa lem, partim mortalem fáciens.
ba tal verdad. Pero traiga Y en su Asclepio : O A s mos á la memoria á las na clepi , omnis anima huma
ciones mas ilustres, y mas na immortalisi De la Nación
antiguas al mismo tiempo. G riega, madre en su tiempo
De la nación Caldea, y aun de todas las ciencias huma
de los Indios, dice Pausaniás nas, bastará alegar el testi
que eran de esta opinión: monio de Platon, aquel hom
Chaldceos & tdorum masón bre singular ; quien afir
prodidisse novi, ánimos ho^ ma que todos habian admi
minum esse immortales (*). tido esta verdad como ley
De los Bracmanes tenidos por patriótica: Revera unumquedoctísimos y maestros, entre que nostrum, secundum ani
los Indios , escribe Filostte^ mam , ìmmortaUm esse, ut
to, que'respondieron á Apo^ le^ patria continet : y en
Ionio sobre-este punto, que otxa> parte pretexta, que éste
ellos seguían lo que Pitágo» dogma >£stá yfundado : sobre
ras les .había enseñado; el: razones diamantinas : M yste
qüal como á hora veremos*' rna krec de immortalitate. antri
tenia al alma por inrríortab mee ddamantinis. mtjpnikus
A d qites y are a s, un o/de. los prébata suni
v
mas principales, Jdipsüm mía
Vamos, aburará Jos sabios,
quid, quodm bis Pytbagor as, antiguos latinos3 mayortnenti
nos xvero, Algiptiis tradidi- te á Ferecides, fundador de;
mus (3). De lo qual seánfiete,* l^iSectaí.íPif%ói:ica , y maes
que tambiear los aE^ipcios “sík tra d e r Ritógora:S ,
equini
guieron laariisinia dpiiíion ;¿eJií: así, habla íTJylío : rRhiere^idtsj
tre los quales- su admirable opiniofiem d$;Lanimarum &.ter
diseipuhis ej us Py~
Mercurio Trismegisto hablad-: tiita te
do 4 e ia- naDuraleza ;lmmana> thagorasm ax ime confiemjvit.^
producida por Dios, dio&? Efa V isi habíamos ^dejos; Poetas.
<
■ "
7‘" -'a ^
•?r;\. tf-w/cy .•
í 17.“ (2-)' Paksi*¡ib. 4. mk&üir vtáse á Cehs. lohg, de'krdci
. d e vita A p o í i . i b , 3. c. 1 .
deleg, tibí z 2. de Reo* ¡ib, 3. tUscul, quasi. 3.
C

b u ld .

(3)

P

h i l o s t r

(4)

P ia fe n *

U k m
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antiguos , tenidos por sus rorum que p r o v id e n tia , t o t
Teólogos por la Gentilidad, a m e s , to t in v e n t a , non p o s s é
y llamados por esto hombres eam n a tu r a m , qu¿e eas r e s
divinos : todos á una voz co n fín ete es se m o rta lem . D i 
afirman lo mismo, por tes™ vino ig itu r in stin c tu lo q u u ti
timonio de Platon : Tradunt su n t d ic e n t e s , fa m a m de a n i pr¿eterea Find aras , & cae- morum im m o r ta lita te esse v e teri quicumqne Poet arum di tu tis s im a m , a u th o r ita te p r i s vini sunt homines, animam corum 'Ssecu lom m confirm a immortalem esse : y lo mis ta n r, d P a t r ib u s p e r co n ti mo dice Socrates, citad© por. nuam su ccessio n em , qu ¿em adel mismo Platon. Pero para modmn n o titia m D e i t r a d i no hacer una digresión de ta m ( j). ¿Qué mas se puede;
masiado larga, oid lo que en decir para manifestar el con-;
compendio, y de nuevo dice sentimiento de todo el mun
Tulio, muy persuadido de la do, sábio en la verdad, que
razón y de la autoridad : N ec el alma es inmortal?... Per
me solum ratio & disputation dona, letor mío muy amadoy
impulita ut ita crede rem, sed la digresión que he hecho de
nobili tas etiam summorum propósito: pues la he hecho
Pbilosopborimi & auctorìtas. en primer lugar, para plan
Audieram Pjthagoram , Pjy- tar un vallado espinoso al
tbagor&osqite y meólas pene.) rededor de la roca:de tu fe-;
a strosy * qui ess'emt*: .Ita lici, swbre ésta verdad tan impor
Pfai losopti quondam, nominati^ tante no pudiéndose negar
nuiiquam dubitasse , quin ex. que sirvan; mucho estas: n©universa mente divina delira ticias para 'alejar las;. tenta
batos cutimos b aber emus, \de- ciones que suelen molestarla::
monstraè?antur inibìpr¿eterea,-. y en fsegündoy paraúconfua-T
quc^rSoefates supremo ; yitcej diiy la: insolencia é ignoran-;;
dieT-4a dnmprtqlitáte: optima?^ cia de Jos; sobredichos liber
rum : disseruisset, is qui esset tinos de éstos tiempos, todossapient is sìmus, oráculo A p oi ■ ios que comparados, no solol
I k d s j udì catas. Quid multa ? : con nuestros doctísimos San- :
slcy -miki persuasi, sic^sentio^ tos Padres, „sino aun con :
cum tanta sit celerita s, tanta cada : uno de , Jos <Filósofos.
memoria p^cetefitqrum , fù tu - i citados , son unas pequeñas.
(t) Tuk
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pulgas á la vista de Elefan- naturdeza que tuvo siemore
tes: y que para vivir sumen, desde que fué unida al cuerpo;
gidos en los placeres sensuales, lo que no se verifica en el
sin remordimiento de concien- cuerpo , pues pasa á varias
cia, pretenden persuadirse que. naturalezas como de gusanos
tienen un alma mortal como, tierra , y otras cosas semejanla del jumento ó del puerco:, tes: Á n im a s e p a r a ta á c o r y viviendo como ellos, quie- p o re m anet in eadem n a tu r a ,
ren morir también como ellos, quam h a b e b a t cum co rp o ri e s Pero entonces verán estos in- s e t ü n ita \ q u o d d s cor pore non
felices sí es inmortal, quando c o n t in m t (i ). Luego así como
la vean arder entre las llamas quando estaba unida al cuerinfernales por una eternidad,, po , tenia tal inclinación nay miéntras que haya Dios.
tural á su comparte corpórea,
El alma pues que siempre también se la conserva sepaha de durar ( y esta es la pri- rada de ella ; y así padecería
mera congruencia racional de violencia , si jamas se hubiera
la universal resurrección) sien- de volver á juntará ella. Por
do la parte principal ó formal tanto aun el mismo jesuque compone la naturaleza hu- Christo en la disputa que tuvo
mana , naturalmente tiene in- con los Saduceos sobre, la re
clinación á su comparte, que surrección , usó de este argü
es el cuerpo: de suerte que- mentó de la perpetuidad del
estaría como violenta si jamas; alma , la qüal no conviene que
se hubiera de volver á unir; esté separada, eternamente decon el ; por lo que es muy su comparte constitutiva dé l4 !:
justo, que á él finalmente se- naturaleza humana, ;
junte. La razón ría da Santo- ' La otra razón se funda en1
Tomás; quien desechando la; la perfección y entera féliciopinion de los que decían que- dad del hombre que- le eonsiaun él cuerpo resuelto, en ce- guió Jesu Christo por los ménizas tiene esta inclinación:1 ritos -de su bendita pasión,
dice que la disparidad y razón - Este Señor con sus penas nopor qué en el.alma permanece1 solo mereció al alma-la bien-•
esta inclinación , y nó én las aventuranza y felicidad éter- cenizas consiste en que el al- na, sino que también sé la me
ma permanece ew la misma reció aLeuerpb V ni se conten--*
*(i)
(i)

1« sifpl. 5.-78.

3. ad i,

Sobre e! Articula je la universal resurrección,
tó coi que una parte del hom
bre fuese feliz , sino que quiso
q u e -todo él lo fuese ; y como
no puede ser esto sin la resurcion del cuerpo , es preciso
decir que éste deba resucitar.
Del mismo argumentóse valió
San Pablo escribiendo á los
Corintios , diciéndoles : si so
lo esperamos en Ohristo por
esta v id a , somos los mas in
felices de todos los hombres:
Si in hac vita tantuminChris to sperantes sumas, miserabillores sumus ómnibus bominibus (i). Queriendo decir en
esto: si debemos sujetar este
cuerpo, y privarlo de todo
lo que mas le agrada para con
servarnos fieles á la santa ley,
y tenerlo preparado para las
penas, tanto dispuestas por
la Divina Providencia, quanto
procuradas por la maldad de
los hombres- en una palabra,
dispuesto á sufrir los tormen 
tos , las persecuciones, los
martirios , y la muerte cruel:
si todo esto solo se dirigiese
á la felicidad de esta vida,
y no á mejorar de condición:
este pobre cuerpo sería mas
infeliz que el de todos los de
mas hombres que le acarician,
le regalan , le dan todos sus
gustos, y se embriagan con (i)
(i)
cap .

12,

todos los deleytes , aun á eosta.de la ley de Dios. Por lo
qual Tertuliano , aquel anti
quísimo y muy agudo E scri
tor , dice: ¿qué cosa mas im
propia de Dios que el felicitar
solamente la mitad del hom 
bre?.... Se seguiría que el de
monio se creyera mas pode
roso que Dios, sitiando y aba
tiendo á todo el hombre , si
D ios no le exaltara también
todo entero. Quam indi aman
Veo , dimidium hominem red igere in salutem?... I) iabólas
validior in bominis injuriam
intelligitur, totumeum elidens,
Deus inflrmior renunciabitur,
non tQtüm eum relevánsfa).
De aquí procede la tercera
razón de esta resurrección que
se funda en la divina justicia,
¿Pues no es cierto que el cuer
po no solo es el compañero
del alma en constituir al hom 
b re, sino que es el instrumen
to, y , á nuestro modo de h a 
blar , el ministro de sus ope
raciones tanto buenas como
malas? Consta esto por la ex
periencia. Luego si el hombre
en quanto á las dos partesrque
lo componen, obedece á Dios,
ó le desobedece : es justo que
en quanto á las dos partes sea
premiado ó castigado... Este
es
Ad Cborintb. cap, 15. tvrs. 19. (2) Ta U ¡ib. de resurrec. carnis
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es un raciocinio natural, fácil
, y manifiesto: ¿cómo pues po
drá la parte corpórea del hom
bre ser convenientemente pre
miada ó castigada , si no re
sucita ? ¿Cómo el cuerpo de
los malos recibirá las penas
merecidas por los deley tes que
tuvo en esta vida , sino resu
cita? ¿Y cómo el cuerpo de
los buenos y virtuosos recibi
rá el premio de las penas pa
decidas por Dios , y por obe
decer á su santa ley , habien
do estado continuamente ex
puesto á cruces , á angustias,
á mortificaciones y dolores,
sino resucita? Luego para que
’ el cuerpo de los malos re
ciba su castigo condigno , y
el cuerpo de los buenos el
premio que le corresponde, es
necesario que todos resuciten.
Así lo dice con su acostum
brada eloqüencia San Am bro
sio : E t bcec est series & can*
sa just itice, ut quoniam corporis animique communis est actus , quia quce animas cogitav it , corpas effecit\ utrumque„„
aut poetice dedatar , aut glorice reservetur. Nam propemodum absurdum videtur , ut
cum a* 'mi legem lex carnis impugnet , o? meas plerumqne,
quod odit, boc faciñt ; quando
inkabitans in homine feccatum
(i)

carnis oper atur , animus suhdatur injuries ( id e s t , poense)
alience, retís culpes; caro quie
te potiatur auctor erumnce\ &
solas adteratur, qui non solas
erravit, aut solus gloriam refera t , qui mn solus gratis
militavit (i).
Pues, fieles amados, quaado se revele vuestro cuerpo,
y quiera con sus desregladas
inclinaciones llevaros á deleytes prohibidos, para satisfacer
á sus cinco sencidos, sujetadlo,
reprimidlo , y negadle todo
quanto desea : refrenad la vis
ta á qualquier encuentro fatal
í la castidad : guardad el oi
do de aquellos cantares que
despiertan afectos ménos pu^
ro s , de aquellas conversacio
nes obscenas que apestan á la
pureza, de aquellas detraccio
nes que hacen brecha á la jus
ticia , de aquellas murmura
ciones que rasgan la caridad,
mortificad el gusto de aque
llas intemperancias y de aque
llas golosinas que violan los
preceptos de la Iglesia , y las
leyes de la sobriedad christiana : negad al olfato aquellos
deleytes que no me atrevo á
significar: quitad al tacto aque
llas blanduras que sirven de
fomento y de incitativo á tan
tas deshonestidades : en sumí,
con*
$• Ambi\ lib. . de
resur, n. 38,
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contened en sus límites á vues- nes resurgemus: todos resucitro cuerpo, continuo instigar tarem os, confiesa la fe con la
dor á tantos pecados, siendo- lengua de San Pablo: todos
él aquel enemigo capital de absolutamente , buenos y manuestra alma , coligado con los : este mismo cuerpo que
los otros dos mundo y demo- tenemos todos nosotros , resunio , y que se apellida con c ita rá , por muy dispersas que
el vergonzoso nombre de car* estén sus cenizas y sus huesos;
ne ; y decidle que todo esto y aunque sus carnes hayan
lo hacéis por su bien eterno, pasado en nutrimento, y en
para que en la resurrección carne de las fieras que lo de
universal sea también partid- voraron, como fueron las de
paute de aquella gloria eter- tantos M ártires; y en la de
11a , que expliearémos en los otros muchos hombres , que
discursos siguientes: animadlo se mantienen de carne huma^
á padecer con gusto todas las na. Así lo enseñan todos los
desgracias é incomodidades, Padres coa la fe : oigamos á
enfermedades, dolores y otras San Agustín tan solamente
visitas semejantes que le haga éntre todos : In quamlibet pulla Providencia , para que en verem cinerum resolvantur^in
la común resurrección reciba quoslibet halitus , aurasque
también aquella porción de diffugiat,in quamcumque alio*
bienes eternos, preparados pa- rum corporum substantiam,, vel
ra los cuerpos obedientes á in ipsa elementa vertatur,
las leyes de la razón, de Dios in quorumvumque animalium,
y de la Iglesia ; y si resistiese, etiam hominum cibumr cedat,
amenazadle con que sus resis- carnemque mutetur \ illi A n itencias lo precipitarán en las mee humane? puncto temporis
penas eternas de los cuerpos reddit,queeillam primitas, ut
desobedientes; á las sobredi- homo fiere_t, vivefet ¿ c r e n 
chas leyes, debiendo ser com- r e t , animavit (1).
pañero indivisible r perpetua-:
Sin embargo de esto , promente de la suerte del alma* sigue San Agustín, no habéis
esto es , ó eternamente feliz, de pensar, que el cuerpo resuó eternamente infeliz y mi^ cite con aquellos defectos, ó
serable.
naturales: ó adventicios con
Luego , fieles amados, om que murió,no por cierto; como
ni
(í)

Tom. L

In Btichmd, c, 88. ^

\

Pp
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ni tampoco resucitarán los
cuerpos con la diversa estruc
tura que tuvieron en vida , no
por cierto , dice el Santo
^Doctor ; mas quiere el Omni
potente , que todos tengan
igualmente un cuerpo perfecto
en el sér natural; y a s í, á los
cuerpos excesivos y disformes
quitará toda deformidad : y á
los defectuosos les añadirá lo
que les falte, pudieado sacar
de la nada todo lo que le guste:
Neo. illud est consequens, ut
ideo diversa sit statura revi'vlseentiüm singulorum , qua
fuerat diversa viventium, aut
macri cuín eadem macie, aut
pingues cum eadem pingue diñe
reviviscant. Sed si hoc est in
consilio creatoris , ut effigie
sua cujusque proprietas , &
discernibilis simUitudo serve'tu r : in cceteris autem corporis
bonis cequalia cuneta reddantur \ ita modiñcabitur illa in
uno queque materies, ut nec
aliquid' ex ea pereat; £? quod
alicuz defuerit , Ule supleat^
qui etiam de nihilo potuit^quod
voluit, operar i (i).
*- ( Esta integridad de cuerpo
se verificará también de los
réprobos, prosigue diciendo el
mismo Santo Doctor Agustín;
porque á todos sus miembros
es debido, d tormento i . y así,
iu

les restituirá los miembros, ya
sean cortados por los berdugos
en pena de sus delitos, ó ya
los hayan perdido por qualquiera otra causa: debiendo
redundar esta integridad , no
para su bien y felicidad , sino
para su mayor calamidad y
miseria : Quod de improbls
quoque verissime dicitur , 6?
si illorum culpa membra am
puta ta fnerint ; nam quo pura
membra babebunt, tanto acerbiori dolorum cruciatu conficientiir :quare illa membrorum
restitutio non ad eorum felicitatem , sed ealamitatem , ac
miseriarn est redundatura (2)*
Lo que prueba Santo Tomás
con una razón natural: pues
en los réprobos, d ic e , ño sé
ha de hallar cosa alguna, que
impida sentir el dolor con toda
la viveza: y como la enferme
dad de un miembro impide la
sensación dél d o lo r, porque
con ella se debilita el órgano
del sentido : así como la falta
de qualquier miembro impedi
ría que el dolor fuese universal
en todo el cuerpo: por esto los
réprobos resucitarán; sin estos
defectos: Iñ damnatis non erit
(tlíquid, quod sensüm doloris in
eis impediat ; sed cegritado
impedit sensmn doloris , in
quantum per eam debilitm tur
or~

(1) In Enchirid. c, 90, .(2}. Loé. eif, Ubi 22* de Civit. Dd c. so.
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organa sentiendi: & similiter l
Para que de algún modo
defectus membri impediret, ne comprehendais la pena de de
esset universalis dolor in car- ber estar para siempre unidas
pore, ergo sine istis defee ti- - á un cuerpo tan aborrecido de :
bus damnati resurgent. *5^p/. ellas, y tan horrible ; conside
qu&st* 85, art* 2.
rad lo que inventó Magencio,
Imaginad , pues , ahora, tirano de losChristianos, para;
fieles amados , el diverso y to atormentarlos mas larga , y
talmente contrario sentimiento horriblemente, con el fin de
con que las almas justas de lo&^ que negasen á Christo. Ordénó:
escogidos, y las almas de los este hombre cruel , que la per-1
réprobos y condenados se re sona viva del que quería mar
unirán á sus cuerpos* Reflexío-: tirizar la atasen á un cadáver
nemos primeramente sobre el humano cara á cara ; de tal
de los réprobos , y considere suerte, que cada parte del vivo"
mos los afectos con que las al estuviese unida á la del cadá
mas réprobas y condenadas se ver : esto es, frente con frente,
verán obligadas á reunirse con lá nariz con la nariz , boca
sus cuerpos : y veremos , que con boca , y así de lo demas,
si las almas bienaventuradas se para que estando tan estrecha-'
reunirán con un amor , con mente atado, se muriese poco;
tento, júbilo y gozo incompre á p o co , parte por el horror,
hensible; asi * por lo contrario, parte por el fe to t, parte por J
las condenadas se reunirán con , la podredumbre, y después
un odio , aversion , repugnan por el hambre. ¿No es cruelí-^
cia , y tristeza inexplicable: - simo este género de martírío?J
pues mirarán á su cuerpo co ¿Quién puede imaginar la opo-"
mo el ministro principal de su sición , el horror y el espantoC
eterna condenación, por cuya * de aquel htímbre vivo á quieñP
condescendencia á sus inclina-^ tocase uña muerte tan infeliz?"
ciones desregladas, las pobres Pues asegúreos, fieles amados/
miserables , sin haber tenido que todo el horror , el asco y 1
ó tiempo, ó voluntad demárre— aversión de qüantos jpadécet*
pentirse *, se hallan precipita tal martirio ,r (suavizado d é
das en el infierno : cuyos afée?3 otra parte' por la gracia d é
tos de odio , tristeza , & c. ja^> D ios, que todo lo vence) no
mas tendrán fin ; antes biétj" tiene comparacfóHralguna coa % y aversión que
durarán mientras dure el in el horror.
alma réproba al
fierno , y exista Dios*
- t Chr<
Pp 2
unir

p)o i
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unirse con su maldito cuerpo, lante , fieles amados,
mucho mas asqueroso, fétido
Pasemos ahora á discurrir
y horrible , sin la menor cora- sobre las almas de los escogiparacion que quantos cadá- dos. ¡Con qué gozo y contento*
veres, corrompidos se pueden abracarán á sus cuerpos, como
encontrar en el mundo: y esto ¡ á aquellos que cooperaron,
por uua eternidad! Por lo qual como instrumento á su salvaademás del ódio que tiene cion etenaal (los dotes gloriosos
contra Dios y contra los bien- los explicaremos en el siguieaa,venturados; ademas delabor- te Discurso). Los Mártires
reeimiento contra los demo- mirarán á sus cuerpos como
nios ministros de sus tormén ^ trofeos de su caridad con Dios,
to s : ademas del ódio contra por cuyo amor se sujetaron á
los condenados: ademas del los suplicios y tormentos, á
odio, contra sí misma : tendrá las burlas y á las muertes mas
también entónces un ódio tan atroces:mirarán las cicatrices
mortal contra su cuerpo,como,- de las heridas que recibieron;
contra aquel, á quien mirará q u e, pomo d iceS an Agustín,
eternamente como su enemigo resplandecerán como el oro y
que la precipitó en aquellas las piedras preciosas:así como
eternas miserias. ¡Ah! Si quan- resplandecen mucho mas que
do s¿ trata de complacer á el sol las cicatrices que queeste cuerpo rebelde , se refle- daron.en el divino cuerpo de
xlonase , que contradiciendo Jes;>Ghristo : E x t a b u n t i n
á sus vedadas pretensiones, lo eorumdem membrorum articudisponíamos á que gozase tam- lis glddii cicatrices, refulgen
hiende las felicidades eternas: tes super orarte aurum & lapiy que quando lo complacemos, dem pretigsum , velut & cica *
cjaspope ai alma , y asimismo trices vulftprumCbtispi ( i)íLas •
á la condenación eterna , y á almas ¡que vivieron en la ino-s e r ; aborrecido por nosotros cencía , mirarán sus cuerpos,
mismos con un ódio que roe, como fieles compañeros , que*
y no consume: ¿coa quánta estuvieron muy vigilantes so*/
mayor¡ facilidad se :yencierian., bre,pila, padeciendo una exác-q
con el auxilio divino, las ten-; ta mortificación de todos, sus/*
taciones de ¡ esta carne cor- cinco sentidos , sujetándose á
rompidal Ha^tllp^así en ade- l^s, vigilias nocturnas > á los
ayu' -s. "
^ i- i ¿i
,■
:
( i ) $.
J
Civit, D d e , so .
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ayunos, y á otras mortifica
ciones, sin las que, con mucha
dificultad se vive en la inocen
cia. Las almas de los penitentes
mirarán su cuerpo , como á
quien , si ántes para desaho
garse- en satisfacciones peca
minosas puso asechanzas á su
salvación ; se sujetó después á
pagar la pena con las justas
venganzas,que la misma almá
le insinuó, domándolo , refre
nándolo , mortificándolo , y
negándole aun aquello que era
lícito,en desfalco de las deudas
contrahidas por su causa con
la Divina Justicia,
Todos los escogidos, pues,
con un jú bilo, que por ahora
no podemois comprehender,
abrazarán á sus cuerpos , para
no separarse jamas de ellos, y
para gozar con ellos de una
bienaventuranza , que durará
miéülras que Dios exista, Qual
y quanta será la gloria de los
cuerpos bienaventurados , os
lo diré ásu tiempo: bastando
saber por ahora, coa San Pablo,
que se reformarán por JesuChristo proporcionalnaente, y
en varios grados, conforme á
la gloria de su santísimo cuer
po : Reformable corpus burnìlìtatis nostree , configuratum
corpori claritatis sute-, esta
es, transformará nuestro cuerp o.vil , en un cuerpo incorrupu^le, esento de miserias y
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enfermedades, á que estamos
expuestos en esta vida presen
te: y en un cuerpo semejante á
su propio cuerpo glorioso, ¡O
gloria! jÓ felicidad! ¡Ó bien
aventuranza eterna!
Aun me queda otra refle
xión breve que haceros, pero
muy ú til, significada por San
Pablo sobre este misterio , y
sobre lo que acabamos de de- cir, esta es, que no nos entris
tezcamos demasiado en la
muerte de nuestros amigos,
considerando y esperando ver,
los y gozarlos en una grata,
dulce y alegre compañía por
una eternidad : compañía pri
meramente de espíritu , que
tendremos con ellos luego que
nuestras almas se junten en el
C ielo: y después la corporal,
que empezará desde el día del
Juicio, y durará para siempre
jamas, quando nos hallemos
en cuerpo y alma en ei Cielo:
y así escribe el Apóstol: no
quiero que ignoréis respecto á
los difuntos, lo que os debe
servir de alegría , para que na
os entristezcáis desmoderadamente, como aquellos que no
esperan , ni creen H resurrec
ción, ni la salvación: Nolumus
vos ignorare dedofmientibus,
ut non contristemini, sieut &
cccteri , qui spem non hahentz
porque si creemos que JesuChristo murió y íesugitó del
✓
jnis-
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mismo modo , Dios llevará
consigo á la gloria á los que
murieron en Jesu-Christo : S i
ertim credimus quod Jesús mortuus est & resurrexit; isa &
Deus eos qui dormierunt per,
Jesum , adducet cum eo (1): y
así consolaos mutuamente con
esta verdad: Itaqne consolamini invicem in verbfa istis (2).
Lo mismo vuelvo á decir á mí
y á vosotros, oyentes amados:
quando se nos muere aquel
pariente amado , ó aquel amigo , parece que nos lleva la
mitad del corazón; nos desha cemos en lágrimas , y nos
queda una espina en el corazon,que nos atormenta: ¿pero
por qué? {hablo con quien se
aflige , no por un vil interés,
sino por amor de una verdadera , christiana , y honesta
caridad) no reprehendo que
nosaflijamos,y aun quedemos
un desahogo á nuestro dolor,
con moderadas lágrimas , re
prehendo sí á los que se afligen
demasiado , como quien no
espera resucitar entre los bien
aventurados \SU'ut ii qui spem
non babent. N i tampoco el
Eclesiástico prohíbe llorar:
ántes bien lo encarga: F ilian

ejus: pero por uno ó dos dias:
uno die vel duobus (3)* Conviniendo en esto con ei Apóstol,
que dice : no abandones tu
corazón á la tristeza ; mas
échala de t í , y acuérdate de
los Novísimos: entre los quales
es uno el de la resurrección
uni versal.... Afe afe¿fer/.r in tristitiam car tuiim, sed repelle
eam á te ^ & memento novissimorum (4). Llorem os, pues,
moderadamente: pero consolémonos también en la esperanza firme de volverlos á ver
presto: digo presto , porque
la vida v u e la : y de tal suerte
nos veremos , que jamas dexaremos su compañía, porque se^
unirá á la de Jesu-Christoy
pues en semejantes casos,Con- :

solamini invicem in ver bis istis:
consolaos mutuamente con estas palabras, ; ; ; v.
f [•,
_

mortuum produc lacrymas.;.&
fa c luctum secundum meritum
DIS
CO i-Tbes. caf.4. v. 1 *. 13. (*) Ven. i j .
17. iS. (4) Ibid. v. 21.

($) Sedes. c.$t. *
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DISCURSO XXVII.
DE

LA

V ID A

ETERNA.

Sobre el Artículo del Símbolo
Credo vitam ¿eternam.
Se discurre sobre la bienaven
turanza del cue7*po.
D e s p u e s de la resurrección
universal se profesa en el
Símbolo por último Artículo
la vida eterna: Credo vitam
ceternamx y con mucha opor
tunidad ; porque á esta resur
rección universal se sigue, ó la
eterna felicidad de todo el
hombre quanto á las dos par
tes que lo componen, ó la
infelicidad eterna del mismo.
En el sentido, pues, de este
Artículo, se profesa creer que
hay otra vida después de ésta,
la qual ha de durar eterna
mente: y como*; debe durar
eternamente no solo la vida
feliz de los escogidos, sino
también la infelicísima de los
condenados, que merece me
jor el nombre de muerte:
por esto en este Artículo se
comprehende la confesión de
estas dos vidas eternas T tan
contrarias entre sí. Así pues
Christiaños míos, en esta vi
da somos unos verdaderos
viageros, que continuamente
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caminamos para llegar en el
punto de nuestra muerte, á
una de estas dos-vidas eternas.
Así es. Todos sabéis , como el
que quiere verdaderamente
pasar v. g. de Venecia á L e
vante con su navio, no se hace
á la vela para el Occidente:
así como el que quiere ir á el
O cciden te, no se hace á la
vela para el Levante: antes
bien diríamos qué era urr loco
de atar quien así obrase: por
que jamás llegaría al término
que se habia fixado. Pues si
este es el juicio que se debe
hacer de todos los viagcros,
tal es también el que se deberá
hacer del que camina hácia
la eternidad : debiéndose de
c ir, que jamás llegará á la
eternidad f e liz , quien sigue
caminando hácia la eternidad
infeliz: como también que no
llegará á la eternidad infeliz,
quien sigue caminando hácia
la eternidad feliz. Luego si la
vida presente es elsclo tiempo
para estos dos viages de tanta
conseqüencia; y las obras son
los pasos con que se camina:
detengámonos un poco, fieles
amados, y véamos hácia don
de nos encaminamos con nues
tro modo de vivir. E l camino
que nos lleva á la eternidad
feliz*-es el de la observancia
de las leyes de Dios , y de lá
Iglesia,,y de las del propio
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estado de cada uno. Él camhno que nos lleva al infierno y
á la eternidad infeliz, es aquel
en que se vive á capricho
con libertad; en que se satis
facen los apetitos, en que se
desahogan todos los malos de
seos, sin el menor reparo en
violar las leyes divinas , y
humanas. Pues, fieles amados,
¿por quál de estos dos caminos
hemos caminado hasta ahora?
decídmelo, ¿por quál de estos
dos caminos? Considerad, que
cada viage tiene su término:
considerad que jamás se llega
ai término , sino por los cami
nos que guian y conducen á
é l : luego jamás se podrá veri
ficar, ni aun para nosotros,
que lleguemos al término por
otros caminos, sino pGr aque
llos que van á él y siendo A r
tículo de Fe, que el camino
para la eternidad feliz es la
observancia de las sobredichas
leyes; jamás llegaremos á ella,
si no por ésta : y que simdo
el camino para la eternidad
infeliz, el vivir fomentando
las pasiones desregladas, to
mándose todas quantas satis
facciones se pueda, y pasando
esta vida casi en un continuo
estado de enemigos de Dios, á
ella llegaremos sin remedio
alguno ; pues no es debido que
se falsifique por nosotros un
raciocinio tan justo y natural;

esto es, que se llegue al térmi
no de un v ia g e , caminando
por camino opuesto, que en vez
de acercarnos, nos alexe de él.
A fin pues, de que cada
uno mire con tiempo por sí
en el negocio mas importante
de todos , qual es este; pidién
dolo así el Artículo que vóy á
explicar, procuraré que con
sideréis, como se debe,es:os
dos términos , el Reyno de los
bienaventurados; y el Infierno
de los condenados. Para lograr
mi intento, lo mejor que se
pueda, dividiremos el Reyno
de los bienaventurados, en el
del cuerpo, y en el del alma*
Hoy hablaremos de el del
cuerpo; pues no hay medio
mas eficaz para emprehender
un viage, ó para dexarle, que
el comprehender, como se de
be, el bien ó el mal que inevi
tablemente se ha de hallar al
fin de él, sin arbitrio alguno
para librarse*
V ya que ayer dexé de
explicaros los dotes del cuer
po bienaventurado para expli
carlos h o y ; empezáremos por
la bienaventuranza del cuerpo,
que es la accesoria, aunque
grandísima, y muy digna de
todos los trabajos christianós;
para entrar después á hablar
en el siguiente Diseurso^sobre
la bienaventuranza del alma,
que es la esencial*
Pe-

y

De la vida eterna.
.. Pero Intes de entrar á ex-u bien; ¿qué podremos pensatf
píicaros en particular la feli reserve para sus siervos fieles,
cidad de ios cuerpos bienaven aquel Dios que tanto da á los¡
turados , me habéis de permi pecadores, á tos Mahometanos^
tir os haga una reflexión, pro-* á los Chino? y . á otras varias,
puesta por San Agustín, con, naciones enemigas spyas, las^
la que probemos primero su, quales viven en tre.la mayor,
felicidad en general, Conside-, abundancia de toda terrena,
rad, dice, hermanos míos, Ios- felicidad? ¿Podremos nosotros^
grandes bienes temporales que creer, que dando tanto á sus;
Dios concede á los pecadores ^ enemigos, nad£¡reserve paraj
enemigos suyos , en este mun sus amigos? Qjuitqliq pecca^i
do; para que podáis inferir dCj toribus d a t, quid eum putatj
esto, lo que tendrá reservado, servare fidelibus suis* Hocci-,
para sus siervos fieles en la ne de Ufo sentiendum est, quia
otra vida: Bona cogítate e t , qui talla m qlisdat, nibtí ser~
.-No.;por cierto: ánr,
considérate, / ratres, quce dat. vat
Deus peccatoribus , et - hinc\ tes bien, paja sus,siervos re-^
intelíigite, quid.servet servís: serva, no la «.tierra;, sino e lr
snis. Á los pecadores que lev Cielp: ¡mo cero servato non
blasfeman y ofenden, concede; terram , sed Coelum (i). He
diariamente las influencias de cha, pues,esta fuerte reflexioné
los Cielos, y la fecundidad en general, paseiqos á la e x -T
de; la tierra, las fuentes de las i placación de los dotes dé los,
aguas , toda especie de granos,: cuerpos bienaventurados , eai
y. frutas; mas les concede una particular.
Resucitados los cuerpos
salud robusta, mucha descen
dencia r copia de muchos bie para reunirse con sus almas,a
nes, y abundancia de muchas, les comunicarán éstas la biena-~
cosas: no hay duda que tod o- venturanza corporal, verifica-*
esto se lo concede Dios solo: da su unión :y así como po. ha,
Peccatoribus blasfemantibus de ser igual en todos la gloria!
eum, quotidie dat Ccelum et del alma , como nos enseña la
terram ; dat fo n tes, frucias F e , sino proporcionada á los,
salutem, filios., copias, uher- grados de gracia y de caridad ,
tatem : hcec gmniq bona noti[ con que ella entra en el Cielo;;
dat % nisi Deus. Pues ahora así también ha de ser desigual
(i) Aug. in Pjolm. 8}♦ *.

Temr /.

Qq
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Fe. Lo qual visto en éspíritu
por San Juan, escribió en el
Apocalipsis , que Dios mismo
enxugará las lágrimas de sus
escogidos, por las penas pasa
das: y que no habrá para ellos
mas, ni muerte, ni luto, ni
dolor, ni otra molestia : por
que todo esto que ellos pasa
ron y padecieron para mere
cerse la gloría, se acabó para
siempre: E t absterger Deus
emnem lachrymarh ab oculis'
eórum ; et mors ultra non eritj
tas s tell arum: stella enim á ñeque luctus , ñeque claniorr
Stella dife r t in d a r it at e; sic ñeque dolor erit ultra ; quìa
et resurrectio " mortmrum (i). prima abieruñt (%)• Y San Pa
E l resplandor del sol es dife-; blo habla así del cuerpo glo
renté de eb de la lunú : y las/ rificado: Sur gei in incorrup^
estrellas nenien sii'propia luz: tiene (3). Està dote, ¡ mas la?;
pero hay entre ellas unas oías llaman los Teólogos con e lJ
brillantes que otras. Estos do nombre de impasibilidad, que;
tes comunes á todos los cuer-v con el de i n m o r t a l i d a d ó de/
pos bienaventurados* son qüa- incorruptibilidad ; porque ,có-'
tro, esto é$, lá impasibilidad, mo agudamente notó el Cate-3
la claridad, la agilidad y la cismo, la inmortalidad debe;
sutileza: la impasibilidad es convenir también á los cuér-:
un dote por el qual serán im pos de los condenados , los3
pasibles los cuerpos gloriosos;J qhales buscarán la muerte p e - 1
de tab suerte que ninguna cosa v ro nò la hallarán: como lo3
podrá ofenderlos en adelante: 3 vió San Jiian: Qjufèrent*..mùr-:
y así, no habrá mas paradlos, freni, et mors fügiet ab eis (4):ni enfermedades, ni dolores," y así, también se ha de verifi
ni ninguna otra incomodidad,; car la incorruptibilidad de los^
ya sea de causa intrínseca, ó . cuerpos de, lo s 5condenados:^
ya extrínseca; así lo enseña la * los quales jamás-se corrómpe-^
; •• - - — -b
ràny*
la gloria del cuerpo. Mas c o 
mo en el punto esencial de la*
gloria del alma, que consiste
eri ver gozar de Dios, son to
das iguales; siendo solo des-^
iguales en el grado de mas ó
ménós penetrarlo: así también;
algunos dótes son iguales y
comunes á todos los cuerpos
bienaventurados, y otros des
iguales: verdad que nos signi
fica San Pablo en estas pala
bras \ A lia ís t ciar it as solis '
alia claritas ¡unce\ alia ciar i-'

) 1. ad Cor. c.
v. 41, 42. (2) Ap$c. c. 21. v4 4. (3) 1» Ad Cor.
i S, V. 4a. (4) Aj)oct r; p] Vè 6.
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. r á n ,á pesar de tantas penas sicu t sol iti regno P á tr is eo~
á que estarán sujetos por toda ru m ( a ) : Para daros una cieruna eternidad, por gran mila- ta idea de todo esto , fieles
gro de la Divina Justicia. Por amados , habéis de tener prelo qual la impasibilidad^ solo sente loque acontenció á Moyse verificará de los cuerpos sé s , y al pueblo de Israel,
gloriosos; debiendo los de los quando baxó del monte., des
condenados estar sujetos á to- pues de haberse abocado con
das las penas, á todos los do - Dios. E l sagrado texto dice,
lores é incomodidades; y así que de tal modo le resplandeestos miserables vivirán , pero cia su semblante, que deslumsolo para padecer tormentos braba á los Israelitas sin que
increíbles; por esto dice San lo pudiesen m irar, como nos
Agustín, que su vida, mas se sucede á nosotros quando midebe llamar muerte v iv a ,.q u e ramos al so l, que quedamos
v id a : no debiéndose llamar tan deslumbrados , que nos
verdadera vida , sino aquella , vemos precisados á volver la
en que se vive felizm ente; y .vista á otro lado , para no
: no aquella en que se vive pa- perderla: así sucedió á aquel
deciendo: N on est enim vera pueblo. San Pablo d ic e , que
v i t a , nisi ubi fe lic ite r v iv í tur: era tan grande el resplandor
neu vera incorruptio , nisi ubi que vibraba en su semblante:
salus ullo dolore corrumpitur.
• U b i autem in fe lix mori non f i . n itu r , ut ita d ica m , mors ipsa
non m oritur ; <S? ubi dolor p e r ' Petuus non interim it,sed a ffli- g i t , ipsa corruptio non fin i-

I t a ut nonpossent intenderefilii
I s r a e l in fa ciem M o y s i , propt e r gloriam vultus ejus ( 3 ) : y

esto no siendo sino transitoria:
.quee evacuatur. Imaginad ahpra, ¡quál será la luz que vibrait.ur (1). Serán, pues , absoiu- rán aquellos cuerpos gloriosos,
lamente impasible los cuerpos ven gremio de sus penas pasagloriosos.
:
<, das! Y si el solo breve coloquio
La segunda dote, es la c la - -■ tenido.con Dios , imprimió en
ridad, por la qual resplande- el semblante de Moysés tanto
cerán como tantos soles,como resplandor, ¿quál no será el
lo asegura el mismo Jesu-s que imprimirá Dios en aqueG hristo: Tune ju sti. falgejbunt líos cuerpos por. la eterna conI,.
.
.i... ■
..:. h , ,
ver
S. Aug. iti Encb. cap. j f
Corint. c. 3, v, 7.
...
il)

(2)

Mattb. cap. 13. v. 43.
...

Qqa

(3)

2. ai
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versación con él? En esta dote patebit animtts (1). ¡Ó feli
habrá también desigualdad se' cidad!
La tercera dote es la agi
giin la desigualdad de m éri
tos, como nos lo significa San lidad : esta consiste en hacer
1Pablo , en el símil del vário que el cuerpo esté en un ins
/ esplendor del sol, de la luna, tante en donde quiera el al
y dé las estrellas : concluyen m a, sin la rpemor tardanza; y
do así : sic & resurrectio mor- así en aquellos inmensos es
pacios del C ie lo , estará el
. tuorum.
í:
Á esta dote atribuyen los cuerpo glorioso en un mo
Santos Padres el conocerse re mento en donde quiera el a l
cíprocamente hasta en el inte ma : dote igual en todos , y
rior del ánimo ; y así verán significado por San Pablo en
todos los recíprocos afectos, y aquellas palabras , en que ha
sentimientos del corazón , co bla de la resurrección : JVmo cada uno de nosotros co mitatur in infirmitate, surs*et
noce ahora los suyos propios; in virtute (2). San Agustin,
ántes bien los verán mas cla tratando de esta dote , habla
ramente, por quanto las pa así para hacérnosla inteligible:
c io n e s y preocupaciones que no hay duda que Dios pueda
ahora nos dominan , no nos comunicar esto á los cuerpos
dexan freqüentemente discer gloriosos; porque si los Ange
ní nir de qué humor realmente les pueden en un momento de
estamos: y como en aquella tiempo transferir á donde
^ patria estará el corazón des- quieran las cosas terrestres,
; embarazado de toda preocu- animales , bestias, y otras
pación ^estará patente y cla- cosas que Dios les permita:
■ raímente visible á cada uno; ¿cómo no podrá el alma glo
. así lo dice San Gregorio M ag- riosa h acer, que ella con su
l- 'n o : Ipsa eorum detritus v i- cuerpo esté en un momento
* cissim sibiin alternis cordibus en donde quiera? O por de
5 pateta & cum uniuscujusque cirlo mejor: ¿no es cierto,
vultus attenditur , simul & aun entre nosotros, que tanto
constisntia penetratur«... Ibi mas ágil es el cuerpo, quanto
- nempe. uniuscujusque mentem - está mas sano? Luego en donde
etb alterius oculis memb.rarum se halle una salud feliz y por
•' forpulentia non ab se ondet , sed tentosa, gozará de una agilidad
tan
(i)

S.G reg. Mori /. 18, e. 22.

(2)

z. ad Corint, <\ i $, v. 43.
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£?
tan grande, que pueda hallar m/r <$? validas;
se, á la menor insinuación del mórbidas; ¿pré tamen ad suum
alma* en donde ella quiera. qorpus movendvm atque porSi enim ars humana efficit, ut tcindum agilior est , ¿•aw z/z
ex metallis, quce in aquis po ¿ w a valetudine plus habet
cz/nz zn
£?
sit a continuo sumerguntur, molis ,
quibusdam modis vasa fa b r í fame mínimum roboris. Tantum
cala etiam nature fossint, valet in habendis etiam corquanto credìbìlìus & ef i e alius ~porzbus , quamvis adhuc coroccultus alìquìs modus opera- riiptibilibus atque mortalibus,
tìonis D e i,, cujas omnipoten- 7ZÍ7Z quantitatts pondas ,
qui
tissima volúntate Plato dicit, temperationis modus.
<?r£# interire^nec colligata ver bis explicet, quantum disposse disolví, t'zuzz mu¿tu mira- tet ínter prcesentem , quam
bilius incorporea corporeis, dicimus sanitatem , é? immorquam qticecumque corporea qui- talitatem futuram (i). Pero
èuscumque corporibus copa- ¿quánta mayor fuerza no ten
lentur, potest molibus pr cesta drá este discurso del santo
D o cto r, si consideramos la
re terreáis , «r ««//o /V
pondere deprimantur, ipsisque agilidad con que obran los
animis perfedissim e beat is, dem onios, mudando y lle
ut quamvis terrena, tamen vando en poquísimos momen
incorrupt ibilìa jam corpora ubi tos las cosas terrestres de un
: voluntponant, £?
volunt sitio á otro? Buen testimonio
• ttgant, rirzz motuque facUlimoì de esto tenemos en el sagrádo
hoc A ngeli factant, texto, en el caso de las ranas
AB queelìbet ammalia ¿erres- juntadas en un momento en la
ieasa de Faraón: pues si tanto
tría rapìant unde lib e t,
, tituantque ubi lib e t,
ew puede en los cuerpos extra
■ ¿¿//e labore non posse, ani 0#e- ños un i espíritu enemigo de
ra ¿entire crcdendum est ?, Cvr ( Dios v por la virtud natural
ergo Sanctorum perfectos SB dexada en él por justos juicios
beatos divino muñere spiritus de Dios; ¿no podrá hacer otro
•sine ulla dificúltate posse ferve tanto con su propio cuerpo
quo vo/uerint sua corpora non ya glorificado , un espíritu
• sredamusì **** E t cum aliìs santificado, qual es el alma
t géstantìbus, onerosior sìt sa- del justo bienaventurado? En
efe.
(i)

S. A uq de Civit. Dei lib. 13« cap, 18«
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efecto, andaremos por donde ta es igual en todos,
queramos en un momento,por
Después del complexo de
aquel inmenso Reyno; dicien- todas estas dotes , se debe
do San Agustín, que el cuerpo advertir con Santo ■ Tomás,
estará en el instante á donde como na habrá entre ellos ni
querrá el alma ; Certe ubi niñez, ni vejez , sino que tovolet spiritus, ibi protinus erit dos serán de una edad floricorpas (i).
da y perfectamente completa,
La quarta dote del cuerpo, hayan sido en este mundo lo
es la sutileza ; la qual hará que se quiera: asi lo asegura
que el cuerpo glorioso esté el santo Doctor con los Santos
perfectamentedependiente del Padres; alegando ante todas
imperio del alma, y que á su cosas la autoridad de San Pa, insinuación la obedezca; y blo,que escribiendo sobre este
así no necesitará de apoyo, asunto d ic e : Doñee occurraporque no será pesado , ni mus omnes in virum perfectum,
habrá cuerpo alguno que le in mensuram ¿etatis plenitu■
impida entrar, ni penetrar á dinisChristi (5). Esto es, que
donde quiera ; por lo qual todos seremos de la edad de
notó Santo T om ás, que esta Jesu-Christo, que fué casi de
dote de sutileza se deriba de treinta y tres años; y después
la virtud de penetrar ; Nomen da la razón siguiente : cosa
subtilitafis á virtute pene- cierta es, que hemos de resu. trandi est asumptum (2). Y citar sin defecto alguno de la
: San PahlQ; llama al cuerpo r naturaleza humana ; porque
■ glorificado: Corpus spiritua- así como Dios crió al hombre
(3): no espíritu , por per- inocente sin defecto alguno,
¿ riianecer cuerpo; sino espiri- así también én su reparación,
tualizado ; y así acaba San lo reparará sin algún defecto.
Agustín : Resurgent \igitur Ahora, la naturaleza humana
. sanetorum oorpore .sitie tillo es defectuosa por dos capiíu; vitdoty sine ulla \ deformitate, lo s : el u n o , por. no llegar á
; sicut sine tilla corruptione, conseguir . la última perfecenere) , dificúltate ; in qui~ cion de edad , como en los
. bus tanta; facilitas , quanta niños; y el otro, por alejarse
yfelicitas^erit {4), Y aun es- de la última perfección de
j-;
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t) e la vid a eterna .
edad, corño sucede en los viejos; y por esto en la resurreccion, se reducirá la naturaleza humana al estado de la
¿Itima perfección, que consiste en la edad juvenil , en la
qual se termina el movimiento
de crecer; y empieza el movimiento del decremento: H om o
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es diverso el grado de ésta;
es igualmente cierto, que será
también vario el grado de la
belleza. Por lo qual, así como
no hay alma mas bienaventurada , y sublime, que la de
Jesu-Christo ; y después de
ésta la de María : imaginad,
fieles amados , qué belleza
resurget a bsqu e omni d e fe c tu
resplandezca en aquellos dos
humante natura? : q u ia s ic u t
bienaventurados cuerpos, que
D eu s humanam n a tu ra m abs~
ya están en posesión de su
que d e fe c tu in s t it u it \ it a sin e gloria; como del primero lo
defectu r e p a r a b it* D é f i c i t a u - asegura la Fe; y del segundo,
tem humana n a tu r a d u p lic ite r \ la Tradición Eclesiástica, se uno modo, quia nondam ultim ara' gura y cierta? Y a s í, Fieles
p erfectid n en i
est
con secu tai míos m uy amados, quando,
alio modo , quia j a m a b u ltim a
el demonio , é nuestras paperfectiorie r e c e s s i t & prim o siones nos quiéran hacer caer’
modo d é fic it in pu eris\ secundo en complacencias prohibidas,
modo d é fic it in $enibus\ & ideo al hallarnos con objetos seducin u trisq u e r e d u c e tu r hum ana
tores de nuestra flaqueza por
n a tu ra p e r resu rrection em a d
su belleza, levañtem osalinssta tu m ultim es p e rfectio n is^ q u ix tante nuestra mente á la puesú in ju v e n ili e s t á t e , a d quam rísinia é inocentísima belleza
term in a tu r m otus a u m e n ti , &
de, Jesús y M aría; y apartaná qua in c ip it motus de tre m e n - do la vista de aquellas belleti (1). >
-i.;,L
i zas criadas, terrenas, débiles,
lie todo lo dicho hasta inconstantes, y sujetas á di*ahora, se debe inferir la beller; siparsé por el menor accidenza y hermosürande los cuerpos ? te : digámonos á nosotros
gloriosos., que serán perfectos mismos ¿qué son estas hermopor todo término ; pero como suras comparadas con las de
estas perfecciones son-conse- Jesús y María ? Son una chisqüencias: de;la; bienaventuran-? pa de fuego terreno ¿ y aun
z a esencial deJn alíma íbiéna-s menos á la présefteia del sol:'
venturada * siendo, cierto i, que? son un veneno que quiere atoSI.(i), Suppkm. q. S i • a. i .
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sigar mi contienda , son unos:;
ladrones que quieren robarme
la gracia de Dios: son unos fue
lles para encender un fuego
que con diñcukad se apagar
son unos salteadores que quieren robarme mi quietud, ma
tar espíritualmen te mi alma,y.
quitarme para siempre la suer
te felicísima de gozar délas be
llezas de Jesus y Víaría; y con
estas Christianas ,. sólidas , y
verdaderas reflexiones, diver
tamos la vista , el entendi
miento , y el afecto , volvién
dola á Jesus y María.

tencia junta á su acto, es mas*
perfecta que la que está se
parada de él; como por exemplo, el ojo que actualmente
v e , es mas perfecto que el,
que solo puede ver, y actual
mente no ve;,ásií como es mas,
perfecto el gusto que actualménte sesaboréa*, que aquel
que solo puede saborearse; y
como los sentidos del cuerpo
tendrán en la bienaventuranza
su última perfección, deberán
ir siempre juntos con su acto;
la vista para siempre ver, eh
oido para siempre oir , el ol
Quizá pensareis , fíeles fato para siempre oler, el gus
amados, que no tengo ya mas. to para siempre saborearse^
que deciros sobre la biena y el tacto para siempre tocar: ?
P o te n c ia con ju n cta a c t u i , est
venturanza de nuestro cuerno
i.
en el Reyno de los Cielos; p e r fe c tio r ,q u a m non conjunctax
pero no es así; aun hay m u s e d n a tu ra hum ana-eritin B e a cho mas ; porque no solo t i s i n m a s i'm á p e r fe c t 'm e ; ergo
ha de ser bienaventurado - ib i eru n t omnes sensus i n . su o :
el cuerpo , en quanto á U \ actual). Y lo confirma con ista
substancia , para entender razón, en nada inferior; no
nos mejor) sino también han hay duda que en los condena
de ser bienaventurados : sus dos , los sentidos de sus euer-\
cinco sentidos; pero como esta pos estarán •sieriipré Jén^ejer
bienaventuranza no puede ve cicio acerca de sus objetos;
nir á los sentidos sin su exer*^ todos desagradables ; y mo
cicio, dice Santo Tomas (tra lestos; porque habiendo peca
tando este punto de propósito) do con su exercicio es jus
que lo tendrán ; y lo prueba to que sean castigados con su
con esta razón sólida y me exercicio penoso: luego los
tafísica, pero fundada sobre sentidos del cuerpo de los jus
la Fe. Cierto e s , que la po-(l) tos deben estar en un exerci-

( l)

SuppL q. $2. arU 4*

da etèrni!.
ciclo ‘deleitoso y agradable,
ya que coa su exercicio morlificado tanto merecieron: C o r 
pus p r ce m ia b itu r , v e lp u n ie t u r
propter m e rita
■ animce

: ergo

,

&

prccm iabantar

v e l d e m erita
vmnes

in

sen sus

B .e a t i s , &

punientur in m a l l s , secundúm
d e k c ta íio n e m
tr is titia m

,

,

&

dolorem , v e l

qucc in oper a tien e

sen sus consis tum

(i).

Pero acaso me .dirá algu
no: que la vista haya de tener
su exercicio agradable , lo
comprehendo ; porque verá la
«belleza del cielo , de las es
trellas, v de ios Planetas: verá
las .mansiones de aquel anchí
simo Reyno; en una palabra,
la Ciudad de Dios : de que
nos hace un bosquexo San Juan
•en su A p ocalipsi: verá las
.bellezas de los cuerpos gloriiicados, las de María y de
Jesu-Christo objetos todos, que
•en su comparación , todas las
bellezas y hermosuras de este
mundo, son como una piedrecita tosca y en bruto, compa
rada con el templo de Salo
m a n , y aun ménos, Lo mis
mo diré del oido; oirá las me
lodías y sinfonías que hacen
á Dios aquellos bienaventura
dos coros, significados en mu
chos lugares por el Salmista,
y por San Juan en su Apoca( j)

Tom. L

Loca cít¿

?■£o*■ ro
^o
lips.i- En guanto ál mi fato, tam
poco -dudo, atendidas las sua
vísimas: fragancias que despe
dirán los cuerpos gloriosos : y
los perfumes queexhalaránpor
todas partes en -aquel/bastí
simo reyno. Ma&enrquantojál
gusto , y al r tacto , %confieso
que no puedo ^compre hender
qual sea su exercicio. A esto
respondo, que ni yo .puedo
decir qual '.serán dos* objetos
-determinadamente^ á que se
termine el acto detestes dos
sentidos: pero siendo indiso
luble.la razón alegada por el
Angélico Doctor , .que con-vence la necesidad de su. exer-cieio y acto % sin el qual no
tendrían su entera perfección;
os diré con el mismo Santo,
que el gusta no tendrá m acto
en quanto es sensitivo de ali
mento, sino en quanta es discernitivo de los sabores, segua
aquel humor de que la lengua
estará bañada, como al pre
sente la tenemos nosotros b a 
ñada de la saliva : .la qual
equivaldrá á todos los sabo
res : Ibi erìt- gustus in aetu,
psr^ immutatìonem - lìngua? ab
aliqua b umidii ate adjunta^ 2):
m hay cosa que se pueda opo
ner razonabíemente : porqne
$i la Sagrada Escritiirk - nos
d ic e , qué.el Maná que Dios
u
en.
Laca chK

Rt
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envió al pueblo de Israel, sin
embargo de ser de dura cer
viz , é indómito , contenia to
dos los gastos, % no querrá
Dios, que el gusto de los bien
aventurados que tanto mor
rearon en este mundo por
su am or, tenga su exercicio
dulcísimo? En quanto al tacto,
igualmente os digo con el An
gélico Doctor, que excluyen
do la impasibilidad en los
cuerpos gloriosos toda muta
ción ó alteración natural serán
capaces de la espiritual,esto
es , serán capaces de distin
guir y gozar de las qualídades tangibles con la percep
ción espiritual de su entendí;miento: así como habria acon
tecido á Adan en el estado
de la inocencia, á quien ni
la espada habria podido herir,
ni el fuego quemar , sin em 
bargo de haber tenido el sen
tido y discernimiento de estas
cosas: l a corporibus gloriosis,
á quibus impassibilitas excludit nctturalem immutationem,
erit ímmutatio á qualitatibus
.tangibilibus, spiritualis tantum ; sicut etiam in corpore
Adee f u i t , quod nec ignís uret * , nec gladius scindere potuisset, & tamen borum sensumbabuisset, con la penetra
ción del entendimiento«
D ecidm e, pues ahora, fielea míos muy amados, aunque

no hubiera en el Cielo sino
las cosas arriba significadas,
esto es, el gozar de un cuerpo
impasible é inmortal , muy
resplandeciente, agilísimo, y
sutilísimo como os lo he expli
cado: el gozar de la amenidad
de un Reyno que es Reyno de
Dios, reservado para sus queri
dos; el gozar de la vista de bellezasincomprehensíbles;el oic
melodías y sinfonías también
incomprehensibles; el perci
bir fragancias suavísimas; gus.
tar sabores del Paraíso ; per
cibir qualidades deliciosísi
mas ; gozar de la conversa
ción afectuosísima, síncerísima , y afabilísima de tantos
millones de Santos , de la de
María y de la de Jesu Chrísto,
y gozar de todas estas cosas
para siem pre; ¿ no os parece,
que todo este gran cúmulo,
de felicidades corporales, de
gozos, de delicias, de lasquales no tenemos aquí ni la me
nor sombra, se merecería to
do nuestro anhelo , y todas
nuestras diligencias y empe
ños, y que suframos todas las
amarguras que pueden ocurrir
en esta breve y miserable vi
da? ¿Con quánta ansia no se
procura conseguir la salud
perdida ? ¿ Con qué afanes no
se buscan las honras, las d ig
nidades, tas ganancias; y mu
chas V eces, un placer pura

D eia vida eterna.
mente animal ? ¿ Y para couseguir las grandes cosas arriba
dichas, hemos de ser mas pe
sados que el plomo? ¿hemos
de ser insensibles, y estúpidos?
A l ver á Judit los Solda
dos deOlofernes, decian entre
s í: ¿ Quién no se expondrá á
los peligros por conseguir raugeres de tan rara belleza? Quis
contemnat populum // ¿ebreorum, qui tam decores mulleres
babent ; ut non pro bis mérito

jem o s, vuelvo á decir , para
hacerlo bienaventurado; pero
os añado, que quanto os he
dicho hasta ahora de la. bien
aventuranza , co rp o ral, no es
mas que el simple marco del
gran quadro que me queda
que descubriros de la biena
venturanza del alm a , que es
la esencial: no siendo quanto
os he dicho hasta ahora mas
que una conseqüencia y apén
dice de esta,

pugnare contra eos debeamus (i)? Sentimiento propio

DISCURSO XXVIII.

de gente militar é idólatra:
y por lo mismo , indigno de
un entendimiento fiel; mas si
éstos (ojalá no dixeran otro
tasto los creyen tes) mas si
éstos, digo , daban por bien
empleado qualquíera trabajo
y peligro, para conquistar be
llezas de barro perecederas y
corrumptibles, y por un deleyte común á las bestias: ¿qué
no debemos decir nosotros
para coaquistar y ganar para
nuestro cuerpo un paraíso
eterno de delicias, gozos, pla
ceres y júbilos inexplicables?
Trabajemos, pues, todos para
llegar allá, ya que nos a fa 
namos tanto aquí por este
cuerpo, y freqüentemente para
conseguirle cosas que lo pre
cipitan en el infierno: traba(i)

Sobre la bienaventuranza del
alma : Credo vitam
seternam.

S i hasta ahora , fieles ama
dos , me he creído incapaz
de exponeros y explicaros lasverdades que se han de creer:
hoy me veo precisado á con
fesaros , como absolutamente
carezco de todas las condicio
nes necesarias para explicaros
la felicidad de las al ñas glo
rificadas , sobre que he de
terminado hablaros en este
dia. Me veo precisado , dixe,
á preveniros con esta ingenua
confesión por las palabras de
San P ab lo , que también son
de fe , con las que protesta que
ni el ojo vió , ni el oido oyó,
ni
Judit, c. 6, v. 20.
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nL el entendimiento humano esforcemos á llegar á ella.
pensó ni penetró lo que Dio*
La bienaventuranza se ditiene preparado en el Cielo fine por los Teólogos con Boe
para los que le aman : Oculus cio : Status' omnium bonorum
non vidit , nec auris audivit,r aggregatiene perfectas: lo que
nec. in cor hominis ascendii\ áutes que él había dicho San
qü¿e. prccparavit Deus iis qui Agustín : Beatitudo bonorum
diligunt illum(i).- Y si en tales; omnmm summu- & cumulas (2).
términos habla San Pablo que Esto e s , un estado perfecto,,
por especial privilegio de gra que contiene el-cúmulo de to
cia muy singular , fué levan dos los bienes:: luego si en la
tado y aunque .de paso 7 á la bienaventuranza, el alma ha
visión de D ios, y ai saboreo de gozar todos los bienes , no^
de aquella bienaventuranza, habrá bien que ella no'tenga:
como' de s'wr m odo'de hablar no deseará otra cosa alguna: no*
en otro lugar afirman los Teó tendrá que desear , porque no<
logos , ¿qué os podré decir y o se puede desear, sino aquello'
que no-solo , no he bebido de- que falta ; y corno allí no ha
aquella divm&.fuente, pero ni de faltar bien alguno, no po
aun rne he sabido acercar con" drá tener deseo* alguno el a l - *
séria$ y devotas meditaeÍGnes?: ma bienaventurada. Ni puede 1
> ¿Qué haré y o pues para ser otra cosa , dice San? Agus
hablaros al caso sin errar? O» tín ; porque siendo* la bien
diré mi pensamiento : me he aventuranza una fruición y
propuesto seguir á un Doctor posesión de Dios , siendo Dios?
¿*e los mas Santos, mas. ilumi el bien de todos los^ bienes , el nados, mas doctos v mas subli- bien sim ple, ó para decirlomes de la Iglesia r qual es San mejor , el bien mismo, por*
Agustín. Y con cuya guiayad- el qual todas las demas cósase
heriéndomeá su dictamen,. y son buenas , se’ sigue por ne^;
quanta ha dexado- escritos en cesaría ilación , que poseyen-,
varios lugares de sus obras, es do perfectamente á Dios , ytf
pero comunicaros tal qual no gozándole plenamente, no- caticia de la felicidad inexplica be deseo-de* otra cosa : Beati
ble de las almas bienaventura tudo est fru itié D e i : Deus
das, para que todos con el au  autem ést omnis boni bonunrr
xilio divino deseemos ■ y nos(i) est bonum simple x , ipsum bonumj
(i) i. Corinth. cap* 2, v, gx (Q S . Aug. Ene. m Psalm . 2* «. 11.
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qno cuneta suñt baña (i).

gty

participados y nd el bien pri~*
Ahora bien , dice el Santo1 markv, ni el ©ríged de todo’
Doctor : si tanto1nos deley tan Metí : luego si tanto nos deley^
estos bienes , que solo tienen tan estos bienes participados
el nombre de bienes , pues del bien prim ario, que es la
n o son por sí mismos tales, fuente de todo bien :■ ¿quáoto
siendo en sí mismos mudables: ños detey taráda ’posesión y e l r
¿quál será la complacencia- gocé de esté bien primario,,
del bien inconmutable, eter qué és e tb ié h 1 por esencia?
no , que siempree&y será tal? ¿Quién Uo ve que conseguido ■
Si nos dellectant bona ista, éste , que es e l: bien de todos i
qtkz appeílmtur baña ; omnia lós bienes existentes, posibles^
eninv mutabiíia, ~nón sunt per é imaginables1^ no hay" otro*
se bonete qualic erit contem- bien que desear ,'miéntras c o a 1
platio incmnut abilis boni,¿eter-' éste se tiene la posesión dé la "'
ni^cemper eodemmodo manen- plenitud y dé la fwérrté de to
tis* Porque, .prosigue el San dos los bienes?.« Pues este es*’
to:, estos que? llamamos bienes*,: el estado demias almas bien-'
en ningún modo nos caus&íiad^ aventuradas? Sanarum unnium}
deleyté, si lió- fueran- bienes:" sntnma & cumuláis , :éomu d e - 1
ni de otro modo serian bienes* cia San Agustín, Pero-querien
si no procedieran de aquel’ do el Santo descender mas;
que es solo y" simple bien: ' particularmente á la explica- 1
Quandoquidemista 'qáce eticun1 \ croa de te;Vqne' goza- él almá^
tu r bona , j nullo pacto- nos- dé- ; bienaventurada , confiesa qué*
kóéarent*, ynisb ersent bvna; le sorpréhende el habérde ha
me alio pacto essent bona, blar de“ esto , por exceder á
ni si ah ilh essent, qur shnpíi- toda idea y á todo^ pensamien
citer bonns est • Recopilemos, to husmno ; y así dice que es
pues;, esta- fuerte medicación rnas fácil decir lo que no1h ay
ded*Santo, y.digamos así: no-' en la bienaventuranza , que!
se puede desear sino el bien* lo que: hay r F a cilim t¡h i
& aquel que aunque no sea tal, póte st dici quid ibi non erit y
lo reputamos por bien * de quam quod ibi erit (2). Sigurén-:
que se sigue que conseguido^ do: pues sus huellas , 03 diré
que sea: trae el gozq desá po con sus pensamientos tradun
sesión : cierto es que el bien cidos : ^ A llí rio "hay pecado
que nos deleyta r es un bien alguno , no hay miseria algu—
■ ■ - . - • *- • '
*• na*
(a) S. Ang* Enarrat, in Pahn* 24, n. 8. (2) Serm. $62, n. 28.
n u m
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n a , no hay dolor ni tristeza,
ni aflicción , ni trabajos , ni
fatigas ni ,anxíedade$,n¡ afanes
qi incomidad alguna : Ibi non
erunt : no hay ambrientos ni
sedientos , no hay pobres que
socorrer, ni tristes que consolar ., ni descaminados que
corregir, ni desnudos que ves
tir ; porque cesando entonces,
prosigue absolutamente las mi
serias , cesarán las obras de
misericordia:59 Qnia ergo ces *
sabttnt simal miseria , cessabunt opera misericordia: por
que no hay con quien exercitarla ( pero ios Santos las exercitarán con nosotros con sus
misericordiosas intercesiones).
En una palabra , alji no h a
brá ninguna suerte de mal,
por estar allí la suma y el
cúmulo de todos ios bienes:
Bonorum omnium summa £? cumulus.
Mas advirtíendo el Santo
que sus oyentes no quedaban
satisfechos con la sola noticia
negativa: como tampoco que
dan los mios., según parece;
se hace asimismo esta pregun
ta que veia ya caer de ios
labios de su auditorio , como
á mí me parece , la veo caer
de los labios del m ió; ¿pues
qué harán allí las almas bien
aventuradas ? Q uid ergo ibi
agetur ? Respoudo con el mis
mo San Agustín : ¿ no os he

XXVUU
dicho que es mas fácil deciros
1q que ;a ílí no hay , que 1q
que hay? Norme jam dixi^fq^
cilius me dicere , quod ibi non
e r i t , quam quod ibi e r it? Sin
embargo de esto, y sin recur
rir en la nota de atrevido,
os diré algo fundado sobre las
Sagradas Escrituras , y os di
ré ante todas cosas, q u il será
allí la ocupación de nuestras
alm ís ; Tivnen aliquid non impudenter dico , quia de Seriptaris d ico , quee ibi erit actip
riostra. Toda nuestra ocupa
ción ( no os sofriáis , oyentes
míos , porque lo tomó el Saoto del A pocalipsi) toda nues
tra ocupación será £l decir
siempre dos .solas palabras;
yfnen y Alkiuya* Tota actio
riostra: A w n & A lh lu y a eritm
Que d e c ís , hermanos míos?
Q M dicitiS'fratr?s} No que
ráis entristecernos con un sen
timiento carnal* ni conside
rar que si alguno de vosotros
estuviera todo el dia diciendo
Amen y A lk iu y a , se enfada
ría , y dormitaría en repetir
semejantes voces, y se le ha
ría despreciable y poco ape
tecible tal yida ; diciendo en
tre vosotros , ¿quiéu podrá
sufrir el estar siempre dicien
do A nen y A lklu y a ? Nolite
carnali gogitatiene contrista
ría quia s i ferie aliquis vesi r um s te te r it, & d ixerk queti-
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quanto insaciablemente te sa
tidie Amen , & A lie luya,
dio mareesce t ,
/« /prir t>£>- ciarás de la verdad tanto con
dormitabit, £? lacere* insaciable verdad dirás Amenr
íte//er ; $ propterea pu y porque sin fastidio alguno
tei sibi aspernabilem vitam+ y con un perpetuo deleyte
<£?
desiderabilem: di cent es veremos lo verdadero, y lo
vobis metipsis í Amen & A l~ penetraremos con evidencia
ieluya semper' dicturí sumust certísima í abrasados dei amor
quis durabit ? Esta es la ob de la verdad , y uniéndonos
jeción que et Santo os ha qui á ella con dulce y casto abrazo
tado de ía boca; pero oíd con espiritual, nos veremos preci
atención so respuesta í diré sados á alabarla misma verdad,,
quanto pueda , sí puedo s D/- y diremos Alleluya<Q uid est
r¿m ergos s i potero ^ quantum enim Amen**. Quid Alleluya?
potero : no diremos nosotros Amen , est verum r A lleluya,
con voces pasageras Amen 6 laúdate Deum z Q uia ergo
Alleluya sino con eí afecto Deus vertías est incommutadel alma : Non somnis Irán- bilis sine detrimento, sine auc*
seuntibus dicemus A m en , & mento\ & semper permanens...
Alleluya ,
affectu animL Tune alio ineffábiliter affectu
Estad me atentos: ¿qué signi dicemus merum est; & cum boa
fica Amen y Alleluya** Amen dicemus A m en , utique dicesignifica, así es: y Alleluya mus, sed insatiabili satietate\
.significa , alabad á Dios*Pues quia enim non deerit aliquid,
bien t porque Dios es verdad ideo satietate; quia vero illud
inmutable, que ní puede men quod non d e e r its e m p e r deguar ni crecer * y es siempre lectabit , ideo queedam, si dici
permanente: diremos con afec potest , insatiabilis satiefas
to muy diverso : es cierto, así e r it : quam ergo insafiabiliter
fs ty diciendo esto * deciínosr .sat iaberis veril ate , tam inAmen * pero con una saciedad satiabili veril ate dices\Amen^
insaciable ; porque no faltan Quia itaque sine aliquo fa s ti
d o allí cosa alguna , por lo dio , 6? Cí/w perpetua delectamismo habrá saciedad : y por ríüwe videbimus verum * £? ¿rerlo mismo que allí está todo* t essima evidentía contuebimur~
sin faltar cosa alguna * siem amore ipsius veritatis accensi*
pre deíeytaráu y por. esto se í f mbeerentes e i, dulcí ac cas
puede decir que habrá una to amplexu, eodemque incorsa cie d a d insaciable«^ Luego „p ere?, talietiam voce laudaíi-
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h i n. u rmm\& dice mus, A lie luya*
¿Todos pues .llenos-.ide .alegría,
coa igual afecto de alabanza,
que procederá de una ardent|«sima.caridad para con ellos y
liáoia Dios todos aquellos
licqs ;aiwdadano3;^,dirá.n All§buya i -parquee dirán; Amem
exultantes, enim se ad.parilem
lauííe.m fiagrantissima chatitateinvicem &:h:x De.um , omnex cive-s illius civitatis dicent
A i leíuya ,, qui&A icent ■-Arneny
.... Vedac}aiir Oyénies'auios,da
no menos sutil, que verdadera
.meditación del grande Agus
tino , en la que expone el eiú.pleo eterno de las almas g lo 
riosas en el Cielo y qüe .consis
tirá , corno oísteis, en decir
mentalmente : É s cierto; ala
bad á Dios : Pues fixándose el
..entendimiento en aquella ver
dad infinita, que es Dios ; y
fixándose con la luz de la glo
ria, que es una fuerza de Dios
infusa en todos los entendi
mientos bienaventurados c o n 
templándole eternamente,des
cubrirán verdades inagotables:
y siendo todas no tnénos cier
tas que evidentes, se verá pre
cisado. a ,d e c ir ,,£jv verdad;
luego, Amen: y porque de tal
visión redundará en, la volun^tad y, afecto un dele y te y gozo
imperceptible y, e te rn o s e vle-

rá .precisada á decir¿dfabanza
á Dias : luego Aiieluyu. ¡ ó
felicidad de las almas bien
aventuradas, conocer con evi
dencia -verdades divinas , y
gozarlas siempre con un amor,
-de qu$ aquí. abaxG no hay ex
periencia! ‘ >Qual.sea el origen de donde
procede á las almas bienaven
turadas este perpetuo Amen, y
Testa perpetua AUeíuy-a , que
les sacia psin saciarlas jamas,
co m o dice San Agustín, nos lo
manifiesta el Apóstol San Juan
’en su primera Epístola, al ca
pítulo .3 , explicado también
por San Agustin.Sabemos, dice
el Apóstol , que quando Dios
,se nos aparecerá eri la gloria,
seremos semejantes á é l ; por
que lo veremos como es en sí
mismo .: Scimus qitia , cum ap~
paruerit
símiles ei erimus,
quia videbimus ueiim sicuti
est (i). Luego,infiere el Santo,
en tacto lo veremos, en quanto
seremos semejantes á él¿ pro
cediendo de la semejanza con
é l , el ver y conocer de las
almas bienaventuradas. Intan-tum ergo videbimusjn quantum
símiles ei erimus \
inde igitur videbimus , un de símiles
erimus (2). .i
•. ’
-»i Para entender la fuerza de
esta dedpccioúi dele grande

¡.
( i)

Joan.

x, 3.'«* a.

(2^ *S.

. c - f; ■
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las

id e a s, ó com o
las

especies

F u lgen cio , Santo T o m á s : es-

r e c o g id a s en el e n te n d im ie n to
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lo
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que
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Vem os

com o

hom bres com o

; porque
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todos son

in fusas

por

D io s

T e ó lo g o s , L egistas , M é d ic o s ,

en su e n t e n d i m i e n t o , y no p o r

A rq u itecto s

otro.

dónde

,

& c.

p ro vien e

p ro vien e

,

de

¿pero

de

esto ? .E sto

que

no

todos

tie n e n las e s p e c ie s ó id e a s d e
a q u ella s cien cias

ó

artes :

así lla m a m o s T e ó l o g o
en su e n te n d im ie n to

al

y

que

¿Y

q u áles

p en sáis

que

sean las id e a s q u e fe c u n d a n los
en ten d im ien to s

de

las

alm as

b ie n a v e n tu ra d a s , que después
salen

en a q u e lla s

altísim as

y

d eleitab les n o ticias?
P o r n in gu n a o tra id ea ,

tie n e las

ó

id eas te o ló g ic a s : L e g is ta , a l

esp ecie

q u e tien e las id e a s y

n o ticias

m e n t e v e n , sin o p o r la m is m a

d e las le y e s : M é d i c o , a l q u e
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t ie n e las id e a s d e la M e d i c i n a :

m ed iatam en te al en ten d im ien 

A r q u ite c to , al

to

que

tien e

las

del

en tien d en , ó m e n ta l

a lm a

bien aven tu rad a,

r e g la s d e la A r q u it e c t u r a ; y

no sien d o p osib le ,
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g is ta s , A r q u i t e c t o s ,& c . D e lo
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d ich o
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Non potest aliqua forma croa
ta es se simili ludo repr cesentans videnti Dei essentiam ( 1 ) :

A r t e * y q u e q u ie n no las tie n e

p o rq u e , d ice , en tre

no

z o n e s , v e n a s i , la s im ilit u d d e

co n o ceréis ,

id eas q u e

se

aquel

lla m a

com o

las

ad q u irió , lo

cal. L u e g o

para

con

razones

ellas c l a r a 
in ven cib le s:

otras ra 
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(1)

T gw* /.

5. Thom.

1. p. q, 12.

art.

t.

Ss
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la esen cia d e D io s en a q u e lla

divinorum ejfectmim\t a n

fo rm a,

e s tá , en que en

ó

id ea ,

representada

firm e

la P a tria C e 

s ie m p re íuadequadam ente^ m as

l e s t i a l n o s e e n t i e n d e , n i se v e

no

•m entalm en te

la

esen cia

c o m o lo d i c m

d e D io s

en

sí,

así las E s c r i t u 

r a s en San P a b l o ;

Videbimus

facie ad faciem ( x ) ; y e n S a n
J u a n : Videbimus sicuti est:
por

lo q u a l v u e l v e

á

m ed io

de

D io s , sino

su

m ism a

ín tim a m e n te un id a
en ten d im ien to.
A hora;

4e

por

esencia

á

nuestro

Ia d o c t r i n a d e

in ferir:

este sol d e la T e o l o g í a , v o l v a 

Unde dicere TJeum per simili
tud inem videri, est dicere, divinam essentiam non videri;
quod est erroneum. Dicendum
ergo\t quod ad videndum Dei
essentiam .... requiritur lumen
glori¿rt.„ Non autem per aliquam similitudinem creatam
D ei essentia videri potest. D e

m os á lo q u e h a b lá b a m o s ,e s to
e s , q u e e l A r q u i t e c t o es tal p o r

da

lo q u a lse in fie re .q u e e lla m ism a

e s e n c ia así ín t im a m e n t e unida,

se u n e a l e n t e n d im ie n t o b ie n 

se d e b e r á

aven tu rad o, co m o id e a , co m o

lo q u a l las a lm a s b ie n a v e n t u 

en o tra f a r t e l o e n s e ñ a ta m b ié n :

r a d a s se h a c e n

la id e a q u e tie n e en

su

m ente

d e la A r q u i t e c t u r a ; e l T e ó l o 
g o p o r la id e a d e la T e o l o g í a ;
el G e ó m e t r a p o r la id e a

d e la

G e o m e t r í a ; p u e s a s i m i s m o la
m en te d el a lm a b ien aven tu ra
por

la

id ea

de

la

d ivin a

lla m a r d iv in a : por
d ivin as

en

la

Divina essentia, cum sit actus v i s i ó n d e D i o s : y v e d a q u í e l
punís , poterit esse forma qua Símiles ei erimus , d e S a n
intellectus inteliigit ; & sic J u a n : ¿ P o r q u é ? Quia videbi
erit unto beatifícans.... In pa mus euni sicuti e s t : n o v i é n 
tria idipsum per formam, quce d o l o p o r o t r a i d e a , s i n o p o r l a
est essentia sua,videbimus(2): d e s u m i s m a e s e n c i a u n i d a á
y

así

d ice , que

m ente

nosotros : y v e d ta m b ién a c la 

bienaventurada que ve á D io s,

r a d a al m ism o tie m p o la fu e r
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form ad a
D io s

,

algu n a
por
sino

si l a

id ea d e D io s,

ella , y a
algú n

no es

efecto

de

: Qidcumque videntium
Deum aliquid mente concipit,
hoc non est Deus , sed aliquis
D ¡os

de

las

ilacio n es

dé

San

In tantum ergo videbimus , in quantum símiles ei
erimus : p u e s n o t e n i e n d o e n
A gu stín :

n u estra m e n te o tra id e a que la
de

su

esen cia^ p o r esto

mde

v i(3) 1. ad Corinth*
to* ad 1 . to* 4.

cap,

13. u. 12.

(2)

S. Thoiaim sup> q. 1^2. art. i. m
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videbimus , ande símiles eri - penetración de esta idea , que
mus (i): haciéndonos semejan

es la esencia divina, consiste
tes á é l , porque tendremos su el diferente grado de gloria
misma esencia unida , como esencial, .que tienen las almas
idea para verle ó conocerle,
bienaventuradas , correspon
Pero no habéis de pensar, diente al diferente gradó de
prosigue San Agustín, que esta mérito con que entraron en el
similitud nos haga iguales con Cielo,
, ' ■/
é l : no por cierto.; porque solo
Y porque al conocimiento
aquel le es ig u a l, que le es se se sigue el amor del bien co
mejante , porque le es igual; nocido ; quanto mayor es el
tal es el solo Verbo: y así nos bien conocido, tanto mas con
otros somos solamente seme tinuo y repetido es el amor
jantes , no iguales ; el Verbo lq hácia é l : por lo qual , siendo
es semejante en su generación; el bien conocido en la visión
nosotros semejantes por la sola de Dios , un bien infinito, que
visión : Unicus si-milis naso en es el mismo. D io s; y conocido
do ; nos símiles videndo ; *.*nos sin velo,esto es,con toda cla
enim símiles : non cequales^ille ridad y evidencia,y en sí mis
quia cequalis , ideo similis (2). mo : no siendo el alma beata
De todo esto entenderemos capaz de mi amor actualmen
mejor lo que decíamos arriba te infinito, lo amará con todo
del Amen , esto es , es verdad; el amor que pueda, y con una
y que jamas se saciará el alma insaciable saciedad , como di
de decir es verdad ; pues te ce San Agustín ; originándose
niendo en su mente por idea la de esto en la voluntad un go
esencia divina , que contiene zo , que aquí abaxo no pode
en sí altamente las verdades mos concebir , ni explicar;
evidentes de todos los miste porque procediendo el goze
rios revelados , de todos los de la posesión del bien que se
atributos divinos , de todas las ama ; y siendo tanto mayor,
cosas existentes, de todas las quanto es mas grande el bien
futuras , y de todo lo posible, poseido , y la seguridad de no
tendrá siempre motivo pa perderlo jamas : poseyendo el
ra decir mentalmente Amen, alma bienaventurada el sumo
A m en; es cierto,es verdad, Y de tMos los bienes, ó por de
aun en esta mayor ó menor cirlo mejor, el solo único bien
esen(t) S . Aug. (or. cit. (t) S Atiguít. enarrat. in Psaht. 49. «- 2.
Ss 2
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esencial que ella am a, con la
posesión mas íntima que pue
da imaginarse , y con la segu
ridad perfecta de nú -perderlo
jamas; imagine quien pueda el
grado á que subirá la fruición
y goze del alma beata; la qual
puntualmente por este motivo
Ja reconoce beatá:SanJAgustín:
porque , dice , aquel debe juz
garse beato en el goze de al
gún bien , que de tal modo lo
ama , que por amor suyo ama
á todos los,bienes1;! porque lo
ama ño por ellos , sino por sí
mismo: como por exemplo, el
que ama las riquezas por la
honra , no goza tanto de las
riquezas , quanto dé la honra;
porque ama á aquellas por és
ta , y á ésta por sí misma: pues
asimismo, como el alma beata
ama á D ios, no por otros, si no
por sí mismo ; por esto, en su
posesión goza un completísimo
gozo ; y así se dice que goza
de su fin, porque no le queda
á que aspirar en el amar y go
zar , amando á Dios : por eL
qual amó todas las cosas , y á
él solo por sí mismo; y aquí
hallan el término sus deseos,
por serle imposible desear otfa
cosa : restándole solamente la
seguridad de gozarlo siempre
y tranquilamente : Eo %ono
fruendo quisque beatus est,
(

0

1

, ,
:
:

-,

p r o p t e r qu od c c e te r a v u lt h a b e r e cum i l h i d j a m non p ro p
i e r alhfrd s e d p r o p te r se ipsum
d ilig it t u r
<& id eo fin ís ib i d i
c it u r
q u id ja m quo e x c u r r a t
& quo r e fe r a tu r non invenitur^
ib i r e q u ie s
a p p e te n d i
ib i
fr it e n d i s ¿ a t r it a s ib itr a n q u U
l i s s i m u m 'g a u d iu m ' ó p tim a v o 
lu n ta ? ¿s

: :

:

(i).
Procediendo, pues , el go

zo del alma bienaventurada de
la posesión de un bien , fuera
del quaí no hay cosa, que de
sear v por hallar en él todo lo
deseable ; infiere la Teología
de la escuela de Santo Tomás,
que jamás cesarán las almas
bienaventuradas de amar , y
alabar actualmente á Dios:
pues no pudiendo haber error
en el C ie lo , y por lo mismo
ningún acto de la voluntad,
que no sea recto:se sigue, que
jho podrán concebir las almas
beatas, que sea bueno cesar de
amar á D ios, siendo tai- amor
mayormente en aquel estado,
un acto sobre modo suavísimo,
y deleitosísimo: luego no pu
diendo concebir con el enten*
dim iento, que sea mejor cesar
de un tal amor y alabanza,que
el continuarlo: tampoco la vo
luntad , que sigue la dirección
del entendimiento, podrá ce
sar de semejante amor y ala*
bani 8 , «. 13,

Sobre la bienaventuranza del alma.
banza : por lo qual se verá en
una felicísima necesidad de
siempre amarlo y alabarlo,sin
que jamas cese de esta alaban
za y amor justísimo , y delei
tosísimo : y así dice San Agus
tín restamos ciertos, que jamás
nos saciará la alabanza y amor
de Dios : si venimos á ménos
en el am a r, vendremos tam
bién á ménos en alabar : por
otra parte será sempiterno el
amar , por llevarnos el amor
á una belleza insaciable; pues
no tem as, de que no podrás
siempre alabar , á quien siem
pre podrás amar : Sscuri ergo
simus : non nos satiabit latís
D e i , amor D ei. S i deñeies ah
amore , deficies á laude : S i
autem amor sempiternas erit,
quia insat i abilis pulchritudo
erit\ noli timere, ne non possis
semper laudare, quem semper
poteris amari (i). Y en otro
lu g a r: ¿Qual será allá arriba
todo nuestro empleo respecto
á Dios? Alabar á D ios, amar
á Dios ; alabar y amar : ala
barle en amor y en alabanzas:
Negotium nostrum quod erit1.
laudare Deum , amare & lau
dare , laudare in amore , in
laud:bus (2). ¡ O felicísima y
verdaderamente vida beata!
Ya oigo á quien, como en
tredientes , rae d ic e : no pu-(i)
(i)

EmírrMt. in Psaim. S3.

gsg

diendo ya la voluntad de los
Bienaventurados
cesar de
amar , porque seria defecto,
tanto el juzgar buena aquella
cesación , quanto el efectuar
la , no habiendo motivo razo
nable para cesar, por ser un
acto santísimo y deleitosísimo;
se sigue, que si no puede te
ner defecto, no es ya libre.
Este modo de hablar de su
auditorio, aunque entre dien
tes , no se le escapó á San
Agustin , quien le respondió
a s í: Tampoco estarán las al
mas beatas privadas del libre
alvedrío , porque no puedan
ya p ecar: sino que , por el
contrario,será mas libre,por
que quedó libre de la delecta
ción de pecar, y pasó á la de
lectación de no pecar jamas.
Lo cierto es , que pecando no
se adquiere ni la piedad, ni la
felicidad. Como también es
cierto , que Dios no puede pe
car : ¿y se ha de juzgar de es
to que no tenga libre al ved río?
E l poder pecar, no es perfec
ción de la libertad, sino imper
fección ; de la qual queda libre
en aquella Patria Celestial, en
la que todos tendrán una volun
tad perfectamente libre,purga
da absolutamente de todo mal,
y llena de todo bien , porque
gozará indeficientemente de la
eter(&) Enarrat. inFs&lm. 147.
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eternidad de todos los bienes;
N ec ideo Uber um arbitrium
non habebunt , quia pec cat a
eos delectare non poterunt\ ma~
gis quippe erfc liberum d de
lectations pec candi, usque ad
delectationem non pec candi indeclinabilem liberation .. Nam
utique , peccando , nec pietatem nec felicita iem tenuimus....
Certe Deus ipse numquid quia
peccare non p o test, ideo libe
rum arbitrium habere negandus est% E rit ergo illius Civi
tatis
una in omnibus & inseparabilis in singulis volun
tas libera; & ab omni malo lí
ber ata , & impleta omni bono,
fruens indeficienter universorum aternitate gaudiorum.(i),
Pero aquella diversidad
de gloría, quiza dirá alguno,
que verán entre ellas las
almas beinaventuradas, ¿có
mo no podrá exercitar algún
deseo en quien la tiene me
nor, de tener aquella mayor
que advertirá en las demas?
Quien así piensa, muestra que
no tiene la verdadera idea de
la caridad perfecta. No habéis
oído decir, responde S. Agus
tín , que en aquella Patria
Dios será todas las cosas en
tod os, según el modo de1
(1)

S.

eap. 15.
in Joan.

A ug.

2d.

lib.

(3)

si.

hablar de San Pablo (2): y
que es la caridad por esencia
según dice San Juan (3): Pues
aquel Dios que es todas las
cosas en todos, y que es la
Caridad m ism a, h ace, que
con la misma caridad que es
el verdadero amor recíproco,
sea de todos aquello que es
de cada uno : y de este modo
cada uno tiene lo que ve en
los otros, y ama en ellos lo
que él no tiene. No habrá,
pu es, emulación alguna por
la desigualdad de la gloria,
porque reynará en todos la
unión de la caridad : Deus
erit omnia in ómnibus, ut
quoniam Deus charitas est,
per charitatem f ia t , ut quoí
habent singuli, commune sit
Omnibus ; sic enim quisque
etiam ipse habet, cum amat
in altero, quod ipse non habet;
n*n erit itaque aliqua invidia
imparis cla rita tis; quoniqm
regnabit in ómnibus unitas
charitatis (4).
Y así las almas binaventuradas gozan de una perfectísima p az, y de un sosiego
imperturbable. Observad, fíe
les amados, y considerad co
mo la paz y el sosiego son
también aquí abaxo el objeto
de

de C iv it. D e i , cap.

i. Joan. cap. 4, v.

29,

3, (2) 1. ad Corinth,
(4) S. A u g . tract. 6 q*

n,

Sobre la bienaventuranza otel alma.
de todas las acciones huma*
ras: y aunque muchos la bus
can en donde no se puede
hallar, como en los pecados;
sin embargo , aun aquellos
que buscan el pecado, lo bus
can pensando conseguir en
él el sosiego y la paz*.' la ra
zón es manifiesta; porque el
movimiento dura hasta que
se llega al térm ino, en el
qual cesa : nuestra vida es
un continuo movimiento que
jamas cesa hasta que llega á
su término; pero como los
malos buscan * un término
opuesto á la paz , por lo
mismo jamas la hallan; mas
como los justos buscan el
verdadero término de la paz,
por esto le hallan. Este tér
mino en la vida presente es
la gloria de Dios, en el que
solo puede hallarse aquí abaxo
la verdadera paz y reposo:
pero paz incompleta, por te
ner todavía enemigos contra
quien combatir; mas teniendo
la gracia de Dios, tienen el
principio y la semilla de la
paz perfecta y completa; pues
siendo la gracia la semilla
de la gloria , grafía semen
glorice; se sigue que no se
logrará la verdadera paz to
talmente ' completa , sino en
la gloria; y así aquel Reyno 1
(1)
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se llama comunmente en la
Escritura Jerusalen, que quie
re decir visión de paz ; y
aun se le llama con el nom
bre de Paz: Posuit fines Utos
pacem (1): y también la Igle
sia, instruida por el Espíritu
Santo, pidiendo el cielo para
los difuntos, no pide sino la
Paz: Requiescant in pace. Es,
pues, el cielo p a z , ó por de
cirlo mejor con San Agustín,
todo es paz. Y para que este
débil Discurso sea deudor á
sus ‘sublimes meditaciones,
digo con é l, que en aquel
R eyno, tu oro es la paz; tu
plata es la paz; tus rentas
son la p az; tu vida es la
paz; tu Dios es la paz; todo
quanto deseas es paz para tí;
quando aquí lo que es oro,
no te puede ser plata: lo que
es vino, no te puede ser pan:
lo que te sirve de lu z , no
te puede ser bebida: tu Dios
te será todo: todo Dios te
poseerá todo entero: no pa
decerás angustia alguna, por
que tendrás aquel con ej que
todo lo tienes: rodo lo ten
drás, y él te tendrá todo á
tí; porque tú y él sereis una
misma co sa: pues todo lo
tiene aquel que te posee. E l
fin, el término, el comple
mento de la Celestial Jerusalen

Psalm. 147.

Discurso

g2§

len es la.paz: Posuit fines tm$
pacem. Aurum tuum pt%x; A r gentum tuum p a x : prasdita
tua pax; vita tua pax; Deus
tuus pax\ quidquid desideras,
pax tihi erit.
ózV,
qaod est, ?z0/z potest tibí
esse argentum ; quod vinum
est, non potest tibí esse pa
ñis ; quod tibí lux , non po
test esse potus: Deus tuus
totum tibí erit.... Angustias
non ibi patieris cum eo, eum
quo totum possides\ totum babebis, totum & Ule habebit\
quia tu & Ule unum eritis9
quod & unum totum Ule hakebit, qui vos possidet. /V*»\r
Jerusalem, P a x :
Posuit fines tm s pacem ¡ Ala
beatísima y felicísima Celes
tial Jerusalen 1 ¡Verdadera
mente, Gloriosa dicta sunt
de te Civitas Dei\ ¿Quién
de vosotros, fieles amados,
no se prometerá la entrada
en ella? ¿Quién de vosotros
será el que, habiendo oido las
dos Bienaventurazas del cuer
po y alma, no anhele por con
seguirlas? Ninguno que ver
daderamente crea: no se ha
llará fiel alguno, que no diga,
también deseo yo entrar;
también quisiera yo esta Bien
aventuranza; pero, fieles ama
dos, no basta esto: no basta
(i)

M a ttk

19.

v.

17,

( 3)

X X V llI.
decir, deseo, quisiera: no
no basta: es -preciso decir
quiero, y decirlo con el auxh
lio divino, con firme resolu
ción: y después practicar lo
que Christo dixo al que le
preguntó, ¿qué era lo que
debía hacer para entrar? Si
quieres, respondió, no si qui*
sieras: Si quieres verdadera
mente en trar, observa los
Mandamientos; S i vis ad
vitam ingredi, serva Maxi
data (1). Primeramente ha
béis de decir con firme re
solución , quiero, y que se
verifique que queréis, si vis;
y si verdaderamente queréis,
ved aquí el medio que pres
cribe Jesu-Christo Señor de
ella: Observad los Manda
mientos, no hay otro medio.
Porque (concluyo con San
Agustin, con quien empecé,
y he proseguido) porque nin
guno es capaz de entrar en
aquella vida, si al presente
no se previene para ella: N e 
nio potest idoneus fieri fu tu ra
vitce, qui non se ad illam modo
exerceat (2), ¿Qué se hace
en aquella vida? ya lo ha
béis oido; se ama á Dios, se
alaba á Dios, ¿Quál es aquí
abaxo la prueba de amar i
Dios? Jesu-Christo lo dixo:
Si me am ais, observad mis
Man-

5.

Aufy enam t,

m Psalm. 14$.

Soire h
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Mandamientos: S i d iügith
me^ Mandata mea servaDISCURSO XXIX.
te (i). Esta es la prueba de
amarle, obedecer á sus Man- Sobre el mismo Artículo Gra
damientos: éste és el camino
do vitam ccternam»
que conduce á aquel término:
y para conservarse en este De la vida infeliz de los Conr
camino, se requiere el exerde nados»
cicio de la Patria Celestial,
que es la alabanza de Dios, C ^ u iz á -, fieles am ados, os
las súplicas y la oración bien habréis admirado de que solo
hecha, tan recomendada por y de ligero os haya signifi
Jesu*Christa, que d ice , que cado y mostrado la eternidad
jamas se desista de ella: Opor- de las felicidades de las almas
ie t semper orare, & non de- bienaventuradas* N o lo he
ficere (2). Ved aquí el modo hecho casualmente, sino de'
con que haceros capaces de estudio y de propósito ; por
entrar en el Cielo: amar á que he determinado concluir
Dios con la observancia d é ' la éxplicácioú dei símbolo
su l e y , que otro tanto nos con el Discurso 30, en donde
obliga también para con mies-J os hablaré solamente de la1
tro próxim o: alabarlo, y eternidad de las felicidades
suplicarle nos dé sus auxi del C ie’o , y de las penas del
lios para observarla : pues infierno.
de otro modo, no entraréis:
Después de haberos e x 
porqué, Memo potèst idoneüs plicado, lo mejor que he sa
fieri futura? vita? , qui: non se bido, las felicidades que las
a i iltam modo exereeát.
almas beraventuradas gozan
después de esta v id a , me
queda todavía por explicaros
lo que experimentarán las
almas condenadas después deldia final; para que tengáis
explicado con la debida ex
tensión el Artículo de la vida
futura , la que se ha de ter
minar, ó con la entrada' ení
el
(1)

Tom» L

Jea*. 14.

1$.

(2)

I íbc. iS . ». 1.

Ti

Discurso X X I X .
el cielo , ó con la entrada en sobre las penas de los cuerpos
el infierno. Dixe después del de los condenados. Estos cuer
día final; no ya porque ántes pos serán aborrecidos p o r
de aquel dia no haya pa Dios, por haber sido los ins
ra las almas justas un lugar trumentos de tantas graves
medio, que es el Purgatorio, ofensas suyas, contra los quadel qual hemos hablado en les tomará la justa y debida
el Discurso 24. sobre la Igle venganza. Pero antes que me
sia purgante; ni porque las adelante con la reflexión, me
almas enteramente limpias no habéis de permitir os repita
entren al instante en el cielo; lo que ya sabéis, porque me
ni porque las almas que pasan hace al caso por ahora. Os
de esta vida en culpa mortal, traigo á la memoria á Job;
no vayan al instante al infier y os lo presento siempre co
no : sino para que hablándoos mo justo y amigo de D ios; y
de lo que se ha de seguir al primeramente con un hom
dia final, que es la vida eter bre de los mas felices que
na ó fe liz , ó infeliz de las hubo en el mundo, sano de
almas reunidas á sus cuerpos; ¡ cuerpo, con muchos hijos, y
sepáis que esta completa fe-, provisto abundantísimamente
licidad, ó infelicidad de cuer de todo género de bienes tem
po y alma no ha de suceder porales ; y recomendado de
sino después del dia del Jui D ios, como varón justo, incio final, en el qual se veri-, génuo, y muy temeroso del
ficará esta reunión.
mismo. Dios; per© muy abor
Lu ego, pues, que hayan recido del Demonio, por lo
oido los condenados aquel mismo que abundaba de tantos
horrible trueno: Apartaos de bienes tempprales: y así que
mí m alditos: Discedite d riendo Dios confundir al De
me m aledicti : Los que en monio, permitió que lo mor
aquel, dia morirán, entrarán: tificase sobre todos sus bienes,
y las almas que antes estaban, ménos en su salud (1). Lo
volverán á entrar todas con grada ya por el Demonio esta
sus malditos cuerpos en el permisión, ¿qué penas y tra
Infierno, para padecer mién- bajos no le hizo probar? Hizo
tras que haya Dios. Empe que le robasen todas su va
cemos , pues, á reflexionar1 cadas, y que los Sabeos mata(1) Job. e. 1.
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tasen á sus pastores: de allí llagas y dolores, que dice
á poco, cayendo un rayo, le el Sagrado T exto, que sen
mató y quemó todos los re tándose al lado de Job, que
batios de ovejas con sus pas estaba sentado sobre un mu
tores : luego hizo que loa C al ladar, no teniendo otra cama,
deos le robasen los millares ni otra casa, estuvieron con
de camellos que tenia, y ma él siete dias y siete noches
tasen á los guardianes: poco sin hablar^palabra, enmude
después le llegó la noticia de cidos de ver la fiereza de los
que estando comiendo sus dolores que sentía el pobre
siete hijos con sus tres hijas, Job: E t secundum cum eo in
en casa del primogénito, se ierra septem diebus & seplevantó un uracan tan impe tem noctibus, & nemo loquetuoso, que arrancando la ca batur ei verbum; videbant
sa y derribándola, los dexó enini dolor em esse vehemenenterrados y muertos baxo tem \ 1) : quedando despre
de sus ruinas: quedándose de ciado de todos V desacredi
este modo, en un punto, pri tado^ y fugitivo; ¿Sabéis por
vado de quanto tenia. Pero que fin permitió Dios que el
viéndose el Demonio confuso Demonio hiciera tales y tan
de la paciencia dé Job éntre horribles extragos en Job?
tantas, desgracias y desven E l Sagrado Texto lo dice en
turas temporales, pidió á dos lugares; para dexar al
D ios licencia para afligirle mundo un éxemplár completó
también en él cuerpo con dé una invicta1 paciencia: así
enfermedades: y Dios se la lo dice el mismo Job, inspi
concedió, con tal que ño to rado por el Espíritu Santo:
case á su vida. Apénas ha Exemplum sum coram eis (2):
bía conseguido esta licencia* y él -Escritor del libro de
quando qauáó ien el cuerpo Tobias, d ic e , que Dios per
de Job ^tal enfermedad, que mitió ¿píe Tobías quedase cie
lo dexó hecho una llaga de go , para hacerle éxemplo dé
pies á cabeza; y con tales paciencia, como había he
dolores, que habiendo; ido á cho con el-Santa Job: Ut posvisitarle tres amigos súyos^ téris dárétur exemplum paquedaron tan absortos al ver, t ¿entice eju s,: sicut & San1
tan: horrible espectáculo dé (i) ti Job (3).

Pues
(i)

Jeb e. *. *, 13. (a) jfarN :. 17.

».

6.

(3 )

Job e.

s . ». i x .
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Pues arguyamos así : si al de la misericordia, notamos
Dios, para dexar á los hom que ésta le induxo hasta dar
bres un exemplar completo nos á su Unigénito Hijo por
de paciencia, permitió que eL nuestro hermano y redentor
Demonio mortificase tan fiera y éste se humilló hasta hacer
mente el cuerpo de Job, ino se nuestra comida. Pero ha
cente, recto, y amigo muy biéndose reservado hacer re
amado de D ios: ¿quién podrá, saltar su justicia en e l infierno:
imaginar con que penas per ¡Dios mió! ¿quién podrá ima
mitirá que los Demonios mor ginarse las penas que teneis
tifiquen y castiguen á los cuer preparadas para aquellos infe
pos de los condenados , sus lices cuerpos?
enemigos capitales, y aborre
Ua primera pena de sus
cidos por él,, para que. resplanv cuerpos será: la del fuego*
dezea en ellos su, justicia? como nos lo asegura la fe por
Todos los trabajos y penas boca del mismo Christo; quien
permitidas en: Job , fueron, en el solo cap. 9. de S. Marc.
substancialmente, respecto á y en el. mismo razonamiento*
D ios,. unos rasgos- de amor: y. afirma por tres veces, que en
que tenia destinado remunerar el infierno hay fuego inextin
no solo, en esta, vida, redu- guible: vite.- in gehemnam, in
plicando todo quanto le había ignem inextinguibilem... Ubi
quitado
sino coronándola vermis non. m oritur , et igtús
también con, sublimes grados non extinguitur... m itti in g.ede gloria en el Heyno de los* bemnam ignis in ¿extinguibii
Cielos: pero las penas de.: los. lis (,t).. Además de otros luga
cuerpos condenados serán ven res, en donde, afirma lo mismo:
ganzas del justísimo odio que: Por lo qual notando San Agus
tiene contra ellos : , y por , lo, tín esta; triplicada aserción én
mismo: ¿quién podrá pensar e l mismo ¡capítulo' -y discurso
adequadamente la- atrpcidadl d ice: Non eurnpiguit, una loco
de las penas á que estarán s u  mtfemiverbaten\duere,\. quem
jetos aquellos infelices? Quan- non terreat ista repetitio, et
do Dios quiere .que resalte, iJlius. pjen& cwntninatio tam
algún atributo, suyo, sabemos v&hemeng arewdimm ¡(a).: Ni
por la fe con. qué demonstra- jpzgueisqye esta vendad; solo
.«iones lo manifiesta.JEn quanto se reveló en el .Nuevo. Testa-

mea(í); M#t(' 9-

(2) S. Aug, iíb. 2 i. de Civit. Dei c, 9. n. 1,
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mentó, añade el Santo; sino
que también se creyó en el
Antiguo, como se ve casi en
todos los Profetas, y distinta
mente en Isaías y Geremías:
ved aquí un paso del Eclesiás
tico co las mismas palabras
usadas por Jesu-Christo: Vin*
dicta carnisimpli^ ignis et ver mis ( i ). i Será, pues con certeza
de fe para el cuerpo condena
do el tormento - del fuego, y
de fuego que lo penetrará err
todos los miembros ,, en todos
los músculos,,y ea todas las;
entrañas? Pero de un fuegos
que por omnipotentísima vir
tud de: Dios ( usando de láí
frase-de San Agustín), tendrá;
la eficacia de quemar, sin con^sumir jamás aquellos cuerpos
infelicísimos-:, y así siemprearderán sin consumirse: siem
pre sentirán el excesivo dolor;
sin morir In ustiom sinei

Jesu-Christo , no abrasa y
quema á los cuerpos eterna
mente. N o , dice San Agustín,
no creáis esto ; esta es una se
ducción del enemigo contra
la fe; pues habiendo previsto
esto Jesu-Christo, 5^ que ven
drían Hereges que lo predica
rían, previno este error anti
cipadamente, con decir, que
irán los réprobos al fuego
eterno.: Nonnulli se ipsos seducunt, dicentes.... quod ipse
ignis ¿eternas s i t , combustio
vero eorum, hoc est operatio.
ignis non sit in eos ceterna\
oumet hocprcevidens Dominus+
tamquam Dominus sententiam
suam concluxerit; sic ibunt
lili. in- combustionem ceter*nam (3).Luego será fuego; y fuego
que abrasará sin consumir.
iQuan horríblesea este toraien*
to¿dice-San Juan Chrisóstomo*
consitm ptionein dolor e sin a no se puede explicar con pala^
morte .¡per miractzlum Omnipo* brasl. Ignis inferni qnos semel
tentissimi Creatoris: cui boa apprenditperpetuo comburit,
esse impossibih: qui negat, , nec unquam áesistitr ideo inex>
ignorat á quo fit\>, quid quid in tingiiibilis dicitur... id vero
naturis ómnibus< mira tur. (2). quam sit horrenáítm, nuilo uruPero habéis de estar aten^* quam potest sermone declara
tos á que no os engañe; el De=- t i (4). Sin em bargo, para que
monio, y penséis, que aunque formemos alguna idea, aun
sea verdad que hay el fuego que escasa, prosigue diciendo:
t^an espesamente asegurado imaginémonos; haber caído en
un
( 4 ) Eccl.
«per. n. 35.

7.

v. 1 9 . ( 2 )

(4)

De Civ. Dei c. 2 . (3)
£. OmsQtf* ad Tbeod, lap?. i.

$< Aug* L tk Fiáe et
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baño dé agua hirbiendo, ó que,
nuestras entrañas se abrasan
por una calentura ardiente:
¿ quánto tormento no experi
mentaríamos, quánto dolor,
quánto afan? ¿pues que será
el estar sumergidos en un rio
de fuego y de llamas arden
tísimas ? A minimarum rerum
experimento , tenuem magnorum possumus conjecturam
capere : si quando fueris in
balnoo nim'wn efervescente^
tune de gebemna ignis cogita*
et si quanio acriori febre
arseris a i flammam illam
mentem traducir. Nam si
balneum et febris nos Deo
cruciant, et conturbant, cum
in fluvium ilhtm ignis incide ri
mas , quo animo futuri su
mas (t)? Sí, piensa tú, delica
do, que por dar á tu cuerpo
todos quantos gustos puedes,
aun con perjuicio de la justi
cia; piensa, digo, que si aun
en tiempo de invierno por
acercarte demasiado al fuego,
te saltan algunas chispas á las
piernas, al instante te quejas^
y te apartas ; ¿ qué harás
quando estés todo sumergido
en aquel rio de fuego, para
nunca salir de él? Quo animo
futurus eris* Piensa tú lascivo,
que de continuo alimentas tu
corazón con llamas de amores
(i)

prohibidos, y que para deli¿
ciar tu cuerpo con placeres
sensuales, libremente vuelves
las espaldas á los Sacramentos:
¿ qué harás entre aquellas lia*
mas eternas, que te penetra
rán hasta los tuétanos? Quo
animo futurus eris% Piensa tií
m uger, que idolatras á tu
cuerpo para hacerlo ídolo de
abominación á los ojos de
quien te mira; y que no pue
des sufrir los dolores de un
callo ,la picadura de una pul
ga, ni los pliegues ni arrugas
de las sábanas en la cama:
¿qué harás, quando toda ro
deada y penetrada del fuego,
pagarás las penas de tus es
cándalos y de tus amores in
justos, arrebatados á las 'mugeres de tus am antes* Qao
animo futura eris ? Sí, sí,pensad
todos vosotros pecadores que
tanto ofendéis á Dios por
complacer á ese vuestro cuer
po: Cum in fluvium illum me i deritis, quo animo futur i estis?
E l fuego será el tormento
general de todos los condena
dos, y de todo su cuerpo; y
consiguiente , de todos sus
sentidos; fuego en los ojos,
fuego en los oidos; fuego en
las narices, fuego eri la boca,
fuego en todas las entrañas, y
en qualquiera otra p arte, por
pe-

Loe. cif.
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pequeña que sea. Pero no pen
séis por esto que no hayan de
tener los cinco sentidos del
cuerpo condenado sus penas
especiales , derivadas de los
objetos propios de cada senti
do; no, no ío penséis; porque
así coma los cuerpos beatos ó
bienaventurados, ademas de
la gloria de todo el cuerpo,
tendrán también la beatitud
de sus cinco sentidos , con el
exercicio de sus actos acerca
de objetos deliciosísimos, en
premio de haberlos mortifica
do por el amor Divino : es ra
zón , que habiendo sido los
cinco sentidos del cuerpo con
denado los ministYcs de su
iniquidad , tengan también
ellos su pena especial; que no
puede provenir sino del exer
cicio de sus actos acerca de
objetos muy desagradables;
habiendo establecido Dios en
el Sagrado libro de la Sabidu
ría esta le y : Per quce peccat
quts , per bcec et Torquetur (r).
Los ojos verán los horri
bles espectros de los demonios:
mucho mas horribles que los
que en cuerpos aéreos forman
en esta vida á aquellos que por
permisión Divina se aparecen:
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y aunque el fuego no luzca
a llí, por ir acompañado de
tinieblas muy densas, no im
pedirá el ver las horribles ca
ras y cuerpos de los demas
condenados, y de los espec
tros diabólicos : así San Juan
Chrisóstomo: Neminem videbimus ^prceter cructatum con
sortes , & immanem solitudinem : quis narraverit terrores
d tenebris illis injec tosí... Quemadmodum ignis Ule non con
sumís , ita ñeque Incet (2). Y
San Bernardo : Videbunt borribiles dcemonum faciese tenebras palpa hiles (3): Y San
Gregorio el Magno: Quamvis
tllic ignis ad consolationem
non lu cea t: tamen ut magis
torquet, ad aliquid incet ; nam
sequnces quisque saos secum in
tormento visuri sunt , quorum
amore deliquerunt (4) : todo
esto lo infieren estos Santos de
la Sagrada Escritura, en don
de se d ice , que el condenado
verá continuamente horribles
espectros, y que todas las ti
nieblas se congregarán; y lo
deborará el fuego : Vadent
& venient super eum horribu
les: omnes tenebrte absconditce
sunt in ocultis ejus , devora hit
eum ignis (5).
.

.

Los

(1) £¿ip. 11. v. 17. ( 2) S. Joan Chrhost, ad Thead. Laps. c. 1. « f*
(3) Serm, 42. de divers. ti. 6. (4) Lib,
in c. lo• Job. c, 101 •
(5 )
jot>. C. 2 0 # V, 25. 2 6 .
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Los oídos se perturbarán
','or los clamores confusos v
újcre.pitüso3,y por les aullidos'
de aquellos desesperados.: Soni tus t error ís semper in auri*
bus ilíins (i) : Y Isaías echan
do en cara á los réprobos sus
miserias , y confrontándolas1
con las felicidades de los es
cogidos, dice : Ecce sjervi mei
laudabunt pr¿e exultatione
coráis: & vos clamabitis prce
dolare coráis, & pr¿e contritione -spir itus itlulahiiis (2): el
olfato tendrá el continuo tor
mento de una corrupción, y
un fetor intolerable , como lo
dice el mismo Profeta: Eo erit
pro suavi odore factor (3) : y
San Bernardo , en el lugar
citado arriba d ic e , que, erit
factor intolerabilis , el que
despedirán no .ménos las lla
mas , que los cuerpos mas he
diondos que un perro muerto*
E l gusto: ¡O y con qué amar
guras y sinsabores será ator
mentado, juntamente con un
hambre canina perpetua que
lo roerá , y con una sed ra
biosa que le atormentará atrocísimamente! Así Isaías en el
lugar citad o : Ecce serví mei
comendent, & vos esueritis;
ecce sirvi mei b i b e n t & vositietis (4). Baste d ecir, que(i)

su bebida es la hiel de los
dragones , y el veneno pestí
fero de los áspides : F el draoonum vinum eorttm, <$? vene*
num aspidum insanabile (5}:
así el Sagrado Texto. El tacto,
finalmente, tendrá el continuo
tormento de aquel fuego, en
el que experimentará toda
suerte de dolor interna y ex
terno : y así dice el Chrisósmo , que será tanto el tor
mento, el temblor , y el des
coyuntamiento, que solo aquel
tiempo lo puede declarar, y
hacer que se comprehenda:
Perturbationem tinque nobis
immisam, resolutionem , stu~
porem illud solnm tempus de
clarare potest ( ó ) : pues una
infinidad de tormentos y una
borrasca de martirios lloverá
por todas partes sobre los mi
serables : M ulta quippe tilia
vartaque tormenta , crud a tiiumque ingens proa ella undi
que immitetur in animam.
Consideremos . tan sola
mente por ahora , dice el San
to lo que aquí ahaxo sucede
quando se condena á alguno á
la sola pena de estar preso y
con grillos en una cárcel obs
cura por toda su vida, en com
pañía de otros homicidas. ¿No
tiene él por la pena mas dura
que
(i) Jab be. cit. (2) Lvji. c. 4 $ . v. 14. .(3) Isal. c. 3.1?. 24, (4) Isai. 6j.
i 3 ’ (5)
3 v* 35* (^) Cbris. ad Ph$o.
í* 1 ■ v.
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que la misma muerte , t^aquel de mí que me llevan á la cárdeber estar siempre por toda cel! S í, temes la cárcel, y no
su vida cerrado, al obscuro, temes las quemaduras del in
atado á una cadena, y con un f i e r Cogita quomodo tre nas,
fetor perpetuo á las narices? si tibí aliquis calumniatur ,ne
Si enim cum quis hic in caree-' mitaris in carcerem\ & tu ipse
rem injectus, feetorem solitm, contra te mole vives, ut mit& jacere in tenebris , & in taris in •ignenñ Contremiscis,
vineulis esse cum homicidas, conturbaris , pallescis...,.
quavis marte dicit gravius: dicis : concutior, incarcerem
pensad, prosigue, lo que será mitor : timetur carcer, et non
quando sea quemado con to- timetur gehennee exutio (2)?
dos los pecadores y réprobos. ¡Gran cosa! prosigue : ¡Gran
Y si la obscuridad sola tanto cosa! Pues apréndase á temer
aflige y perturba , ¿qué será lo que se debe tem er, por lo
quando juntamente con las ti- que se teme en esta vida, ¿Se
nieblas se experimenten los teme la cárcel, y no se teme
dolores, y las quemaduras del el infierno? ¿Se teme á los
fu e g o S i enim tembree tantum verdugos humanos, y no se
affligunt animas nostras tan- teme á los diablos infernales?
tumque perturbant; quid erit ¿Se teme un tormento tempoquando jam , £? cum tenebris ral, y no se temen las penas
dolores , & tormenta combus- del fuego eterno? Finalmente,
tionis adfuerinñ Y esto con ¿se teme morir presto, y no
toda la mas borrasca y muí- se teme morir para siempre?
titud de todos los males (r). E x bis ergo quee in hoc temAquí entra San Agustín pare homines timent ^con)ician^9
1diciendo : sí tú Christiano qitce tiwere debeant. fim ent
;t an to te mes , quando poruña mim carcerem , íS? non,timent
calumnia te ponen preso: ¿por geh/ennam} Timent qutestionqqué tú mismo, viviendo mal, rios tortores ^ & non timent
pones todos los medios para infernales angelas*1. Timent cruser perpetuamente aprisionado ciatum temporale , é? non tien el fuego?,... Tiem blas, te ment peenas ignis ceternft posperturbas , pierdes el color, tremo timent a i moiieum, nori,
y dices, me estremezco; ¡ay
timent in ccternwtfk:mpr
'
J
ti
(a) ChrisQst, H&m. i» i* cap. 1« a i H¿br*
verb. Ap.'n. 4-.

Tgm. l 9

(a)

Aag. Scrm. 161. de

Vv
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W (1)?.... ¡Ah fieles amados!
Tém anse, pues, los tormentos
del infierno: pero témase mas,
como lo dice C h risto, aquel
Dios que nos puede enviar á
é l , si estamos en desgracia
suya : Tímete cum q:d potest

e animam & Corpus mittere
in gehcennam (2). Y si lo de
bemos temer por los tormen
tos que debe sufrir el cuerpo
en el infierno; mucho mas lo
hemos de temer , por los tor
mentos que padece el alma
condenada: asegurándoos,que
todos los del cuerpo son nada
en comparación de los del al
ma ; porque los del cuerpo se
llaman accidentales , pero en
los del alma consiste la pena
esencial: rogueraos , pues, á
Dios para que me conceda
fuerza é ingenio para expli
carlos lo mejor que se pueda.
La dependencia que en
esta vida tiene nuestra alma
de los sentidos , es causa de
que no hagan tanta impresión
las penas espirituales, qtranta
hacen las sensibles. Por otra
parte, convence la razón, de
que atormenta mucho mas
~una pequeña pena del alma,
que una grande del cuerpo;
■ porque siendo espiritual el
"sugeto que la padece, es con't

siguiente que por su perfcepcion mas delicada , experi
mente mucho mas el tormento
que el cuerpo: ademas de que
todo el tormento del cuerpo
se deriba de la percepción del
alma : en prueba de lo qual,
atorméntese quanto se quiera
un cuerpo vivo apoplético , é
im pedido, de suerte que el al
mo esté impedida de percibir,
y se verá que está insensible:
y así las penas del cuerpo,
tanto mas ó ménos ó nada
atormentan, quanto es mayor
ó menor la percepción del
alma.
Las almas , pues, de los
condenados están por ahora
sujetas al tormento del fuego:
esto es de fe : ¿pero quién
comprehenderá el modo?Tambien es cierto de fe, que tanto
-los demonios, quanto las al
mas padecen el fuego, que es
común á todos ellos como di
ce Christo: Ite in ignem eeternum, qui paratus est diabc/o
<£? angelis ejus (3). Luego,
Unus utrisque ignis e r it , sicut
veritas dicit (4) , dice San
Agustín. ¿Pero en qué modo
los atormenta? A esto respon
de así el mismo Santo : básta
nos saber que los atormenta
aunque >con modos maravillo
sos,

.*(1) Loí. cit. n. 5. (2) Mattb. c. 10.«. 28. (3) Muttb, *A. (4) Lib, s i .de

0». D ei, c. 9. n. 2.
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sos, y que no los comprehendemos, pero muy ciertos: Cur
enim non dicamus , quamvis
miris , tamen veris modis,
etiam spiritus incorpóreos posse pcena corporalis ignis affligft No hay d u da, dice el San
to, que pudieron encerrarse
en los cuerpos las almas hu
manas , aunque espirituales,
con lo qual se verifica el hom
bre animado; sin que se pueda
comprehender esta conjun
ción y unión , tan cierta y
verdadera como maravillosa:
¿pues por qué no podrá unir*
seles aquel fuego, aunque cor
póreo , y atormentarlas con
modos tan verdaderos como
maravillosos? S i etiam spiri
tus hominum , etiam ipsi pro
ferto incorporei; & nunc potuerunt includi corporalibiis
membris , & tune poterunt
corporum suorum vinculis allig a r i: ad b&rebunt ergo demanes, licet incorporei , ignibus cruciandi.**. S e d , ut d ixi,
miris & inefabilibus modis
adheerendo ; accipientes ex ignibus peenam,.... quin & iste
alius modus, quo corporibus
adhíeret spiritus, & animalia
fiunt, omnino mirus e s t , neo
comprehendi ab bomine potest,
& boc, ipse homo est ( 3). Luego
ahora padecen las almas conba) Loe.
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denadas , y padecerán las que
vayan ai infierno la pena del
fuego , con los modos que
Dios sabe, y que nosotros no
podemos explicar : sintiendo
mas tormento que el que sen
tirán sus cuerpos, quando en
el dia del juicio se junten á
e llo s; y éste es el tormento
que perpetuamente mortifica
al alm a,quanto á su substantancia y ser , á nuestro modo
de decir.
Ademas de esto, será ator
mentada por sus potencias,en
tendimiento , memoria, y vo
luntad. El entendimiento, co
nociendo los grandes tormen
tos que debe padecer eternamenteel condenado; y pensan
do en las felicidades eternas,
que en vez de aquellas penas,
pedia haber adquirido, tendrá
siempre vivo y presente al a l
ma este pensamiento, con que
la atormentará sobre todo
nuestro modo de pensar. ¿Qué
tormento no seria para noso
tros, si habiendo podido subir
al solio de un flaridísim) reyno , por el abuso de nuestro
poder nos viéramos obligados
á estar cerrados por toda nues
tra vida en una prisión obscu
rísima , desfallecidos de ham
b re, y nadando en agua; y de
tal modo nos ocupara este pen
sa
10. ti. 1.

Vv

%
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ció que se pueda , ya que no
podemos hacer el que se me
rece , hemos de suponer como
cosa tan cierta,com o es el que
hay Dios , que Dios solo es el
centro de nuestras inclinacio
nes, que jamas pueden quedar
apagadas , ni hartas , sino en
solo é l : pues, siendo él solo el
verdadero último fin , es im
posible hallar el verdadero
reposo miéntras que á él no se
llegue: de aquí es, que aun los
entes naturales , miéntras es
tán fuera de su centro, están
en un estado violento: tanta es
la inclinación , llamada por
esto innata, que toda cosa tie
ne hácia su centro y fin , por
el qual fué criada. ¿Pues quál
será la pena de un alma , que
sabe de cierto , no solo que es
tá fuera de su centro,sino muy
distante de él; ó , por decirlo
m ejor, que está en un estado
directamente contrario al di
cho centro : y que está segura
de que jamas lo conseguirá?
Pero esta r2zon es muy abs
tracta , aunque muy fuerte:
digamos , pues a s í; ¿qué pena
no experimenta aquel avarien
to , aquel ambicioso , y aquel
sensual,si en un instante se ve
privado de todos sus bienes,de
todas sus dignidades , ó de
aquélla vil criatura tan ciegamen(i) S. Aug. in Encbirid. c* 31. n. s.

sarniento , que no lo pudiéra
mos echar de nosotros? ¿Qué
aflicción siempre viva no acar
rearía á nuestra alma? Pues
esto sucede á los condenados;
en cuyo entendimiento está in
deleble la gloria perdida, y el
no poder ver jamas á Dios,
causando esto tal pena en las
al mas., que , en sentir de San
Agustín , no hay pena que se
les pueda igualar : Per iré á
refino Dei , emulare á chútate
D e i , eliminar i á vita Dei , d
tam magna multitudine dulce—
dinis Dei..,. tam grandis est
pcena , ut ei milla possint tor
menta quce n&vimus compa
rar i (i).
Y así, el entendimiento del
alma condenada conocerá es
tar perpetuamente privada de
la consecución de D io s; y es
ta es la pena , fieles amados,
que constituye el infierno co 
mo es : y se llama pena esen
cial. Esta es tanto mas aflicti
va á los condenados, quanto
es ménos perceptible en esta
vida ; y por esto es tan poco
apreciada por el que poco
cre e ; ó s i , aunque crea , vive
en desgracia de Dios : pero
sin embargo , esta es la su
m a , y la mas grande de to
das las penas.
Para que hagamos el apre
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mente amada? ¿Sabemos por pre, sin esperanza de volverlo
experiencia, que quando la in á encontrar; y sin poder ha
clinación hácia aquellas cosas llar gozo alguno sobre que
es vehemente, muchas, por la imaginárselo, ¡O privación! Ó
aflicción, caen enfermos, mue pena inexplicable , conocerse
ren de tristeza , se vuelven lo llevado con toda la fuerza á
cos , ó se matan á sí mismos; buscar su centro,y ver al mis
¿y esto por qué? Porque se ven mo tiempo la imposibilidad de
piivados de aquello , en cuya hallarlo! ¡Qué pena el sentir
posesión ó gozo tenían colo siempre vivo. , vivísimo este
cado su último fin. También es pensamiento : He perdido á
máxima teológica muy cierta, Dios ^y con él la bienaventu
fundada sobre la fe, que qual- ranza , sin poder jamas ver á
quiera que peca mortalmente, D io s, ni gozar de ésta! ¡O qué
pone su último fin en aquel de- pensamiento tan acerbo! ;ó qué
lcyte ; y peca mortalmente, cruel! Pero continuo , é ince
por quitar á D io s, en quanto sante,
está de su parte , este carácter
Al entendimiento se añade
de último fin; y que el que es la memoria; la qual para ator
tá en pecado m ortal, habi- mentar al alma condenada,ha
■ tual mente tiene colocado su rá su oficio , presentándole
último finen sus deley tes. Pues continuamente los deley tes que
arguyo así: si la privación gozó en las ofensas de Dios; y
de un último fin falso , quimé por las quales se halla y se ha
rico , y pernicioso, aflige tan llará siempre entre aquellas
to , que causa graves enferme horribles penas : A d peenam
dades , locuras , muertes, y snam- ei servatur & cc-gnitio
suicidios , ¿qué aflicción cau & memoria : Dice San Grego
sará la pérdida de Dios verda rio Mango (r). Esta , esta es
dero último fin , y conocido aquella penosa compañía de
como tal á todas luces? A los sus obras pecaminosas , fixada
malvados que ponen su último en su memoria indeleblemen
fin en las criaturas , les queda te; sin que , por mas esfuerzos
la esperanza de conseguirlo, y que hagan , puedan evadirse
de hallar alguna otra cosa en de este amargo recuerdo, co
que colocarlo; pero les conde mo dice San Bernardo : Opera
nados lo perdieron para siem-1 tenebrarum seqnuntur tilos nec
est
(1)

Lib. 2, bmilmr. boi$, 4« «. &
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t quo se dbsconiant ab il~
(i). Este es aquel gusano,
insinuado por el Profeta, que
no muere , esto es , la memoria de los pecados pasados,que
necesariamente roerá por una
eternidad , y recordará el haber obrado iniquameute. En la
experiencia de este tormento,se
verificará aquella voz del Profeta , te reprehenderé , y te
pondré á t í , contra tí mismo:
est
lis

H i c est vermis qui non morít u r , memoria prceteritorum ,...
in ceternum enim necesse est
c r u c ie t , quod perperam tegessisse in ceternum memineris\
experiri hoc , e r it fa t e r í v eri tatem vocis illius (2). A rguam
re , & statuam contra faciem
tuam (3). Por lo qual viendo

el alma como su conciencia le
acordará y reprehenderá sus
maldades , causa única de su
condenación, ahullará, gritar á , rabiará , sin poder acallar
á este acusador, que le presentará por orden todos los pecados cometidos : E t sta tu et
eam contra fa ciem suam. Antes bien , para aumentarle la
aflicción al pobre condenado,
le representará los deleytes
que gozó, para que confrontados le sean mas terribles los
tormentos.
Me acuerdo haber leido en
(1)

S- Bem, iib.

ds.consid, c. I i ,

Suetonio, que Nerón , aquel
monstruo poseído de todos 1 ®
S
vicios, para gustar mejor el de
la gula , hizo manipular un li
cor muy exquisito con que
apagar su sed : y queriéndolo condecorar con su nombre,
lo llamó D eco cta Neronis. Sucedió, que privado ya del Imperio, y reducido al estado de
una vida infelicísima , andaba
un cierto dia descaminado por
unos grandes desiertos , y
muerto de sed , sin tener arbitrio alguno con que remediar su necesidad; pero avistando de léjos una choza , se
encaminó hácia ella con el fin
de hallar un poco de agua; llo
gado á ella , halló un pobre labrador, á quien expuso la suma sed y necesidad en que se
hallaba : mira , le dixo el labrador señalándole un charco
de agua corrompida , la bebida que te puedo presentar. Entónces Nerón dando un bramido , mas de bestia que de
hombre , acordándose de su
exquisita bebida , dixo : U cee
est decocta N eronis ? y se la
bebió por no morir de sed.
N erón, fieles amados , está
ahora en el infierno: ¿ y pensais que entre aquellas llamas
no se acuerde de su decocta
N e ro n is ? ¿ Y que quando, des
pués
(*)

Ibid.

(j)

Ps. 4.9. o. at.
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pues de la resurrección , esté
también con el cuerpo , entre
los ardores de aquella sed rabiosa que le atormentará , y
entre las bebidas desabridas y
amargas que le'presentarán los
demonios , no se acordará de
su decocta N e r o n is , para mayor aumento de sus penas?....
Así es ; y así sucederá á todos
los demas condenados: la memoria tendrá siempre fixa en
el entendimiento el recuerdo
de todos los placeres pasados
prohibidos por Dios , que deben ser castigados con las peñas contrarias correspondiente s : j pues imaginaos, qué pe■ as les causará aquel tal castig o , 'aquel tal tormento , teHiendo viva la memoria de
aquellos malditos delitos! Q u ia
enim multa invenit ad culpam\
novis inventionibus cruciatur
in pcena , dice San Gregorio

-Magno (1).
Despues de esto, la volunta d , que es el tercero íntimo
atormentador del alma condesuada ,la.róerá con unamultirtud de ódios aflictivos. Odio
contra sí misma, que por complacer á sus desreglados deseos, se verá reducida á aquel
tan horrible,com o irremediable estado. Odio contra aqueto s amigos y am igas,cóm pli-
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ces de sus maldades. Odio con*
tra los que no la avisaron , y
corrigieron para que se enmendase, estando obligados á
ello. Odio contra los demonios, ministros crueles de sus
penas eternas. Odio contra los
bienaventurados, acompañado
de una envidia devoradora,
por la gloria de que gozan. Fi
nalmente,¡ó Señor! Odio contra D ios, que lo experimenta
justo y eterno vengador délas
ofensas que ella le h izo , sin
haber procurado arrepentirse
al instante. Considerad en qué
profunda tristeza se hallará
aquella voluntad, que ademas
de ser despedazada , á nuestro
modo de hablar, de todas las
pasiones descadenadas , que
cada una la atormentará con
todas sus fuerzas,estará envenenada de tantos ódios, y tan
intensos, sin poder lograr el
menor desahogo contra ninguna cosa de las aborrecidas , y
odiadas : ánies bien se verá
obligada á recibir de ellas él
-tormento! ...¿ Fieles mios , no
hay;'entendimiento humano,
que lo pueda comprehender:
porque , como dice San Bernardo, ¿qué cosa puede haber
m as desagradable y repugnan.te á la voluntad dé los réprob o s, que el procurar vengar

se
(1) S. Grcg. ¡ib. 1 $■ injobc. 20. n. 23,
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se, y no poderlo lograr jamas?
Quid miquis voluntatibus tam
contrarium & adversum,quam
semper conari, & impingere
. semper in frustra ? Quid tdm
.poenale , quam semper velle,
quod numqiiáni erith** in ceternnm non obtinehit quod vult:
& quod non vult , in ceternum
nibilominus sustinebit (i).
Esto no es más que un di
seño y dibuxx^muy imperfec
to de las penas que padece un
alma condenada (sobre la eteri idad de las quales,y de la de
los bienaventurados me reser
vo hablar en el Discurso si
guiente)^ Supongamos por aho
rra, fieles amados, que todas
las penas sobredichas del alma
y cuerpo no hubieran de du
rar sino dos mil años solamen
te , ¿no seria este.un negocio
digno d e .que ocupase todos
nuestros cuidados para evitar
las? ¿Pero qué otro cuidado y
diligencia se necesita para es
to , sino »el abstenerse de los
pecados mortales? Pues decid
me , ¿se puede exigir cosa .ménor? Si un insígrieirieriaechor
yuestro, os pidiera que íno lo
ofendieseis gravemente, ¿no os
pasmaríais de; semejante de. manda? ¡ Y una demanda¿que
os p^maria en unrbienüeñhor
-

X X IX .
humano , há de ser de ningún
valor en un Dios bienhechor,
que os la hace por vuestro
bien estar eterno, para que no
os precipitéis en el infierno! ¡0
corazones inhumanos! ¡ó áni
mos ciegos! Pues para que os
abstengáis de ofender á Dios,
(concluiré con San Bernardo):
baxa , Christiano , miéutras
v iv a s, con tu ■ entendimiento
1al infierno : visita con los ojos
de la fe aquellas oficinas de
horribles tormentos: huye los
vicios y pecados,-por los quales perecieron los hombres ma
los y pecadores : aborrece el
pecado , ama la ley de Dios, y
haz que en el peligroso mer
cado de esta vida , sea tú pro
visión el odio del pecado: /'’T-

vens ig itu r in infernum deseen*de
percurrere . mentalibus
oculis 7tormentorum ofjicinas\
ifuge scelerct S v it ia , pro qui~
bus scelerati homines & vitio?s i p e rie ru n t : hdbe odio iniqui tatem , & d ilige legem Doyninv,
tani formidolosis nundbr
-n isjfa c ■Sxarcinam tuam , odium
KpecPats^2) casi sea*!; o

. J, *1. •••
--iJ r
- ( i) $. Barn* lih j . de comid. cap* 22.
verj, n. 6.
r*

, ■'

T-

i u

i*- -- ?'*

►
. " ' ir *

(2)

Sem, 42« de di-

De las dos eternidades, feíz é infeliz.
D ISCURSO XXX.
Sobre las dos eternidades: feliz é infeliz. Credo vitam
teternam.
P
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pero es preciso que digas algo , para qvse consideres que
no puede explicarse : Quidquid vis dicis de cetemitatei
ideo qutdquid vis dicis ; quia
qutdquid dixeris , mitins dicis.
Sed ideo necesse e s t aHquid
dicas , ut sit inde cogites quod
non potest dici (i). La eternidad , según su esencia , se difine por la Teología una simuitánea y estable perfecta
duración de una vida ínterminable: JEternitas est interminabais vitae tota sim al, <s?
p erfecta possesio: y por tanto
llamada por San Agustín la
vida de D ios, no pudiendo ve
rifiearse de otra cosa sino de
D ios, tomada en su verdadera id ea ; por consistir en una
v id a , que así como no tendrá
fin , tampoco tuvo principio,
porque siempre fuá ; pues lo
que no es , no puede priucipiar á ser; si otro no se lo da;
y si Dios no hubiera siempre
s id o , no hallándose quien le
hubiera dado el ser , ni él ni
otra cosa alguna habrían exístido jam as; luego si nosotros
y todas las demas cosas que
existen tenemos el ser , que
confesamos haber recibido de
D ios; no habiendo podido él
recibirlo de otro , sin dexar
de ser D io s, y ser semejante.
,

ara concluir la explicación
del Símbolo y su último artículo coa el mayor fruto posi ble , he reservado, fieles
muy amados, hablaros en este
último discurso de la eternidad feliz de las almas que se
salvan , y de la infeliz de las
que se condenan. Plegue á
Dios que con su divino auxilio
de tal modo os hable , que
la eternidad quede sumamente
impresa en vuestros entendímientos, prometiéndome que
este pensamiento ha de hacer
que logre el objeto de todos
mis trabajos en componer esta
obra de qualquiera mérito que
sea: esto es, que huyáis de la
condenación eterna, y logréis
la salvación para siempre,
Confieso que me acobardaba el solo pensar que iba á
discurrir sobre la eternidad;
pero me alentó much® San
Agustín al leer en él estas palabras: di lo que quieras de
la eternidad: di quanto quieras ; porque por mucho que
digas te quedarás muy corto;
(i)

Tan. I.

S. Atig. ñt Píaím, 60.
Xx
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á aquel de quien lo recibiría;
por tanto es preciso inferir,
que Dios siempre fu é , y ab
¿eterno , sin que jamas haya
principiado á s e r, y que por
lo mismo sea esencial y abso
lutamente eterno, esto es , sin
principio ni fin*
Por este raciocinio claro
y manifiesto se percibe desde
luego , fieles m ios, como la
eternidad., según esta infinita
extensión de duración, no se
puede verificar sino de Dios
solamente , porque además de
la duración infinita, tanto por
no tener principio, que lla
man los Teólogos\fdeparte ante,
qdanto pon no i tener ¡fin , que
llaman d parte, ‘p o st, exige
necesariamente la independen
cia, de todas las. cosas ; con lo
quatse verifique que quien de
tal modo és eterno , como lo
es D ios, Tío: dependa de na-,
die en su ser , sino que por
el contrario todas las demas
cosas dependan de él. Todo
esto lo digo , para: que si aca
so hubiese aquí algún Filóso
fo metáfísico , n© me oponga,;,
que los entes permanentes pu
dieron aun según la ;escuela
Tomística , existir ab ¿eternacon Dios ; porque aunque en
dicha hipótesis fueran* igua^;
les en la duración, pero na
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en la independencia: en aquel
modo , como agudamente di
ce San Agustin , que si un pie
hubiera sido impreso en el
polvo ab ¿eterno , la huella de
aquel pie sería coeterna al pie,
pero dependiente siempre del
pie: S i pes ex ¿éternitate sem■
per fuisset in pulvere , semper
ei subesset vestigium , quod
tamen vestigium nemo dubitaret d calcante factum , nec aU
terum altero prius est,quamvis alterum ab altero fa c 
tum esset: sic & mundus si
semper fu is s e t , semper exis
tente , qui f e c i t ; & tamen
creatus fuisset (i)* Sea es- to dicho para aquellos doc
tos, capaces de hacer la di
cha objeción* Pasemos adelan
te , y confesemos que todas
las cosas realmente han teni
do principio en su ser , y por
lo mismo ninguna es eterna en
el modo d ic h o , esto e s , en
su principio*.
. Luego se infiere, que ha
biendo eternidad en la gloria
y en la condenación, se deba
entender esta eternidad aparte p o st; esto es , del solo no
tener fin jamas. Y además de
probarse la inmortalidad del
alma con razón filosófica , lo
confiesa la fe con mucha ma
yor certeza , fundada én di
ver
io, ge Civ» Dei} c. ¿i.
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versos lugares de .la palabra
de Dios, tanto del Viejo como
del Nuevo Testamento : propongamos algunos de uno y
otro : del Viejo: Justi autem
inperpetuumvivent ..„In &ternum exultábante* fulgebunt
in perpetuas ceternitates„.ibit
homo in domum ceternitatis
suco... Hcereditas eorum in
ivternum erit ( i ) : con otros
muchos de la vida beata. Oid
algunos de la vida condenada.
Tembr¿e & palpatio fa cta
sunt super speluncas usque in
ceternum.... Ignem succendisti
in furore meo usque in eeternum ardebite. Dabo vos in
oprobrium sempiternum, & in
ignominiam eeternam.... Perdítus in ¿eternumerit... Q ui dor^
miunt in terreepulvere, evigilabunt\alii in vitam ¿eternam,
& alii in oprobrhm , ut v ideant semper...Operiet te con-*
fusio , & perihis in eeternum(p¡). Y dexados otros muchos , basta aquel célebre de
Job , que pedia no fuese , a d
terra m ten ebrosam & opertam

de decir que en cada capitula
se halla uno,
Y a s í, fieles amados, nosotros no tenemos fin; porque
aunque todos hemos de morir,
el alma no morirá jam as, por
ser inm ortal, como dixe en
el Discurso XXVI. y el cuerpo resucitará en el dia final
para unirse con e lla , y para
no separarse jamas , como en
el mismo Discurso os dixe.
Hemos pues de durar siempre,
miéntras que haya Dios* Pero
¡ ó quán diverso y contrario
ha de ser el estado de los
hombres después de esta vida,
sin que después del dia final
haya de haber estado, medio!
( Pues en aquel dia se acabará
el Purgatorio). ¡Oh quán diverso y contrario! Porque ha
de ser ó estado felicísimo con
D io s, claramente conocido y
gozada con todas las demas
delicias que insinué y expliqué
en los Discursos XXVII. y
XXVIII, ó estado de incomprehensibles penas , escasamente ponderadas en el Dism ortis ca líg in e , u b i tim bra curso pasado; mas sobre tom o r t is , & n u llu s ordo , s e d do , un estado eterno que jasem p itern u s
h o rro r
in h a b i- mas , jamas acabará.
t a t (3). E11 el Nuevo TestaEsta eternidad de los dos
mentó hay tamos, que se pue- estados es tan necesaria á las
■
al-

(1) Véame las convers. de Clotidé p. 1. conv. $. 6. y 7* Sap. 5. 16. Ps.
12. Dan: 12. 3. Pccles, 12, $. Ps, 36. 18. (2) I¿ím. 32. 14. Jerero. 17. 4*
Vr 51, 26. Dan. 12. 2, (3) Job ipé
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almas bienaventuradas, y 1 no? ¿No seriar ésta una série de
las condenadas , que si no la anos innumerables al entendi
hubiese , ni aquellas seriad ya miento humano?... Así es: sin
felices , ni éstas serian ya in embargo , ¿no es cierto , que
felices ; porque la felicidad siendo este monton de mijo
por grande que sea , si ha de limitado y finito-, despues de
acabarse ,■ dexa siempre al al siglos y siglos, millones y mi
ma que goza en la expectae llones se acabaría finalmente?
clon del término de su gozan, Y si Dios diese esta sentencia
quitando por conseqiíencia contra los condenados, aquel
aquel reposo firme y perma lugar de horror y de desespe
nente, preciso para la bien- ración no¡ seria ya inferno;
avenruranza; así como la in  porque dirían aquellos infelb
felicidad , por muy grande ces^estaspenas $e han de aca
que sea , si ha de acabarse, bar. Pero también es muy
quita la desesperación , que es cierto, que pasarán todos los
el complemento de la conde dichos millones de millones
nación. b
^ ■
de siglos en que.se limpiase el
Para que percibáis; pues, mundo de aquel mijo, y áque*
amador fieles, en algún modo,’ líos infelices no solo no ten-:
que quiero decir e te r n id a d y deán fin en, sus penas , sino que
no acabar jamas : os habéis empezaráná padecer; porque
de imaginar , que todo este en donde no hay fin , siempre
gran munda estédlenode mi se empieza.. Iso contrarió, su
jo , y que de mil en mil años cede'de los: 'bienaventurado¿5
volase un paxarito , y sé *lie-* si después devtodps esos mi-.,
v.ase un solo grano: considerad llones de rniüonés de siglos*
ahora quautos millones de mi hubiera de finalizar su felici
llones de siglos debían pasar dad., dexaria su bienaventu
hasta que este casilnñaito nu ranza de ser
pues dirian;
mero d e granitosv lo llevara el esta ha de acabarse , .aunque
psxarito, y quedará.el mundo después ; de un cuxsei) innume
limpio de todo este mijo?... rable d e años : quitándoles
¿Qué Aritmético podría nu este pensamiento aqifella quie
merar los dichos: millones de tud _y paz tan esencial
la
años, supuesta la infinidad cora pleta bienaventuranza. Por
j de los millones de granillos, 1q qual , así pomo aquel no
si solamente dn cada piil anos , acabar se j amas * c a u s a d lo s
«e habia de llevar un solo gra bienaventurados aquella segu-

ri-
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rídad de posesión perpetua , y movernos de esta sitia, hí de
‘aquella alegría total ; igual* este banco; sin poder ex ten
mente causa á los condenados der un brazo, una pierna,niaquella continua desespera ponernos en pie y sin poder
ción, que los devora sin con volver la cabeza? En suma,
sumirlos jamas, ¡O eternidad! ¿sin poder movernos de mo
do alguno? ¿y esto hasta tan
¡O eternidad!
Mas para imprimir mejor to que todo el mundo lleno
este eterno , este siempre, y de mijo, se limpie por un
este jamas : formemos otra paxarito, que de mil en mil
idea, que, si no me engaño, años no ha de sacar sino un
la he tocado en otra parte. grano?... ¡Q tormento! O pe
Vosotros; oyentes m ios, que na í ¿Pero no estáis sanos,
aquí me estáis presentes, es- sentados y con comodidad?,.*
tais , como espero y deseo, Si Señor: pero esto de no
sanos y sentados con mucha poder dexar esta postura por
comodidad : pues imaginaos tantos siglos, Dios mió, ¿qué
que baxa un Angel del Cielo pena no seria?... Poco á poco;
enviado por Dios , y que en oid, y seguidme con vuestro
su nombre , y con su justo im entendimiento: ¿quánto mas
perio os diga , que ninguno de pesado y penoso ño seria, si
vosotros ha de salir mas de á esto se añadiese el haber
la Iglesia, ni se ha de mover de padecer en todo ese tiempo
del sitio y postura en que se; de continuo, y á un mismo
halla por el curso de los mi- tiempo todos los dolores c ó 
llbnes ode millones d e : siglos* licos, é iliacos', nefríticos, de*
que detíen pasar, hasta que gota y artéticos, y el mal de
tanto mijo, quánto. co g e m en piedra, con todos los demás
el mundo, no se saque ¿e él que las enfermedades nos acar
en;¡el modo que hemos dicho rean continuamente? ¿Qué
poco ha: ¿Qué intimación no pena ñoñería? Sin em barco:
sería ésta? (bien merecida por de esto: ¡ Ó eíern idad del i nnuestros pecados, que nos fierno, si se pudiera compre. han hecho reos y dignos del hender! Todos estos, con io
infierno , que^ es incompara- dos los demás, y con los del
bU mente mucho mas.) D iria fuego, los padecen los con
mos: ¿ Nosotros hemos de es«; denados: y los tendrían por
tar en esta Iglesia, sin po poco ó nada, si la eternidad «
dernos jamas levan tar, ni de su padecer, se conmutase
en
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en la inmensa largueza do gun hombre, durante su vida,
siglos arriba dichos; porque mirase á la cara á ninguna
estarian^seguros de que se aca- muger; y que ninguna rauger
barian: pero su padecer, ja» mirase la cara á ningún hom
ilías por jamas,se acabará: no bre deliberadamente: que totendrá fin. ¡O eternidad, ó dos ayunasen á pan y agua
eternidad, si se pudiera com' un dia á la semana; que todos
prehender!
se abstuviesen de complacer»
Sigamos esta hipótesis; y se, ó desear cosas pecaminodecidme: ¿qué cósa no ofre- sas: y que quien no observaceriais para libraros de aque- se estas cosas se exponia í
lia primera pena de no salir incurrir en las dichas penas
jamas de la Iglesia, y de no por todos los millones de
dexar la postura en que os siglos insinuados. Vuelvo i
halláis por todo el curso de decir: ¿aceptaríais estas con
tantos siglos; y por no estar diciones? y supuesto que las
sujetos en todo ese inmenso aceptaseis, ¿os expondríais á
tiempo á todos aquellos do- padecer la pena intimada por
lores? ¿A que no os sujeta- el Angel? ¿Qué decís? ¡Ah
riáis por volveros á la líber- Padre! oygo decir, ¿quién
tad en que os halláis al pre- seria tan estúpido que no
sente, y por no padecer aque- aceptase aquellas condiciones,
líos dolores tan acerbos? Yo para evitar aquella pena tan
creo, que con el mayor gusto horrible , qual e.s el estarse
daríais quanto teneis, hasta: inmoble, en los modos dichos,
quedaros desnudos, y aun mu-! por millones de siglos ? Y
cho mas, sin embargo de no sobre el peligro grande á que
ser eternas aquellas penas.
se expone de incurrir, y paProsigamos todavía sobre decer aquellas penas , si no
la dicha hipótesis, que es muy observaba aquellas condiciodel caso; imaginémonos', que nes: ¿quién sería tan loco que
el Angel, después de habernos no las observase ?
intimado aquel horrible arresPues dexemos aquellas hi
to y postura en la Iglesia, nos pótesis, fieles míos, y reduzdixese también de parte de cámomos á lo que es cierto
Dios: Q u i e n n o q u i e r a p a d e - de fe. No un Angel enviado
cer
e s t a p v ta , d e b e
hacer
por Dios, sino él mismo inta le s y
ta n s obras
b u e n a s : tima á todos, no la pena de
«orno, por exemplo, que nin- estar, inmobles por tantos mi-j
lio-
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lloncs de siglos, que por fin fieles , que faltando á las
acabarían: sino la de estar condiciones propuestas de la
sepultados en el fuego del observancia de vuestra ley,
infierno por toda una eterni están en un continuo peligro
dad, sin que acabe jamas por de desplomarse en el infier
jamas: intima, dixe, esta in no, viven alegres y conten
comprehensible p en a,á todos tos , como si no hubierais pu
los tranagresores de su santa blicado esta horrible pena, y
le y : propone por condición eomo si para ellos no hubie
necesaria de observarse por ra infierno! ¡O ceguedad las.
quien no quiere incurrir en timosa! ¡Tienen iodos los dias
ella, la observancia de esta á su vista exemplos de muer
misma le y ; es d ecir, intima tes repentinas; ven que mu
y propone cosas todas fáciles chos son arrebatados de esta
de observarse, con su divino vida en pocas horas, en po
auxilio , cosas todas conve cos dias, en pocos momen
nientes, todas razonables, y tos, por una enfermedad exetodas decentes y propias del cutiva: ven, digo, tales co
ser y condición de hombres sas, y viven en pecado mor
de bien: y cosas todas, cuya tal; sin considerar ni pensar
transgresión hace brutales á que tienen los pies sobre el
los que no las observan. E l brocal del infierno! ¡A h , yo
mismo Dios intima, que quien sé que la necia esperanza ide
no las observa corre riesgo vivir, y de tener tienppo para
grandísimo de: precipitarse en arrepentirse es la que en
el fuego del infierno , para gaña á tantos, y los induce £
no salir jamas por jamas de proseguir pecando! Pero oid“
él. Se acabaría de limpiar el cómo habla San Juan Chrimundo, si cada mil años lle sóstomo, atemorizado con la
vase el paxarito un grano, consideración de la eternidad.
Es necesario morir, resu
por ser cosa finita y termi
nable; pero quien cae en el citar, ser juzgado y castiga
infierno, caerá para siempre, do: Necesse est ut moriamm\
y siempre empezará á estar, & resurgamus cmnino, &
porque debe estar eternamen : judicemur , ac puniamiir : y >
te, sin poder salir jamas: y aun esto últim o, de -ser cas
sin embargo de esto, ¡ ah D io s : tigados, no es absolutamente'
mió! son tantos y tantos, y necesario, si lo queremos;
aun la m ayor parte dé los pues no siendo nosotros los
amos.

xxx.

Discurso

3S í

'■ amos ■>'ni da la muerte , ai
del jíiieio qua la sigue, ni
de la resurrección, sino nues
tro Dios; del penar ó no,
podemos disponer; y si que
remos, podemos evitar el ir
al infierno: H o c (id e s t putii-*

m inus n o s te r m
, a d da n d a m a u -

muerte, y que freqüentemeu
te sucede que los mozos muer
ren antes que los viejos: y
por esto amonesta la Escri
tura, que no tardes en con
vertirte á D io s, porque no
sabes lo que te puede suceder
mañana: luego todo el peli
gro está en diferir: y así el
no diferir asegura la salva
ción : A l o l e s c e n s e x p e n d a t ,
quam in c e r ta m o r s , & quoi

tem poenam , an n o n , nos su *

sæ p e a d o lescen tes a n te senex

mus dom ini, hoc enim

m ortu i

r i) non or,mino , s i volutrì>nus\
m o rtìs

n o stra ,

enim

resu r-

r e c tio n is , a tq u e j u d i c ì ì ,
non

sum as

p o s s ìb ilib u s

d o m in i , s e i

;

sì

nos
Do-r

est e x
v olite r i* ,

m u s , im p ossib ile ìs t u d f a s t e *

su n t....

U n ie

sapiens

a d m o n e t : ne m oreris co n v er
ti

D om in u m .... periculum

dd

mus ...

(i). Pues por mas cul enim & m etas e s t indiferendo\
pas que hayamos cometido, s a lu s v e r o c e r t a a c secura
todos se nos pueden" perdo^ s i m illa s it d i la t ió . N o me
nar miéntras vivimos. En respondáis, prosigue el Santo,
mendemos, pues, y repare previniendo vuestra respues
mos los m iles cometidos: ta , no me respondáis: t e n 
Nam

l ic e t innúm era d e li q u e -

r im u s ,

p o ssìb ile

tam en

est

u t r e p a r em u r , quando a d bua
b ic ,

sum us . R e p a r e mus

ig i-

tu r nos ip so s ,

Piense el viejo,
que en breve ha de partir
de esta vida; y considere que
eq este breve tiempo puede
limpiar todas sus manchas:
E t se n e x quidem r e c o g ite t ,
quod p a r v o p o s t tem pore b in e
e m ig r a tu r u s

s i t ....

r e c o g ite t ,

pos s i t in b r e v i hoc te m 

Piense
el joven quan incierta sea la

p o r e h o c t o t u m a b lu e r e*

(i) 5.

Chris. Hom .

st. i» 2.

drá

el

tiem po

m as

oportuno

: no digáis
esto; porque este modo de ha
blar exáspera mucho á Dios;
pues prometiéndote él una
felicidad infinita, tú no quie
res trabajar en esta brevísima
vida, para conseguirla e te r-f
ñámente: sino que vives coa
tanta disolución y olvido de
la futura, como si buscaras
otra mas breve que la pre
sente: Ñ e q u e d i c a s : e r it a li-

para

c o n v e r tir m e

-aptando

te m p u s , quando con

v e r t i lic e b it \ v e r b a enim bree

Deum
cp *d Cmintht intsrp. Gtrm. Brixio.
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Deuni
:«*r <f f e r a t J u d e x . Detente una
nam cum ip s e iu fín ifa t i b i s i - vez, dexa de .caminar por
fu la p r o m í s i t f t u i n p rte se n - semejantes caminos, y vuelve
t t v ita -la b o r a r e h o n y u , q u t c X m pasos al camino de la
p a r v a & V ta m e n ta n e m 0 tc s e d p e n ite n c ia : da gracias á Dios
sic mdrcridus & f d m o l r i i u s aporque no te quitó la vida
agis i -q u á s i^ b a c ^ b revio tem tniéntras pecabas: pues mualiam qñam dam inqumas"1: ¿Y' chas en el mismo hecho pe

qué, no son píuebas convin- recieron, y fueron condenacentes de esto, aquellas co- - dos eternamente: teme no te
milonas, aquellas diversiones suceda lo mismo á tk, sienextraordinarias, aquéllas di* dó tú inexcusable: S i s t e g r a soluciones, aquellos teatros y dm n , verte, te in diversum :
aquellas ganancias ilícitas?.!,, co n fítete D eo g r a t i a m , qusd
¿Quá ndo dexarás de .amar non in m ediis p e c c á tis te a b s esas cosas, como si no se di- tu litc ..., m u lti..,. sú b ito p e siparan como el humo, en r ie r u n t , & a d m anifestum
un momento? ¿Hasta quando ju d ich tm ab jeru n t. Time ne
quieres dar cebo; á tus de- & tic p a tia r e ,■ ftiexcu ssabiiis.
seos desenfrenados? Piensa Pero quizá me dirás: Dios
que cada vez.qpe cometiste ha concedido á muchos el
. esas cosas, te condenaste por privilegio de convertirse en
tí mismo al infierno: pues es su vejez: ¿y por esto te lo
de tal •condición el-pecado: concederá á tí? Me dirás:
mortal, ;que. luego que lo co-, quizá me lo concederá tam-'metes, te condena al infier-: bien i mí: ¿mas por qué di
ño el Juez Divino : N onne ces quizá? ¿Por qué esto sui l l a quotidian'ee com essatio*. cede algunas veces? ¡Ah!
nes, i l l a w e n s x , norme s e o r ta . piensa que deliberas sobre tu
iü a , nonne th e a tr a i l l a , non- 'alma: y por lo mismo has
fene d iv itic e Hice i d te sta ñ tu rl. de considerar lo contrario, y
Q uandiu-, q u a si s io p c (Ha ’ decirte á. tí mlsgio: ¿y si
amas"1, quandiu h a b es in e x - Dios no me lo concede ? at>p leb ilem m a litia cpncupiscen- tes bien* por lo mismo que
t_iam"i >C o g ita b e ñ e ,
no cuidas de enmendarte no
s e ó r ta tu s e s , to tie s condem - lo tendrás. Safí m u ltis , in \n a s ti te ip su m ip ecfia h tm enim q u is, d e d it D cu s privilegiara,.,
ií a se b a b e t , u t m ox a tq n e u t in u ltim a seneeta confít.p a tr a tü m f iie r if c * íe n te n tia n é f r e n tu r . Q u id igitur"1. N um Terft. /.
'
^
Yy
qu id
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quid & tibí dabit ? fortasse
dabis inqttis; Cur dicis fortas
se1. Contigit aliquoties. Cogita ,
quod de animas deliberas ;
proinde etiam de contrario co
g ita , & die: quid autem , si
non>detl... S i autem semper
cessas , ob hoc seepe non accipies. Di me ahora: si has de ir
á la guerra , no dices no hay
necesidad de hacer testamen
to, acaso volvere: siuoque lo
haces. Si te has de casar , no
dices me casaré con una po
bre , porque por este medio
algunos accidentalmente se
han enriquecido. Si has de ha
cer una casa, no dices la pon
dré cimientos viejos , porque
algunas casas fabricadas así
han durado mucho tiempo. Y
quando tratas de tu alma to
mas el peor consejo , y dices*
alguna vez ha sucedido;, y te
aventuras á cosas inciertas. Tu
imbellum egressurus, non d i
cis , non est opus ut de rebus
tneis disponam , fortassis ré
dito , ñeque de nuptiis delibera n s , dicis accipiam uxorem
pauperem ; multi enim & sic

prcepter spem dita ti sunt:
ñeque domum extruens , subjiciam fundamenta pútrida ;
multes enim <5? sic constitere
domus% de anima autem ageñs,
aprehendis magis pútrida d itens : fo rta ssis , & seepc evenit & contigit aliquando : te-

que incertis tradis* Este es el
discurso de San Juan Ghrisóstom o, con el que se demues-»
tra , que quien así se discurre,
ni estima á su alma , ni comprehende la eternidad de las
penas á que se expone.
Y sin embargo de que el
argumento de este gran Santo,
no admite ninguna otra refle
xión , por ser tan claro : os
hago á vosotros jueces de esta
verdad. ¿Diríais vosotros, que
estimaba mucho á su hijo,
quien por qualquiera capricho
lo expusiese al peligro de aho
garse en un rio? No por cierto:
¿Diréis que ama mucho á su
muger aquel marido , que no
cuida de subministrarle medi
cinas si está enferma ; ni de
comer , si está hambrienta y
necesitada? De ningún modo.
¿Diríais que le interesa mucho
el ganar un pleyto £ aquel que
ni cuida de buscar los docu
mentos necesarios, ni de acon
sejarse con los peritos in ju re ,
ni da aquellos pasos legales y
precisos para dirigirlo bien?
N o : si no que, por el contra- ¡
r io , aquel Padre quiere ver
ahogado á su hijo; que á aquel
marido le importa poco el que
se muera su m u ger: y que
aquel Cliente quiere perder
su causa. Pues decidme ahora:
¿Es diverso el modo con que
tantos, y quytá muchos devos
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vosotros oyentes míos muy de anima dcliberatis
amados, se portan , y os por
Y os repetiré con el Chrttáis con vudstra alm a, y con sóstomo : considerad como
vuestra salvación? ¿No es cada vez que pecasteis mor
cierto, que por qualquiera sa talmente , pudo Dios mataros
tisfacción pecaminosa la expo en el mismo hecho , ó antes
néis á la condenación eterna? que os confesarais ; y precipi
¿No es verdad , que estando taros en el infierno-: y que así
ella enferm a, y llena de úl como el no .haberlo hecho,
ceras de pecados mortales, no ensalza mas su misericordia
pensáis curarla con el arrepen infinita; por lo mismo deheís
timiento , y con una séria y temer mucho mas que, sino os
dolorosa confesión? ¿No es arrepentís quanto ántes , dexe
cierto, que estándonos amer de usar con vosotros semejan
nazando á cada instante el te misericordia, y os niegue el
juicio de Dios, porque en cada tiempo para arrepentiros, con
instante somos m ortales, np ,1o qual os desploméis en el
ponéis la menor solicitud- en infierno : y así Confiere Deo
dirigir vuestra causa á aquel gratiam , quod non in mediis
inapelable y rigoroso T ribu peccatis te abstulit : multi
nal : estando por lo mismo en súbito perierunt : time , m &
un manifiesto riesgo de per tu hoc paitare , inex cusabilis.
der la gran -causa, en la que Y para que percibáis mejor
de nada menos se trata que de este inestimable beneficio, coa
una eternidad, y de un siem lo qual determinéis converti
pre ser, ó felicísimos, ó infe ros quanto ántes : colocaros
licísimos-, miéntras que haya en estado de poder conseguir
Dios? No es esto un procu la eterna bienaventuranza, y
rarse casi de propósito el des huir la eternidad infernal;imatierro perpetuo del C ie lo , y ginaos que Dios, por su abso
pretender- con todo estudio el luto poder librase del infierno
infierno? ¡Ah! Cogita te. quod á un condenado , y lo restitu
de anima deliberatis : consi yese vivo á éste mundo , para
derad b^en que se trata- de que en este estado de viador
vuestra alma , y de todos vos tuviese tiempo de volver so
otros mismos; y de ser por toda bre sí mismo: con lo qual v i
una- eternidad bienaventura viendo bien ganase el Cielo;
dos, ¡ó por toda una eternidad ó volviendo á su mala vida se
condenados! Cogítate quod expusiese otra vez á caer en
Yy 2
el
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el infierno : ¿qué pensáis de dad del infierno, quantas fue
este hombre tan singularmen ron las que pecó : y Dios por
te privilegiado? ¿Que volve su infinita miséfícordia no le
ría á su mala v id a , y á c o  ha precipitado en él,habiendo
meter sus mismos pecados : ó podido hacerlo justísknamenqué hiciese una vida exemplar, te: pues ahora bien, quien ha
y de buen christiano? Sin du logrado tan gran favor y tan
da os pasmareis que os haga misericordioso , ¿no deberá
tal pregunta ; y diréis: ¿quién borrar de s í, por medio del
puede dudar que este hombre arrepentimiento , todas las
tan maravillosamente librado, culpas que le condenan? ¿De
hiciese una vida santa , para bería el que había sido librado
no volver á caer en aquella del infierno y restituido á este
eterna infelicidad? Decís bien; mundo, vivir de tal modo que
y lo mismo digo yo: pero pro- no mereciese volver á é l : y
sigo preguntándoos : ¿quál Os no deberá el que por miseri
parece mayor beneficio, sacar cordia no entró, vivir de tal
á uno del infierno en donde ya modo que no merezca mas
estaba ; ó impedir el que uno entrar? Decidme , oyentes,
que se lo merece vaya á él? decidm e, ¿qué se piíede res
¿Qúál es mayor, favor , dexar ponder á esto ? Se debía abo
que uno vaya á la cárcel para minar de aquel que habiendo
estarse allí por toda su vida, sido librado volviese á con
y después de haber entrado, ducirse de modo que se expu
sacarlo de ella: ó impedir que siese al peligro de volver á
no entre en ella aquel que por caer en el infierno: y no será
mil motivos lo merece? Y si abominable aquel , • que ha
aquel que después de haber biendo sido preservado de
estado preso y librado , debía caer , sigue viviendo de tai
vivir de suerte que no mere suerte , que cada dia se haga
ciese volver á la cárcel : ¿qué mas digno de ser condenado?
vida pensáis no debe hacer ¡Ah ^ amados oyentes mios!
el que mereciendo entrar en Confiteamur Deo , quod in meel calabozo por mil causas, ni diis peccatis nos non abstiñerit: quando otros muchos al
siquiera fue preso?
Este es nuestro caso, fieles primer pecado cayeron , y se
amados:quien ha pecado mor condenaron eternamente: Mttb
talmente muchas veces ; otras ti enim suelto perierunt: Ben
tantas ha merecido la eterni digamos á D ios, démosle gra
cias,
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cías, y alabeáoslo sin fin ; y cer á Dias por nuestro Sedeterminemos con resolución .ñor y dueño; esto es, por
lo que determinaron los Is- haber fiido criados y redimiraelitas con Gedeon: oidlo y dos por él, y por otros muc'hu
acabo con esto. .
títulos; perd aunque no tuFue el pueblo de Israel viéramos otros:
no seria
muchas v e c e s afligido por el muy suficiente el habernos liRev de los Madianitas en el brado de la eternidad del in
curso de siete años : y redu- fierno, tantas veces quantas
cido á tales angustias, que se son las que hemos pecado?
vió obligado jí vivir en unas ¡A h sí, Dios mió! Sí, os
cabernas’, para evitar que le damos infinitas gracias por la
robasen quanto tenia, como gran misericordia que habéis
varias veces le había sucedido. usado con nosotros, y no con
Movido Dios á misericordia, otros; de no habernos precíeligió á Gedeon para librarlo pitado en el infierno, y de
de la invasión de los Madia- haber impedido nueiíra pre
mias; como sucedió, por me- pia perdición."Es cierto que
dio de varias extratagemas somos vuestros subditos por
p2*gmicíidas por este grande necesidad de nuestro ser cria—
hombre, con las que de tal d o ; peto queremos tambEn
modo los escarmentó, que no ser tales por elección, en
osaron molestar mas á Israel, correspondencia de este inViéndcse aquel pueblo librado comprehensiMé
beneficio,
de aquellas angustias, y de D o m i n a r e s i . domínale tu
aquellos peligros continuos, se nostri, quici libet nsti nos ae^
presentaron los .Israelitas a rtianti infei n i . por tanto, si
Gedeon por una común cons— en mi auditorio hubiese a.-^u
piracíon , diciendo que lo que- no reo de culpa m o ita l, y
rían por su Señor; y -estar por lo mismo merecedor del
sujetos á él por ^ haberlos infierno; haced. Dios mío,
librado de las manos de los con vuestra, gracia, que al
Madianitas : Dominare tu instante se arrepienta de todo
nostri... quia líber asti nos de corazón; que quanto antes se
mánu Madian. (1) Fieles mios, reconcilie con \ os por medio
nosotros tenemos unos títulos de una saludable confesión; y
indispensables para recono- qne considere este gran bene-1
(1)

J u d ie » 6 , y , et

8.
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“fido de. estar en tiempo de in fern i : sin que lo difiora
arrepentirse, y de no haber pues como oísteis del Chriss 3
caído en las llamas eternas; tomo.* P ericu lu m e s t in dif.
con lo qual diga con un co- f e r e n d o , s a l a s a u t e m , s i nuil»
razón contrito : D om in are tu s i t d il a tie„
m eì, quia lib e r a s ti mè de manti
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