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J l ^ L  q u e  con atención leyere la Historia Eclesiástica» 
y las Obras de los Padres, hallará., que nunca el imperio 
de la m aldad, y  vicio se dilatómas que en los últimos si
glos , ni poseyó con mayor fuerza los ánimos de los que 
han profesado la Religión Christiana. Descubrirá, que 
en los primeros siglos hasta Constantino obtuvo su prin
cipado la caridad con todo el coro de las virtudes, que 
con estrecho lazo la  acompañan. Que florecióla justicia, 
y  reynó la paz anunciada antes por los Profetas. Que los 
Apostóles, y sus discípulos fueron de tanto espíritu, y  
virtud, que desplegando la vandera del Evangelio, der
ribaron de.su silla a l  principe de las tipieblas, y  sujetaron 
al Imperio de Christó quinto se emende la tierral Qup 
los Fieles eran mas perfectos, que los que en este tiempo 
profesan la Religión mas estrecha. Porque vendidas to
das sus cosas ponían el precio de ellas á los pies de los 
Apostóles, haciendo sus bienes comunes á todos los otros 
Fieles.' Siendo grande el. niim.ero.delos Creyentes, era 
uno el corazón, y  una el alma, como.se escribe en los 
Hechos Apostólicos, ( i )  Visitaban fervorosamente los 
Santos Lugares: ayunaban continuamente: oraban .sin 
cesar: leían sin cansancio las Divinas Escrituras^ y  se ocu* 
pabart perpetuamente en la meditación , y  contempla! 
don de los bienes celestiales. Finalmente en sus obras» 
costumbres, y genero de vida eran retratos muy vivos de 
Jesu-Christo, Por k> qual los Santos que ardían en zelio

de
( i)  Act. Aposto!, cap. 4<Vers. j 2. ¡ 1



cíela christiana perfección,' pzgárati que hadan bas
tante sj instituían .Religióiies.J:Len;̂ i ^ J o s | ^ e l i g i o -
sos imitasen la forma y regla de los primeros Christianos.

V erá también, tjue en los siglos siguientes a Cons* 
tantino, aunque se noto alguna relajación en las cos
tumbres , florecieron santísimos Pontífices, que por la 
pureza de su vida, y luz de su doctrina han sido teni
dos hasta hoy por egemplos singularísimos de la virtud» 
y Maestros doctísimos de la verdad. Que para levantar 
el espíritu del decaimiento á que vino, proveyó Dios á 
su Iglesia de ¡numerables Monges tan desnudos de lo  
sensible, tan ricos de lo espiritual, tan menospreciado* 
yes del mundo, tan amantes del cielo, que eran m uy 
semejantes álos primeros Christianos.

Pero en llegando al siglo doce hallará, que iba en 
disminución el fervor y  soiidézdelas virtudes i y  ca
minando desde aquel siglo hasta el nuestro , conocerá^ 
que al paso ,■ con que ha corrido el tiempo, ha crecido 
también el vicio, y con este las quejas, que han forma* 
do por tan triste daño los Varones grandes en virtud , y  
doctrina. Porque en el dicho siglo verá, como San Ber* 
nardo hace una pintura lastimosa de las costumbres de 
su tiempo; pues dice, que era muy rara la santidad, y  
que tenia éntrelos hombres opinión de'm uy bueno el 
que no era muy m alo.(i) En el siglo catorce, hallará, 
que el celebre Varón Alvaro Pelagio escribid la insignes 
Obra intitulada: D el llanto de la Iglesia ; en- la quaf re* 
fiére largamente los vicios, que corrompían todos lo^ 
Estados, y los llora con los Xlirenos de Geremías; Ert 
el siglo quince oira al extático Dionisio Cartujano, ex* 
clamar asi;.,,(Por ventura no dicen consü mismo hecho

7 .  « lo s
(i) Prx'fat. in vir. S, Alalach. . .. ■ -



»> lós Chfístíanos y o por decir mejor, ios Anti-Chris- 
»> tianos: Hicimos concierto con la muerte, y pacto 
¡» con el infierno ?  ̂Por ventura no quebrantan los 
»>mandamientos, documentos, y consejos de la.Ley 
» Evangélica con tal desvergüenza, libertad , y  con- 
« turnada, como s ise  huvieran comprometido, y  
>> confederado á ofender á D io s, á servir al demonio, 
» á llevar sobre sí el yugo de la m aldad, á envolver^ 
» se en todo genero de pecados? Ultimamente en sus 
>> vestidos, atavíos, pasos, vanidades , juegos, espec
t á c u lo s , ,  y  otras locuras se portan de m odo, que 
« parece se han conjurado con decreto común, é irre- 
«  fragable á desafiarse á toda liviandad; á mover con- 
*> tra sí la. ira . de D io s ; á complacer á los demonios; 
»  á traspasar sus almas con mil heridas, y  á no solo 
«  ir , sino correr á el lazo de la muerte, y  á los -po- 
«  zos de azufre del infierno, ( i ) , ,

En el siglo diez y seis notará que el celestial Ora
dor Santo Thomás deVillanueva ponderaba con mu
cha viveza en sus Sermones la perversión del! Pueblo 
Christiano. Que en uno de los que predico de la V e 
nida del Espíritu Santo, dijo asi: ,, Y a  vemos cumpli- 
«  do en nuestra edad aquello del Profeta: Salió de 
« la  hija deSión (la  Iglesia) su gentileza, y  toda su 
«  hermosura ha sido mudada en fealdad. ¿Quien da- 
« rá á mi cabeza agua, y  á mis ojos fuente de lagri- 
*> mas, para llorar día, y  noche el estrago de la hija 
de mi pueblo? (2 ),, Q ue levantando después sus ojos 
i  lo alto de la Iglesia, y  bajándolos luego á lo hu
milde, vio en todos muchos vicios contrarios á las ri-

m  qui-
( i) De Doct. & reg. vita; christ. iib. 1. art. 1. (2) Conc. II,



quisimas virtudes , que en los otros tiempos Ílustirábatí

á los mismos.
Algunos anos después admirara al m uy docto , y  re

ligioso Agustinianó Fr. Luis de L eón , honra de núes* 
tra España, y lengua, quien en la Explanación latiné 
del libro de los Cantares dice lo siguiente: « N o  pó* 
** demos hacer memoria, sin grave dolor de nuestros 

ánimos, délo que experimentamos en esta edad dé 
la Iglesia: en la qual vemos, no solo que la R epu

ja blica Christiana ha sido reducida á lugar estrecho;
angosto, arrancadas del Gremio/ y F e de nueŝ - 

„  tra Religión tantas Provincias, y  aun Naciones/ si- 
« no también, que quánto el marmol dista del, oro¿ 
í? tanto se ha degenerado dé la piedad s e n c i l la y  pú- 
« ra, que floreció en los siglos pásados. Conservamos 
«alguna pureza, y  firmeza de la F e , pero fría/ y  
» como de piedra. Porque apenas se encuentra alguñ 
«rastro, no digo de aquella primera, y  entera cari- 
«dad, sino de: las otras costumbres antiguas. Y  per¿ 
« dido lo mas noble, y esclarecido, en que se conte- 
«nian las partes mas principales de la R eligión, en 
«lugar de las cosas usamos de sus voces; y  abraza- 
« mos solamente las sombras de aquellas virtudes, á 
«las quales no damos lugar alguno en nuestras al- 
« mas. Y  porque nadie piense, que aborrecemos la 
« luz, y  que degeneramos del nombre de Christianos, 
« retenemos en la figura, y  apariencia lo bueno, que 
« verdaderamente hemos desterrado de nuestra vida, 
« y  el resplandor de lo honesto, que ya hemos apa- 

gado. Finalmente substituimos en lugar de las vir- 
« tudes ya muertas ciertas visiones, o fantasmas, pues 
« no se nombrar de otro modo á lo que es fingido

» d i-



»  disimulado, y  aparejado para engañar ios setitidt* 
« d e  los hombres. Y  vestidos, y cubiertos de estas 
« mascaras nos entregamos enteramente á la ambición, 
« avaric ia , y lujuria. ¿Pero á qué avaiicia? ¿A  qué 
«lujutia? M uy torpe, muy derramada, y desceño- 
« c id a , y nunca oída aun entre aquellos, que igno- 
»  raron el N cm bre, y la F é  de C hristo .(i),,

E n este mismo tiempo advertirá que el fameso Alias 
Montano sintió, y escribid asi: ,, Entiendo que una par- 
» te de los Cliristianos bien considerable se ha dividido 

en varias Sectas engañada, y aun hinchada con varios 
** errores: y yeo que la otra, en quien se conserva la F é 
»  Qatholica, y pura doctrina, es negligente en el egercb 
» d o  de lo que confiesa, y  casi pervierte lo mismo, que 

cree. Por lo q¡ue quando contemplo los entendimien- 
»  tos torcidos de los unos, y las costumbres corrompidas 
« de los otros, repito muchas veces entre mí aquello del 
»  Salmo ,,: E l Señor se incliné d  mirar desde el cielo solí
cito de ver si hay alguno que entienda, y  busque d  D ios. 
Todos se apartaron del camino santo. Todos se hicieron 
vanidad. No hay quien obre el bien: no hay uno solo* 
Y  temiendo los males, que vendrian en los tiempos 
siguientes, añade: Aunque no soy Profeta, ni hijo de 
99 Profeta, me adelanto á decir, que si no se provee de 
99 remedio caerán sobre nosotros mayores, y  mas gra- 
99 yes tempestades, (2) „

Esta calamidad se ha visto cumplida, y  continua
da hasta nuestros tiempos, pues nadie ignora, que el 
mal ha ido creciendo, y  apoderándose mas de los áni
mos. Por lo que para distinguir el siglo diez y  seis de

m  2 _ los
(1) In cap. j. Cant. (1) Praefat* ad Dict. Christ.



los dos últimos es nombrado comunmente: Siglo de 
-iSantos1, y S ig h ! deV^O;’ pot \bs muchos Váróriés déefl- 
■ cuínbrado'espintu ■, y altá Sabiduría, qUe le ilustraron, 
' y conservaron lápíedád sdi ida, y la dbctriná sana cóü- 
tra los aumentos que recibían el vicio, y  el error.

Si alguno quiere saber láfuente, y  origen de est’e 
daño, sepa qüe según*el juicio de los hom bresm ás 

■ doctos, y graves, nó és "Oirá qüe la doctrina de- rela
jación , y la ignorancia. ‘Los dóée s.iglós primeros Vi
vieron los Fieles sin el Moral contencioso, atados á la 
doctrina del Evangelio declarada por sus D octos, y  
Santos Pastores j y  á las! tradiciones que1 dé. generaciófi 
en generación se: han conservado enJla Iglesia, y  á lá 
Disciplina establecida por los Padres 'para mantener lá 
pureza de costumbres, y  el espíritu del Christianismb. 
De estos thesoros se sacaban todas las máximas necesá- 
rias para el arreglo de lá vida de los Fieles', la qual có
mo regida por leyes puras, y  santas era comunmen
te pura , y santa. „M as después acá, dice doctamente 
» el Sabio Jnabillón, se ha sutilizado tanto eri materia

de costumbres, que á fuerza de razonar, sehaper- 
'»•» dido á veces lá rázóñ, y hemos visto1 con: gran dó- 
j?ibr ,; quéla Ethicá dé dos. Páganos.' avergonzaba á lá 
”  de algunos Moralistas. r, Añade el testimonio del 
Obispo dé Venée, que en su Carta i  los Fieles dice asi: 
”  Ahora los Christianos están muy lejos de la pureza 
>> antigua. Los Doctores Se haíl multiplicado , y  la bue- 
Vna doctrina se ha perdido casi toda. Haflse tratado 
”  cumplidamente los casos de conciencia : todo se ha 
» examinado: todo se ha reglado, y  se.ha perdido la 
«‘conciencia, ( i ) , ,  g s_

( i )  De- Stud. Alón. part. i . cap. 7 . • i  • .



■ Esta enseñanza de relajación ha sido mas común 
’énlós dbs últimos siglos.; E n  muchos de los Escritores 
de-estoS tiempos no se encuentra dando'leyesla pala
bra de Í)ios j sino la humana razón, y ésta govfernada 
por cavilaciones agenás de la sencillez christíána, y 
obscurecida con las tinieblas de diversos afectos. Si 
.tráhén algunos testimonios de la Sagrada Escritura, 
los violentan freqüentemente torciéndolos por medio 
de siniestras interpretaciones, para confirmar sus va
nas, y libres opiniones. Sirva deegemplo aqüel lugar 
del Evangelio : A I  i yugo es suave, y  mi carga es lige- 
ra.(\ ) Pu es aunque toda la doctrina de Jesu-Christo 
se endereza á mortificar , y  desarraygar las pasiones/y 
aunque todos los Santos lo entienden de la L ey Evan
gélica comparada con la Vieja , y de la carga de los 
Mandamientos cotejada con el descanso eterno; y di
cen también que el yugo de Christo es suave para el 
verdadero amante; y  finalmente lo exponen de otras 
maneras muy conformes al fin del Santo Evangelio: 
ellos lo repitieron como proprio lugar para prueba de 
su doctrina licenciosa. L o  mismo han hecho con las 
Sentencias de los Padres, Y  aun estos llegaron á ser 
tan despreciados, que no falto quien los juzgase por 
menos hábiles para la doctrina moral que los nuevos 
Casuistas, E n fin no siguiendo otra guia, ni luz, que 
la de su flaco entendimiento , introdugeron en .mate
ria de costumbres gran número de opiniones nada 
ajustadas al espiritu de nuestra profesión, y muy con
formes á las pasiones de la carne. Ha viendo pues sido 
este genero de doctrina mas com ún, y  mas recibido en

nues-
( i )  M atth. cap. 1 1 .  vers. 30-



fiiiestros tiempos que en todos los pasados; y  sien
do de su condición instrumento para adelantar', y  
cebar el vicio : de el ha nacido en gran parte ra per-.: 
dicion, que se encuentra en la República Chnstiana.

D e  estos mismos estudios vanos, y sofísticos es 
hija la. ignorancia de las Santas Escrituras, y,Davinas 
L eyes, y de la disciplina, y doctrina de los Padres?* 
h  anal ignorancia; ha sido también causa dé la  común 
íelajacion: A  la verdad yo. juzgo,; diceelJ\4gestra
„  Fray Luis de León m la. Explanación , ■ tp&s:<wihd ;?£• 
„  pantos, que las costumbres de la Iglesia comenzaron 
« á decaer desde que en las primeras Sillas fueron co~
« locados hombres ignorantes de las Divinas Letras y  
„ Leyes. Porque junto con ellos vino el lu jo , y  las 
« otras pestes - qué tienen tan oprimida la Iglesia, que 
« apenas hay esperanza de volver a la antigua salud. 
«Y.parece ha de venir & suceder lo que muchos 
«roñes piadosos, y Santos, no sin causa temieron: 
«esto es, que Dios enojado con nuestras culpas nos 
« deseche, y busque para sí otros pueblos humildes, 
« y  dispuestos para recibir la semilla de su gracia, y  
« para.dar mejor fruto, á los quales juntamente con 
« la  F e de Jesu-Christo traslade su Reyno C elestial 
« S i somos prudentes debemos escarmentar con el 
« egemplo de los pueblos Orientales, en los quales res- 
«  píandecia antes la Disciplina Cbristiana, é irritado 
« el mismo Dios con los pecados de ellos, los dcsam- 
« paro , y  permitid fuesen envueltos en las tinieblas 
« del error. Esto mismo ya lo temió' el Gran Padre 
« Agustino;, o'por mejor decir y ie ^ e ;  •iítvta/
« ceder. E l fundamento , y  raíz de este miedo vie- 
”  ^  aquellos que sin el conocimiento, do la Sagra-



svdaEscrítüfaSe atreven'á p'ohersúfnarío ■ en el gó¿ 
» viérnb de la Iglesia» Porque el temor de Dios es él 
» que^contiene ál V icio, y  no permite, que se adeían- 
»  el conocimieri-
*> to de su L ey  es despreciado. (^i)„ ■ vr ?- ^
•; Quien vuelva sus tojos á los siglos pasados halla
rá , que el juicio de este doctísimo Maestro es muy 
verdadero; porque verá, que según el decaimiento de 
la "‘sabiduría ,■ ha- ido - también decayendo la virtud. 
Desde el siglo primero de la Iglesia hasta el duodé
cimo fueron m uy diligentes los Prelados, y Maestros, 
que de. ordinario erad doctísimos , en declarar á los F ie
les los Libros sagrados. Esto fue causa de que los Chris-! 

; tía nos movidos por sus Rectores* con la doctrina celes
tia l, que les enseñaban, y  atrahidos con la dulzura, 
y  provecho, que de ella percibían, se aplicasen al es
tudio de la Divina Escritura con infatigable desvelo. 
Esto era tan licito en aquellos tiempos, que era dig
no dé castigo qualqüierá de los Fieles, que no em
pleaba mucho tiempo en su lección, Y  como los Pas
tores eran tan continuos en la declaración déla misma
Escritura, podían los mismos Fieles leerla sin error 
como governados con la viva voz de sus Maestros. 
Por lo qual muchos de ellos fueron tan doctos, que 
entre los legos y y  gente del vulgo se encontraban al
gunos , que con su mucha doctrina despertaban el 
cuidado de sus Prelados, obligándolos á un diligente, 
y  continuado estudio. Y  los padres de familias como 
se ocupaban tanto en los sagrados Libros, é imprimían 
en su memoria la explicación, que les daban sus Ma-

(i)  In cap. 3. Cant,



yóréfe» encaminaban con íhuchovaciorto en éí cjtmtnQi
de la vida chrístiáná a sus hijos., y  criados. A u n  en- 
¿reías mugores se encontraban algunas llenas-..y. ricas 
de documentos' christianqs.; D an testimonio: singula
rísimo aquellas, que educaron í  algunos;de los que 
después fueron ilustrisimos Doctores de la Iglesia; co
mo Santa Macrina á San Basilio, y  San Gregorio N i- 
seno •, Santa Florentina á .San Isidoro, & c. r?. c  ̂- .> r

Esta parte de disciplina tan provechosa > y  nece- ,
sarta al Pueblo Christiano ha ido cayendo desde el .si- j
glo doce, y  asi' por la mala disposición de los que j
debiendo ser discípulos presumían de Maestros, corno [
por la poca aplicación, y  estudio inútil de aquellos, \
i  quienes pertenecía el ministerio de la enseñanza, ;vi? J
no e n , los postreros tiempos í  ruina; casi entera.,. Popí- j
que Ips del pueblo persuadidos por su sohervin » - que f
por sí mismos podían penetrar las Sagradas Letras, f
cayeron en muy perniciosos errores. Por lo quaL lo$ |
Prelados Eclesiásticos conaeertado, consejo ,detetmu- i
naron que no se leyese la Eseritura en lengua vulgar.. J
Los Maestros, que debían enseñarla desampararon los \
Libros inspirados por D io s , y  las Obras de los Padres,' ?
que son las casas proprias de la verdad, y  piedad •
christiana 5 y eprnenzarón á escribir, y  leer libros bien j
agenos de la sencillez, y  gravedad Evangélica , y  do- ' .X 
iniciíios de discursos inútiles, y  engañosos. E n  me- | 
dio de esto alcanzaron el noble titulo de Directores \ 
de la vida interior, y Predicadores de la D ivina Pala- ! 
bni, y  nada cuidaron menos que el cumplimiento de 
la obligación , que el mismo titulo les avisaba. Y  
contentos, e hinchados con algunas especulaciones de 
la Theoiogia Escolástica, y  con el conocimiento de



algunos casos de la M o ral; y  los mas con sólo esto., que 
últimamente dige, se arrogaron los Oficios, para cu
yo  egércicio les faltaba la debida ciencia, y destreza; 
D e  lo qual, ¿qué podiamos esperar¿en.los menores si
mo error sum o, ceguedad necia, y vida desconcerta
da ? Porque si los Maestros., que son el cielo, carecen, 
de luz , y están cubiertos de'tinieblas, necesariamente 
el vu lgo , que es el suelo,, ■ será envuelto en obscuridad.

D e lo dicho hasta aqui qualquiera inferirá, qub 
los Prelados, para que sean no solo en el nombre, si
mo en la realidad Rectores del iPueblo Ghristiano, Doc
tores de la verdad, Maestros de la vida , y Luces de 
la Iglesia, deben ahora mas que en otros tiempos leer 
con particular desvelo, y  cuidado los sagrados L i
bros , y  aplicar el estrivo derla doctrina sana , y  pu
ra contra los daños, que lian hecho en el edificio es
piritual la falsedad, y  la ignorancia ; y  pelear contra 
lás pasiones, que tanto sé - han fortificado por ei po
co m anejo, y . uso , que h ahavid o  de las muchas ar
mas , que contra ellas nos ha dado el Señor en su Es
critura. Y  que todos aquellos, á quienes ha tocado 
alguna parte de facultad, é ingenio, están muy obli
gados :á socorrer á esta común necesidad de los Chris- 
tianos, escribiendo algunos tratados de doctrina ajus
tada , y  conforme al Santo Evan'gelio, contra el gran
de número de Escritos de relajación, que han salido 
en estos tiempos, y  que tan recibidos han sido entre 
los hombres. -Este es¡mi: juicio. Y  ¿deseando ayudar 
según mi flaqueza, y  la humilde persona ,■  que.hago 
en la Iglesia á los que tienen m ayor-facultad, y  au
toridad , me pareció-para cumplimiento de este mi de- 

rseo escribir-alguna cosa, que sea para bien, y-ptove-

: niinir :: ch°
• -



cho de los Fieles; y remedió saludable contra los dóg 
males, que lian sido las fuentes de todos .los vicios, 
que se experimentan en las costumbres. En cuyo ne
gocio ningún tratado me vino al pensamiento , que yo 
juzgase mas útil que el déla vida christiana, según la 
forma que de ella nos manifestó nuestro Señor Jesu- 
Chrísto, y predicaron después los sagrados Apostóles.

Demas de la doctrina Evangélica y Apostólica me 
ha parecido cosa de suma importancia proponer los 
egemplos del mismo Jesu-Christo y  de los Apóstoles 
y primeros Christianos; para que á vista de ambos 
Egemplares quede desvanecida toda escusa, y  todo 
temor que podría oponerse contraía observancia de lo 
mismo que se enseña. Por lo qual nuestro Padre San 
Agustín dice divinamente sobre el Salmo 5 6 ; ,,H izo  
» Christo lo que enseñó: hicieron los Apostóles lo que 
« aprendieron de é l: hagamos, pues, nosotros lo mis- 
« mo que Christo hizo: porque sin embargo de que no 
» somos lo que él según la D ivinidad, por la qual fuí- 
» mos criados; pero somos lo mismo según la huma- 
unidad, que tomó por nosotros. Y  aun por ventura 
« no se atreveria ninguno de los hombres á im itarle, si 
« el solo huviera hecho las cosas que enseñó,* porque 
*>de tal manera se hizo hombre, que no dejó de ser 
”  Dios. Pero ya hemos visto que los Siervos imitaron á 
«su Señor, y  los Discípulos á sü Maestro. Estos nos 
» precedieron en la Familia de Christo $ estos d ig o , que 

.» si fueron nuestros Padres, también fueron nuestros 
*> Consiervos.«

Pero antes de poner esto en egecucion, quiero ad
vertir a el Lector Christiano, que no tenga por dura la 
docti ina, que. ayudado con el favor de la D ivina gra

cia,



cía, he cíe escribir / por ser contraría alas costumbres, 
y  opiniones de muchos; porque estas no son la regla de 
nuestras acciones, y  solo pueden servir de vano con
suelo en el pecar. Si ponemos los ojos en las sentencian 
humanas, y en las costumbres corrompidas del siglo, 
la doctrina del Evangelio llamada por Jesu-Christp 
suave, y  ligera, nos parecerá sin duda aspera y  pe
sada. Y  asi el ánimo fiel del piadoso Lector desprecian
do estas cosas, que no son caminos , que guian á la ver
d ad , sino despeñaderos, que hacen caer en el engaño, 
y  error, solo ha de ver si estos documentos le enseñan 
el desarraygar las pasiones, y le encaminan á la salud, 
y renovación interior. Que si encontrare en ellos estas 
virtudes, y  propiedades,, sepa, y entienda, que por 
mas que parezcan amargos, y ásperos atendidos los 
juicios de los hombres, y las malas aficiones del cora
zón dañado, no deben ser desechados como tales, si
no estimados como dulces, y suaves por tener confor
midad con los del Santo E vangelio , y  llevar el alma 
á lo que la es provechoso , y apacible.

E n  confirmación de lo q u al, y para que sepa en 
adelante distinguir entre la doctrina verdaderamente 
Christiana, y  la que degenera por su falsa benignidad 
de la vida que profosamos, imprima en su memoria 
este aviso , que para semejante proposito dá el muy 
religioso, y  docto Padre Fray Luis de León. Y  es sin 
duda convenientisimo aviso , y  bastante por sí solo pa
ra una grande instrucción en lo moral. ,,Havemos de 
aten er, dice, por cosa ciertisima, que la enseñanza, 
»> que no miráre al fin de la salud interior: la que no 
»»tratare de desarraygar del alma las pasiones malas, 
» que tiene: la que no procurare criar en el secreto de

«ella,



fe'fúerá parezcasarita > tío es saüta, y^por rilas que $e 
h prefejdfie de Ghristo > nó de Oh fisto. ¡Porque dé 
toGM Sib es deshacer las pasiones, y  esta ñolas desha
c e  • antólas'sobredora con colores, jy demonstrado- 
»* nes de bien. <Qtié digo no deshace ? Antes reía con 
»> atención sobre días, para en conociendo í  do' li
a ra n  seguirlas, cebarlas, y  encaminarlas ásu  prove- 
>, cho. Asi que la doctrina, ó enseñamiento, que no 
»>hidére, quahto en sí es, esta salud en los hombres, 
*> si es cierto, que Ghristo se llama Jesús, porquela ha- 
■ i* ce siempre; cierto será que no es enseñamiento de 
»'G hristo.(i)?,

Quiera el Señor, que observando y o  esta doctrina, 
‘y  siguiendo lo igual del Evangelio, sin torcer á los 
estrémos, guie derechamente á los Fieles por medio de 
esta obra, que escribo movido del deseó vivísimo ;que 
tengo de su salud, al fin déla vida G hristkna, que Ss 

la  transformación en Ghristo.
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LA P R O F E S I O N
CHRISTIANA

SEGUN LA D O C T R IN A  EVAN G ELICA,
y  Apostólica, y  los egemplos santísimos 

de nuestro Señor Jesu-Christo _, y  de los 
primeros Christianos.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

N  A C I  M I E N T O  D E L  H O M B R E  
según la carne, y  nacimiento segundo en el espíritu %.

d  la vida Christiana.

lerto es, y m üy averiguado en la Sagras 
da Escritura, que el hombre, después 
de salir á esta común luz por el naci
miento carnal, tiene, para conseguir vi»

: da sarita , y de D io s , necesidad de na-
• cér Segunda vezí. * * Est-a verdad presupUí 

so nuestro Señor Jesu-Christo como fundamento de to
da la doctrina, que havia de enseñar á su discípulo

A  Ni»
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Nicodemus, dieiendole así: Ciertamente te digo, qut 
ningún hombre, si no vuelve ánacer segunda vez, no po
drá ver el Reyno deDios.{i )  Digamos, pues, antes, que 
Dios nuestro Señor formó en el principio al hombre 
sin alguna corrupción, o miseria, cabal, y  perfecto, 
no solo en lo natural, sino también en lo ^gracioso , y  
sobrepuesto á la naturaleza. Lo qual enseña la D ivina 
Escritura en aquellas palabras del mismo D io s : H a
gamos a l hombre á nuestra imagen, y  semejanza. (2) 
Porque en ellas nos da á entender, que a el animo del 
hombre inmortal, inteligente, espiritual, invisible, do
tado de las tres potencias, entendimiento, memoria, 
y voluntad, de donde tiene el ser imagen de la .di
vina Substancia, y Trinidad , sobrepuso el Criador Jos 
altísimos bienes de su gracia, y espíritu, figurándolo 
con otra imagen sobrenatural, y adoptándolo por hi
jo suyo como nacido, y engendrado de Dios por la 
participación de su vida, y espíritu, en lo qual con
siste la semejanza del hombre con el mismo Dios.

Quiso demas de esto, que la virtud dé esta gra
cia se estendiese juntamente á los apetitos, pasiones, y  
sentidos, sujetándolos ála razón, como ásu R c y n a , % 
Señora. Por lo qual se veía en el hombre puesto en tan 
feliz estado un vivísimo egemplo del mas concertado, 
y  justo Imperio. Porque la parte mas noble, que es la 
razón sujeta á solo D ios, como vivía libre de toda, con
tradicción , ó guerra, y  era por medio de la gracia^ 
y  justicia original tan aficionada, é inclinada í  lo so
berano, y  celestial, guardaba con suave paz , y  dul
ce sosiego las divinas leyes, y  amaba sin estorvo á su 
ultimo, e. infinito- bien. Y  la parte mas baja, que por

■ sex
(1) Joann. j.vers. 3. (2) Genes, i.vers, 6.
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ser ciega, y  sin consejo, nació para servir á la razón, 
se empleaba en el bien. sensible proprio de ella, cum
pliendo con facilidad, y  gusto las justísimas leyes, 
con que la misma razón guiada de la viva luz, que en 
ella resplandecía, la encaminaba, y enderezaba como 
su Emperatriz , y  Señora.

Salid , pues, el hombre de las benditas manos de 
su C riad o r, perfecto, y  del todo acabado, hecho, un 
reyno pacifico, libre de turbación, discordia, corrup
ción , y  miseria, desnudo de todo mal espíritu, incli- 
naeion torcida, y  dañado deseo; y  sobre esto vesti
d o  , y  cercado de gracia, y  adornado de otros muchos 
dones sobrenaturales, quede hadan hijo, y amigo dé 
D io s , y  le ponían cercano ¿su eterna bienaventuran
za, C on  esta misma hermosura, y rectitud naceríamos 
sus hijos, si él.huviera perseverado en la justicia. Mas 
no fue así; pues inducido del demonio traspasó el 
precepto de D ios , y  ca y ó d e  aquel felicísimo estado á 
estreñía desventura. Porque no solo fue despojado de 
lá imagen sobrenatural, y  de los bienes graciosos, que 
D ios puso en é l ; sino también fue cubierto, y  revesti
do de la figura, esto es , del mal espíritu, y  de las con
diciones, y vicios abominables del mismo enemigo, cu
yo  consejo siguió; y  quedó corrompido, y desorde
nado , hecho siervo de la culpa , y esclavo de Satanás, 
sujeto á muerte eterna , y  privado de los bienes del 
C ielo , inútil para lo bueno, y. provechoso , y  perdida
mente inclinado á todo lo: que le trabe daño , culpa , y  
enfermedad. Y  por haver sido rebelde, y desobedien
te á su D io s , perdió el buen orden, concierto, y  paz, 
que gozaba dentro de sí m isino: y  los apetitos, y senti
d o s, que antes enlazados , y  unidos entre sí obfdeciaij 
con prontitud á la razón , estos mismos, después del

A s  pe-
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pecado, rompiéndolas leyes de la modestia estableci
das por D ios, comenzaron á rebelarse a la parte supe
rior, y á mover guerra contra ella ; para que apartan^ 
dosé de su bien proprio / abrazase el bien ageno, en cu
yo deseo ellos mismos la encendían. ^

N o  recibió este daño el primer hombre solo , sino 
también todos los que estábamos contenidos en él co
rno en nuestro principio, y  origen; y  asi como persea 
verando en él la justicia, en qüe fue criado, poseería 
cada uñó de nosotros, quando naciésemos, la misma 
rectitud, y perfección; de la misma suerte viciado él; 
y corrompido con el mal espíritu, y  ponzoña del de
monio, nace juntamente con'nosotros sus descendien
tes, el mismo vicio , -:y corrupción; (Por lo; qual es mi
serable sobre todo pensar -el nacimiento del hombre; 
Porque en su alm a, y en su cuerpo nace dañado con 
infección del infierno. E n el cuerpo trahe muerte, en 
los sentidos engaño , en las pasiones desorden , en el 
entendimiento efróf / ertla memoria olvido/den la^e» 
Juntad mal deseo: y  lo que es mas triste, nace enemi
go de D io s , é hijo de ira , sujeto al tirano, y  durísimo 
.imperio de Satanás, desnudo de todo bien sobrenatu
ral , y vestido del espiritu pdnzoñoso del demonio, y  fi
nalmente hecho una‘imagen vivísima del- viejo A d án  
en la culpa , y miseria, en el trage , y figura , y  en to
da enfermedad, y malicia. Naciendo, pues, tan estra
gado , claro es y que necesita de remedio poderoso para 
líjue aléance salud. Y  aunque muchos -de los antiguos 
Filósofos, y Sabios pretendieron este b i e n y  escribie
ron muchos libros, y leyes para encaminar al hombre 
ála -virtud , y  apartarle de süs malos siniestros, y  vi- 
fíos', desterrando de su entendimiento, las- tinieblas, y  
enderezando los malos movimientos de sil carne ; pero
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jifnguno de ellos pudo alcanzar este f io , porqtie fal
tándoles la luz de la fe , y  siendo su virtud tan limitar- 
d a , y flaca, ni pudieron conocerla fuente, y raíz de 
tantos males, ni dar la medicina necesaria para el su
ceso de la salud que deseaban. Solo Dios que compre- 
hendió el principio de estas dolencias, y es de virtud 
infinita para poner el remedio proprio, pudo dar la en
tera sanidad álos hombres.

V ie n d o , pues, que el humano, linage, á quien ha
ría  determinado hacer larguísimos: bien es, hasta levan
tarlo á sí mismo", eterno, é'infinito bien, fue derriba
do por la astucia del demonio de aquella felicidad^ 
en que le crió ; ordenó con altísimo consejo, que los 
mismos hombres que nacen. d eA d an  con ¡tanta&.misq- 
rias, naciesen de nuevo segunda vez .espiritual ■, y  san
tamente de otro Padre santísimo, inocentísimo, y enri
quecido con todos los dones de su espíritu. A e lq u a l 
Padre formó, en quanto hombre, el mismo Dios con so
las sus manos , y  por la ¡virtudí ,4$ su espíritu de lá.iít^r 
sa de los hombres , pero: :ageno de toda- a tip a , é infeo- 
d o n ,e n  las entrañas purísimas de la Soberana Virgen 
M aría; y  d éla  sangre virginal, y  santísima, que ella 
•¿lió., no con ardor, vicioso, sino encendida en ampr^y 
llena de santidad , y  espíritu , fue, engendrado este nue
vo  A d a n , y Padre universal, que es Jesu-G.hristO'.yet- 
dadero D ios, y  eterno contó el Padre en su divina na
turaleza, y  verdadero hombre, y  hecho en tiempo co
mo nosotros en su naturaleza humana. ;En él puso to
do lo bueno, ’y  gracioso, enqúe hayiamosde' renacer 
com o la gracia, justicia, inocencia, caridad, y  como 
una fuente, ó manantial de todo buen ser, y  de todo 
bien, d éla  qualse derivasen á  sus hijos los dones de su 
espíritu; para que fuesen hechos semejantes a: estece-
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Ostial, y Divino Padre en el segundo nacimiento, los 
que en el primero salieron con la figura , e imagen del 
padre carnal, y  terreno. Y  porque convenia que fué
semos restituidos á la vida por los mismos pasos, que 
nos llevaron á la muerte, determinó también la infini
ta Sábiduría de Dios, que así como estábamos en nues
tro primer Padre como en cabeza, y  por esto fuimos 
juntamente con él infeccionados; asi también estubie- 
semos en este segundo con inefable unión, y  por,se
creta virtud para que en él fuésemos resucitados de la 
muerte déla culpa a la  vida de grad^p. Por esto dice 
San Pablo: ( t)  que quando Christo murió por noso
tros , morimos todos en é l , y  quando fue crucificado, 
fue también crucificado nuestro hombre v ie jo , y  jun
tamente fuimos resucitados, y colocados sobre las cum
bres celestiales.

Pero se ha de entender que recibimos estos bienes 
en el mismo Jesu-Christo solo como en principio; mas 
en efecto real no los tenemos en nosotros mismos, has
ta que nacemos de este segundo Padre. E l qual naci
miento se celebra en el Bautismo llamado por esta cau
sa Sacramento de Regeneración. En este santo lavato
rio muere el hombre al pecado, y  resucita para vivir á 
Dios. Y  esta muerte, y resurrección es representada en 
lo que se hace por de fuera quando es administrado, y  
celebrado el Sacramento. Porque el entrar en el agua, y  - 
sumirse en ella signifícala muerte, y  sepultura: y  él 
salir de ella significa por la misma manera la resurrec
ción del sepulcro a la vida. D e este modo el bautizado 
es hecho semejante a Christo recibiendo en sí los efectos,

que
(i) a. ad Corinth. j. vers. ia . Ad Rom. 6. vers. 6. Ad 

liphes. 2. vers. j. 6,
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que corresponden á su muerte, y  resurrección , que són 
el morir a la  culpa, y  el resucitar á nueva, y  santa 
vida. Christo, que primero dio la muerte á nuestra 
culpa en sí mismo, quando murió, mata en efecto ac
tual la misma culpa en el bautizado. Christo, que í  
todos nosotros resucito á la vida juntamente consigo*, 
pone también la vida de su espíritu en el que recibe el 
Sacramento, engendrándolo por su virtud, y  hacién
dolo hijo su yo, y  derramando en el los tesoros de su 
gracia. Por la qual gracia, y  espíritu es el hombre saí- 
cadodel reyno de las tinieblas , y  puesto en el reyno 
de la lu z , despojado del trage feísimo de A d a n , y  ver
tido con las preciosas vestiduras de Jesu-Chrísto, y  tro 
cado de pecador , y  esclavo de Satanás en inocente, y 
siervo de Dios. Finalmente es renovado según la úna» 
gen del que le crió, y  tan asemejado áC hristo, que 
parece otro Christo en la v id a , en el espíritu, en la 
justicia, en la santidad, en lá pureza , y  en otras mil. 
chas virtudes, y  condiciones, como engendrado, y  re
nacido de este Padre , en  quien, fue puesto por Dios 
abundantísimamente todo lo bueno, todo lo justo, to» 
do lo santo. -

Por donde es altísima la honra, y  dignidad, á que 
es levantado el hombre por este sagrado, y espiritual 
nacimiento, y  por esta causa le nombran las divinas le-1 
tras con títulos gloriosísimos, é ilüstrísimos, como nací» 
do de D ios, renacido del agua, y  del Espíritu Santo, hi
jo de D io s , heredero de D io s , coheredero de Christo, 
purificado de mala conciencia, lavado, santificado, jus
tificado, miembro de Christo, y  -templo del Espíritu 
Santo. L a  qual nobleza del Christiano declara nuoátr^ 
M adre la Iglesia en las ceremonias que celebra deséaos 
de haver administrado este Sacramento de renovavídp. ■
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Porque íil bautizado unge con Chrtsma cu la frente 
para significar, que si antes, era miembro del diablo, 
y  participante de su mal espíritu, yá por el ̂ bautismo 
es miembro unido á Jesu-Christo, y  compañero suyo 
en la suerte del Espíritu Santo , y  de la gracia ,' y  de 
los otros dones sobrenaturales: y  si antes era llamado 
con el nombre afrentoso de pecador, ya se le debe el 
titulo gloriosísimo de Christiano, esto es, ungido con 
celestial espíritu, y vestido de Christo , según la sen
tencia de San Pablo, que dice : Todos los que en Chris
to hav’is sido bautizados , os fuméis vestido del mismo 
Christo. Como si digera: sabed que pues haveis reci
bido el bautismo, y nacido de la espiritual semilla dé 
Jesu-Christo, y  han sido derramados en vuestras al
mas los bienes celestiales, y divinos de la justicia,, y  
santidad: sois yá una misma cosa con C hristo ,. hijos 
verdaderos de Dios como é l , aunque de distinta ma
nera; porque el mismo hijo natural de Dios habita en 
vosotros; é infimdidoen vuestros animosos form a,¡y 
viste de su mismo espíritu, y  os transforma en su na
turaleza, por la participación, que teneis de sus bienes. 
Por lo qual San Cirilo ( i)  instruyendo á los Neófitos 
sóbrela virtud de esta unción sagrada, dice asi: “ Pues 
«hemos sido hechos por el bautismo participantes de 
«Christo, dignamente somos llamados Christos, es- 
«to es, ungidos; y Dios dijo de nosotros: N o  queráis 
«tocar a mis Christos. Tales somos desde que recibimos 
«la imagen del Espiritu Santo. Todas estas cosas fue- 
«ron hechas, en nosotros como en im agen, porque so- 
«mos imágenes de Christo. A  la verdad después qúe 
«el se lavo' en el Jordán, y  subid de las aguas, bajó so

mbre -(0  Catech. mystag. 5.
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«bre él Substancialmeme el^Espiriuv Santo. Y  ,á  nosof-. 
«tros tambipn después quef salimps de; las agtiaq del 
«Bautismo, fue dado.eiCJirisi^ia , qap representa aqueli 
«con que Christo fue ungido,,. Ymas abajóy.^si-comó, 
« Q u isto  fue crucificado,, sepultado, y  resucitado, y 
«quiso que; nosotros fueserpos juotairtente con él cruel; 
«fi.cados , sepultados, y resucitados ,ptor imitación, así 
«también;pasa eñ este Chrisma- .E l fue, ungido cpn el 
«Qleo espiritual de g o z o e s t o  es, con el Espíritu San- 
« to , llamado Oleo de g o zo , por ser su causa, y A u- 
«tor. Y  nosotros hemos sid9;UUgÍdos ponChrisrna,, he* 
«dios participantes , ¡y Compañeros de jCUhrist°- FJ cucr- 
«po ejS;ungido conj-..ubgüeptoíddbl^i;!pero í?l .alma es 
«santificada por el E^piritU/Santo invisible y-y : vivifi- 
«cador.. . ■ . . .  . . ■

b , Q A E E T ;!U L _ Q  1 4 ' )
S i, T?j y  o C V M  E N T O .. S., Sí 4  N T  l  s  /  M  0 s,

con que d. Apóstol instruye dlos' -que--por la virtuddd  
Sacramento del Bautismo murieron al pecado?

, i: y  comenzaron á  vivir para Z)ios. ,

jtíll el hombre, que por el Bautismo fue sacado de la 
potestad de las tinieblas, y trasladado al Reyno de la 
divina lu z , conociera bien el felicísimo estado de su 
alma lib rey á  de la culpa, y hecha participante.del 
Espíritu Santo, y de la, vida, y gracia de Jesu-Chris- 
t o , tendría por el caso, mas lastimoso, y deplorable 
caer í  la antigua miseria, despreciando los riquísimos 
dones, que recibid en el Sacramento ; y huiría como 
de la mas triste desventura hacerse otra vez siervo su
jeto, al.durísimo imperio de Satanás, y ala muerte del 
pecado-, renunciando el ser hito de D ios, y heredero.

B de
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d ek  gloria iaitiortal con Cliristo- Pero sucedei eottio 
predicaba pasado de gran dolor, ,y aíro 
rfnícímac la arte ás San •Tuah Chr-isostorno,

amar-
ai

gilísimas lagrimas San Juan
do esta renovación, y espiritual naciinicntó, una per
severancia perpetua , y un continuado adelantamieiF- 
toen la vida Christiana, los mas d e  los ; hombres se 
hacen por sus culpas siervos del pecádo ,• y de la müén- 
te , de que; hávian sido resucitados. L o  qual tiene, se- 
gun mi juicio, por causa el no meditar con freqiien- 
cia en sus primeros años, y antes que en ellos se arrajr- 
guen las pasiones, los grandes males, de que fueron 
librados, y los altísimos , y  celestiales bienes-, que en
riquecen á su alma desde qué füéfbnj reengendrados 
en el espíritu , y  nacieron de Christo por el Sacramen
to , que recibieron, Y  esto es por ventura en los mas 
efecto de no haver sido- bién iñstruidds, dé lo que en 
ellos se celebró $ m al, que la experiencia nos enseña 
ser m uy común en lds hombres.1 Por íb qual deseo im
primir en los ánimos de los fieles mis hermanbs 'én JéSu- 
Christo, la divinisima doctrina, que da San Pablo á 
los que lavados con el agua saludable del Bautismo 
fueron hechos nuevas criaturas, y  con que todos aque
llos , á quienes pertenece la educación de íbs menores*, 
deben avisarlos luego que en ellos abra sus ojos la razón, 
y  antes que se cieguen con el error de las pasiones, y  el 
estilo de la vida lleno de corrupción , y  los deley tes fal- 
sos del mundo, y  de la carne, que están como á la puer
ta aparejados para inclinarlos á el m al, y  apartarlos de 
que den el debido fruto cultivando la semilla de la gra
cia infundida por el Espíritu Santo en sus corazones.

Escribiendo, pues, el Apóstol á los Romanos les 
trahe a la memoria lo que en ellos fue celebrado en 
el Bautismo, esto es, la representación de la muerte»

se-
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sepultura, y  ¡resurrección fie.Chfistoy ,y ¡la realidad de 
estas mismas cosas, que entonces consiguieron. D e 
donde forma eficacísimas, razones para persuadirlos, 
que no pequen en adelante, y  guarden con diligencia 
e l don preciosísimo, que les fue dado por la bondad 
-de el Señor. Puesdiceasi: Por. ventura ignoráis ,..tí 
« hermanos, que todos los que hemos sido bautizados 
» en el nombre de Christo Jesús, hemos sido bautiza* 
«dos á semejanza de su muerte? Porque fuimos sepul
t a d o s  juntamente con él por el Bautismo con repre* 
wsentacion de su muerte. Para,que como; resucito, de 
«entre los muertos por la potestad del Padre., asi tam
b i é n  nosotros vivamos en la nueva; vida.; Porque si 
«com o plantas; fuimos ingeridos ;em Ghristo i para la «é- 
«  mejanza! de su> muerte:*j también lo sereriiospara la se* 
«m ejanza de surésurrecciop.'; kabiendayqué' nuestro 
«  hombre viejo fue juntamente crucificado * para que 
« e l  cuerpo del; pecado fuese destruido.,, .y en afielan- 
« te  no sirviésemos a l mismo pecado.; Porque el que 
« m u rió , yá está justificado de la -culpa. Que si hemos 
«m uerto con C hristo, creemos, que 'tafiibien viviré* 
«mos juntamente con él: conociendo, que Christo re- 
«sucitado de entre los muertos y á n o \  muere, ni la 
«m uerte tendrá en él potestad alguna. Porque si mu* 
« r io , murió sola una vez por dar muerte al pecado, y  
«  si v ive , vive para D ios.- A s i, pues , conoced vosotros, 
„  quehaveis muerto al pecado , y  que vivis para Dios 
„ e n  Christo Jesús. N o  reyne, pues, el pecado en vues
t r o  cuerpo mortal de tai manera, que obedezcáis á 
•¿sus malos déseos. N i  entreguéis vuestros miembros 
5, como instrumentos f ie  m aldad al pecado $ sino en- 
, ,¿regaos á D ios, como quienes siendo antes muertos 
„ e n  el espíritu, ha veis sido hechos vivos: y  vuestros

B  2 miem-
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,, miembros sírvan á Dios como instrumentos'dé ^
,,tic ia .(i),, ■ . '

E n  las quales palabras toma el, bienaventurado
Apóstol ocasión de lo que, en dos Ghristianos seihizp 
bn el Sacramento del Bautismo,; para darles dos utilisi- 
mos documentos:; que son como una- suma acabadis!» 
ma de todo aquello, en  que consiste el espíritu dé la 
vida Christiana.: El primero es tomado de lo qué se ce
lebró en ellos, quandoeentraron ein el agua:, Ib: qual 
fue representación de la muerte , y  sepultura de Cliris-- 
to, y  del bien, .que esta muerte influyó entonces' en 
ellos, que es haver muerto en realidad a la culpa. Es- 
itrañando, pues, primeramente-, el que pequen, havien- 
do yá muerto para siempre en el Bautismo i  todo .lo 
que,és vida.de, pecado:*; fe ; amonesta:;; que: vivan muer- 
tos con Ghristo a la culpan queden*ellosimufáosoriginal- 
jnente, quando fueron crucificados; y murieron con el 
mismo Jesu-Christo, en quien como en Padre univer
sal estaban encerrados, quando- subió á la- Gruz en nom
bre de todo',el línáge de ,los ;hombres; y  efectivamen
te , quando f e  fue administrado el Sacramento de la
Regeneración. Para la inteligencia de este documento 
es necesario saber,; quesea vivir, y. estar muerto al pe
cado , que yá murió en virtud del Santo Bautismo. Pa- 
ra lo qual se;ha ;de suponer; :queaunque ninguna cul- 
pa perseveraren.los'sqqe irefeacidósí d é la  g uarsaeramen- 
tal fueron hechos hijos db Dios por la participación de 
su vida , y espíritu : todavía quedan en ellos las malas 
reliquias del pecado original, que son las perversasin,-

clinacidnes f  y  desordenadas,pásionessde.la-chrae,-que
continuamente. levántan. guerra contra el hombre inte?

C1} Ad Román, cájp. 6,.vers» 3, Scseqq,
J  J -  ,  J
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n o r, y le inducen á obrar el pecado. L o  qual supues
to, vivir al pecado es seguir el movimiento, y mal 
consejo de los afectos, y apetitos de la carne dañada, 
y  corrompida i y  estar muerto al pecado es enfrenar^ 
y traher á muerte estas mismas pasiones, que contra* 
dicen a la vida del espíritu. Persuade, pues, el Apos* 
tol á los Christianos, que si quieren mostrar con sus 
obras, no haver recibido en vano la vida de Christp; 
si les deleita la gracia, que fue derramada en siis ah 
mas, y desean vivir perpetuamente como hombres, no 
ya carnales según nacieron de A d a n , sino espirituales 
renacidos de Dios por Jesu-Christo; no sirvan al peca
d o , esto es, no se rindan á las malas pasiones, con 
que el pecado dejo inficionada la carne; antes las em 
frenen., y  mortifiquen, conociendoj que á la muerte 
de la carne se sigue la vida del alma, como dice en otra 
parte por estas palabras: Si mortificareis con el espiritti 
las obras de la carne, viviréis y ( i)  y  que por lo con
trario , aunque hayan sido resucitados á la vida , si no 
dan muerte á la carne del; pecado , antes la siguen hasr 
ta obrar el m a l, á que ella los encamina, serán ciertí- 
simamente despojados de la gracia , é incurrirán en la 
muerte: Si viviereis según la c a r n e dice en el mismo 
lu g a r, moriréis. 1 ,

Para moverlos con. mas eficacia, á no cumplir los 
imalos, y  torcidos deseos, que Incitan al pecado, y  
atraherlos al egercicio de dom ar, y desarraygar las pa
siones hasta dár muerte á la corrupción de la carne, pror 
poneles el egemplo deC hristo, que en-medio de ser 
purísim o, é inocentísimo en alm a, y cuerpo  ̂ quiso 
para dar muerte perfecta á nuestras culpas, padecer tor

do

;( i)  AdRoman, 8. vers. 13. -
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do genero de penáis , y dolores , h<1$ tu sentir por ostrc- 
j^o mayor de todos los mides , que es la muei te» En 
lo qüal nos dio un documento celestial, del m o d o , con 
que hemos de alcanzar victoria del pecado , hasta ex
tinguirlo $ y de la ninguna estimación, en que debemos 
tener los deleites del cuerpo, y bienes del m undo, quan- 
do la misma vida corporal, por la qual todo lo cremas 
se apetece, es digna de desprecio , como esto sea ne
cesario para la conservación de la vida del alma. Que 
si Christo movido del fuego de am or, en que ardia 
por nosotros, tuvo á bien padecer tantos trabajos , y  
tan dolorosa, y  afrentosa m uerte, para matar en sí 
mismo el pecado no suyo, sino nuestro , |quién no se 
alentará á mortificar su carne cubierta de corrupción , y  
daño, y perdidamente inclinada á todo pecado, y :-vició?

También propone San Pablo á la consideración de 
los bautizados, el premio inmenso, que alcanzarán los 
que á imitación de Christo muriesen al pecado, no 
bbrando según los carnales afectos; diciendoles que se
rán. ásu tiempo semejantes á Christo en la gloria de la 
resurrección, si mientras dura esta vida mortal, viven 
como muertos con Christo á los deseos de la carne;. 
Porque en el fin de los siglos esta misma carne casti
gada , afligida, y muerta á sus pasiones aparecerá po
íno la dé Christo inmortal, impasible, y vestida de los 
resplandores de su gloria. Esto era lo que animaba áfl 
mismo Apóstol á no seguir la concupiscencia, y  los 
deleites engañosos, y bienes terrenos: Nosotros, dice 
, l°s Corintios, aunque vivimos, siempre sorms dados 

a la miarte por amor de Jesu-Christo y para que la vida 
del mismo Jesús aparezca en nuestracarne: ( i )  Quiere

de-(0  i . ad Corinth. cap. 4  vers,n .
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decir: L a  vida de nuestra carne, con lá qual se vive al 
pecado , es mortificada en nosotros, para que muerto eí 
pecado sea manifestada en nuestro cuerpo la misma 
inmortalidad, que yá se manifestó en la carne- de Chris*- 
to. Esta es, pues, la primera maxima, que ha de fijar 
en su memoria el Christíano ; que en virtud de su pro* 
festón , es obligado á vivir siempre muerto á la carne, 
negándose á sus deleites, y afectos, desnudándose del 
amor del m undo, y  del apetito de todo lo que seaca* 
ba , y  muere juntamente con la carne, de manera que 
pueda decir con el Aposto! : Para que yo viva áD ios, 
he sido clavado con Christo en la Cruz. ( i ) L o  qual solo 
aquel podrá decir con verdad, que viviese tan muer* 
to á las obras rúalas, á que endereza, é inclina la care
ne , que de ningún modo se mueva acia ellas, como 
ni el que está crucificado tiene movimiento, n¡ uso de 
sus miembros. Y  el que no cumpla esta doctrina;'ni 
■ sea semejante á Christo en este genero de morir, ten* 
ga por cierto , que pues no vive según el instituto, y 
oficio de Christíano, es indigno de este nombre.

E l documento segundo, que dá eí Apóstol á los 
bautizados, es sacado de lo que se celebró en ellos quan- 
do salieron del agua. E n  el qual hecho huvo también 
representación, y  verdad. L a  representación fue de 
Resurrección de Christo, en quien como en princi 
todos resucitamos. Y  la verdad fue de la v id a , y  
cia, con que realmente comienza á vivir en espirité 
que recibe el Sacramento, la qual v id a , y  justicia es 
efecto de la Resurrección de Christo, quien resucitó pa
ra nuestra justificación.' Amonesta á los Christianos, 
que á la manera, que murieron cenChristo al pecado,

y
( i)  AdGalat. cap, 2. .vers. 19.'
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y por esto no deben consentir volver á lá cu lp a, cóltlp 
niGhristo volverá á la vida m ortal, que es imagen, del 
pecado: asi; también, pues fueron resucitados á’la vif 
da juntamente con él, vivan para D ios de modo , qué 
esta vida sea perpetua , y semejante en la manera po
sible a la  vida para la qual resucitó el mismo Christo. 
Por lo  qual. debe el Ghristiano persuadirse firmisimá- 
mente, que la otra, parte de su profesión consiste en no 
permitir que muera en él la vida., que recibió en el Bau
tismo , para que como fue semejante, á Christo en la re- 
surrecc.on, lo sea también en la perpetuidad deda vida;, 
á que resucitó. Christo vive para Dios con vid a inínof- 
tal, qual conviene al que es hijo de D ios, debe.pues él 
ser m uy diligente en no perder la gracia ,q u é d e s u n a -  
turaleza es también inmortal , para.que sea verdadero 
lujo de Dios, y semejante á Christo, de cuyo espirituy 
y, vida fue hecho participante en el Bautismo. . Adem as 
de esto es del oficio del Christiano seguir siempre las 
obras proprias déla vida, que recibió, y  convenientes 
ala alteza del linage celestial, y  divino, de que tuvo 
su origen, que son obras de santidad,- justicia , ino
cencia , y caridad, para que cultivando la semilla de la 
gracia, crezca su vida espiritual hasta hacerle perfec
tamente dichoso, y bueno. Por lo qual el mismo Após
tol dice a los Romanos: que por el Bautismo fuimos 
sacados de la ley de la muerte, pata que sirvamos á
D ios, hasta llevar el hombre interior a la  perfecta re
novación, (i)

_ Concluye el lugar,' que tratamos, avisando i  los 
bautizados, que no entreguen sus miembros para ser 
ministros del pecado, é. instrumentos dé la maldad:

 ̂ sino
( i)  Ad Román, cap. 7. vers, 6,  ̂ \



• sirio pues fueron criados por D io s , para que le sirvan 
con todos ellos, y  consagrados, y dedicádbs én el Bau
tismo ai obsequio, y  gloria de su Criador, usen síetn- 

-pre c}e: ellos*como de; iñstrdméníoá parada sántidádi 
1 y  ¡justician Por donde él Ghristiano; es'; obligado a*viNdí 
á semejanza de los ^Serafines, á los qüales 'vio IsaíaS 
que tenían cubiertos sus pies con dos alas, y con otras 
idos, su! rostro., ycotn otrasdos volaban, dando á Dios 
iglcnia v y  ‘ alabanza,^i ) -Porque én : virtud de sú : pro
fesión debe; tener • cubiertos, esto-es j mortifica dos cóñ 
el egercicio de la christiafta piedad sus pies, qué sig
nifican los carnales,, y terrenos afectos, y el rostro; 
donde están los sentidos , cuyas aficiones alteran el ani
mo , y  obscuredehüa íuz déla^rázOn,-¿Inclinan al hom
bre ala dulzura falaz de los bienes mundanos. Y  asi 
müértó para los> deleites d éla  Carne, y del mundo, só
lo h ad e manifestar que vive , en que glorifica á Dios, 
y  pone én él. todo su' éorázod como én-sú últiMo bien, 
y  en que endereza-dedos sós deseos, y ansias á ios 
premios eternos, que le están aparejados por el Señor 
éri el C ielo , Finalmente d é  todo quantó es, y tiene, 
solo ha de usar para el egercicio de la virtud , y  bon
d a d ,’ com o'dé ittsffuníento criádoV'y dedicado pata' 
-el servido'd® Dios1;' Stgüieííclloél móvitniéñto/'élfiGÍl- 
-nacion de la gracia' derramada en su corazoñ ; cuya 
virtud es alentar, y  mover con suavidad, y dulzura 
ácía aquello,' :que  ̂es ; justo, !y : santo , - y  en que aparé- 
ce la vlda d d  espíritu propria dé Ios- hijos do DíóSydé 
cuyo numeró es él desde que -nácio segunda 'véz1 dd. 
agua, y  del Espíritu Santo. Para la observancia de es
tos tan saludables documentos conviene, revuélva con 
¥0;x:¡:;¿ -:d V. C  ̂  '' í:'; J: - sr’ °  fte-
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freqüente atención., y considere con animo agradeci
do lo que en las ultimas palabras dice el A p ó sto l, es
to e s , que siendo antes muerto en el alma , fue resu
citado por el Bautismo á la vida de gracia. Porque co
mo dige al principio de este capitulo, si meditara el 
Christianoel estado infelicísimo, de que fue sacado por 
la infinita misericordia de D io s , y  la dicha no ponde
r e ,  en que fue puesto, nunca consentiría caer déla- 
gracia í  la antigua miseria, por quien estaba en suma 
perdición; y serviría , y  amaría con todo su corazón, 
y fuerzas al Señor piadosísimo, de cuya largueza re
cibió don tan amable, y  divino. ■

C A P I T U L O  I I I .

D O C U M E N T O S  D E  L A  V I D A
Christiana dados por nuestra Madre la Iglesia en 

las ceremonias, conque celebra la. adminis
tración del Bautismo. ;

§ O N  muy pocos los Christianos, que tienen noticia 
de lo que representan las sagradas ceremonias, que por 
institución de los Apostóles, y  Santos Padres se hacen 
quando es administrado el Bautismo., para que las gran
dezas, y mysteriosde este divino Sacramento, y  el ge
nero de vida, que debe seguir el bautizado se signifi
quen , no solo con palabras, sino también con vivas 
acciones, y  de este, modo se impriman mas altamente 
en la memoria. Los antiguos Pastores del Pueblo Ghris- 
tiano eran continuos en declarar a los fieles estos sig
nificados , y  en traherles á la  memoria las cargas, que 
por sí, o por sus Padrinos, tomaron sobre sus hombros 
en la profesión bautismal. Y , á esta sementera corres*

pon-
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pondia un fruto copiosísimo,* porque los mismos fieles 
movidos de tan provechosa doctrina eran diligentísi
mos en reformar sus costumbres, y  conformarlas con 
las ceremonias, que en ellos se celebraron, y en cum
plir todas las cosas, que prometieron. Mas aora es 
grande el descuido de aqueÚo$,á quienes pertenece la 
enseñanza de esta materia tan provechosa, quando de
bían juzgar, como dice el Cathecismo R om ano, que 
su diligencia en este punto, por mucha que fuese, no 
sería bastante.(i) D e  donde ha nacido, que siendo tan- 
tos los hombres, que han hecho profesión de seguirla 
vida Christiana , sean tan pocos los que la cumplen. 
Porque si ignoran la fuerza de su profesión: si les fal
ta el conocimiento de sus promesas, ¿cómo han de con
formar sus obras con lo que profesaron, y  prometie
ron? ¿Com o no se ha de cumplir aquella sentencia 
del Señor : Por eso perecieron, porque no tuvieron sien- 
cia'iip,') Por lo qüal me ha parecido necesario tratar de 
estos sagrados R itos, y  sus mystícas significaciones, y  
de la Profesión Christiana , y  las obligaciones, que en 
virtud de ella tiene sobre sí el que la hizo; esperando 
que la noticia de tan importante doctrina será agudo1 
estímulo, que incite á los fieles á vivir vida ajustada, 
y  conforme al nombre, que tienen de Christianos. Y  
juzgué también convenientisímo hacer principio de es
tos documentos, por ser las primeras instituciones, con 
que k  Iglesia Madre fértilísima instruye ásus hijos es
pirituales , quando los concibe, y  lleva en su vientre, 
y  los pare á Dios en el santo Bautismo; y  los primeros 
alimentos, con que los sustenta , y  cria llena de piedad, 
y  amor, para que creciendo ellos, y  adelantándose en

C  3 la
* ' { 0  Part. 2. cap. 2, (2) Baruch. cap. 2. vers. 27.
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la v id a , á que nacieron, sean dim os de ser presenta
dos después en el Reyno inmortal.

Hecha, pues, la bendición del agua, presentan al 
que ha de ser bautizado á las puertas de la Iglesia , y  se 

prohíbe la entrada por entonces como a indigno de 
habitar en la casa de D ios, por estar poseído del de- 
notiio* Por lo qual antes que sea llevado a la .fuente 
del Bautismo, conjura el Ministro al demonio con pa
labras, y oraciones santas, y  religiosas, y  con un so- 
pío 5 para que huyendo de él el principe de las tinie
blas , y  su mal espíritu , tenga lugar el Principe de la 
luz Jesu-Christo, y en adelante no se atrevan Satanás, 
y sus angeles á dañarle con su veneno, por estar yá 
puesto bajo del amparo del Señor. Luego es señalado 
en la frente con la señal de la Cruz ; en lo qual se de
clara, que si hasta entonces ha sido cautivo. dehdemcH 
nio, después ha de ser soldado de Quisto,. Imprímese 
esta señalen la frente, que es el asiento de ¡la* vergüen
za , para enseñarle que nunca se ha de avergonzar del 
nombre deChristo; antes bien le ha de confesar con 
animo libre en presencia de todo el m undo, y  se ha
de gloriar de servir á tan buen Señor.. T iene, pues, e} 
Christiano estrechísima obligación de vivir siempre con 
animo muy aparejado á confesar, quando convenga, 
la fé de Jesu-Christo, y á derramar su sangre, y  en
tregar su vida , si fuere necesario, por. esta confesión*; 
Debe también no padecer empacho alguno en la ob-;- 
servancia de los divinos mandamientos; ni confundir
se en el egercicio de las obras Christianas, por humil
des,, y  bajas que, ellas sean al juicip de los hombres, 
desterrando-todo, el vano temor’,, que podrían, inducir-/ 
le las potestades del sigló. Esta doctrina es m uy con- 
«aria a la carne, y sangre} por lo qual no puedo me

nos
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nos de enseñar al Christiano el medio para conseguir 
la santa libertad, que conviene á la Religión, ..que pro
fesa. Este es la continua meditación de las palabras, y  
egemplos de Jesu-Christo. E l nos manda., que no te
mamos á los que solo pueden dañar á nuestros cuerpos, 
y  despojarnos de la vida temporal; y  que todo el te
mor sea de aquel, que puede castigar, no solo el cuer
po , sino también el alma con las penas del infierno, 
que son sempiternas. E l promete, que confesará en pre
sencia de su Padre á quien le confesare en presencia de 
los hombres. E l amenaza con pena gravísima al que 
por temor inútil se retragere de. confesar su doctrina, 
y  seguir sus obras; pues d ice, que se confundirá, quan- 
do viniere en la gloria de su Padre con los santos A n 
geles , de quien tuviere confusión de é l , y  de sus pa
labras.^ )
, Los egemplos, quenos dio para movernos al eger-1 
cicio de obras humildes son claros , y  admirables sobre 
lo qiie podemos pensar. Porque mientras converso con 
los hombres, á vista de todos se egercitóen lo mas lla
n o , y  hum ilde, y  en lo que podia traher mayor ver
güenza , .si se atiende al juicio del mundo. E l tuvo á 
bien nacer de M adre pobrisima ,  en lugar v il, y  entre 
bestias: y  luego que nació, ser puesto sobre el heno 
de un pesebre. Siendo niño padeció destierro escondién
dose en 'E gipto, y  la angustia de perder sus padres  ̂
cosa m uy sentida por los niños. E l fue. criado con su
ma escasez de quanto dá la tierra: padeció frió ,  sufrió 
la hambre , y  sed. Siendo yá crecido se alimento, de 
limosnas, y  testificó, que no tenia donde reclinar su 
cabeza. Probo dolores, afrentas, contradicciones, y

to

f o  Marc. cap. 8. vers. 38.
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todo genero de miseria. No se avergonzó de tratar con 
publícanos, y rameras, quando lo juzgo necesario pa
ra la gloria de su Padre; y tomó por sus discípulos í 
unos pobres, y Humildes pescadores. Y  finalmente 
en los dias postreros de su vida experimentó toda pe
na, confusión, y abatimiento hasta que espiro desnu
do afrentosisimamente en una Cruz. Esta meditación 
nos amonesta el Apóstol diciendo, que tengamos los 
ojos de nuestra alma clavados en Jesu-Christo, princi
pio , y fin de nuestra fe, el qual, no teniendo necesi
dad de padecer miseria alguna, quiso para nuestra en
señanza sufrir la Cruz, no dedignandose de abrazar 
este genero de tormento, aunque era de tanta confu
sión, y deshonra entre las gentes, (i)

Pudo tanto esta misma consideración en los santos 
Apostóles, que como se refiere en los Hechos Apostó
licos, salían gozosos de los concilios, y juntas délos 
Judíos, porque en ellos fueron juzgados por dignos de 
padecer afrenta por el nombre del Señor, (s) El mismo 
efecto tuvo en todos los Martyres, y Confesores, que 
florecieron después de ellos, á quienes ninguna cosa 
del mundo pudo apartar de la confesión de la verda
dera fe, y del cumplimiento del Evangelio jantes bien 
tenían por joyas riquísimas, conque tegianla corona 
de la vida eterna, los malos tratamientos, que- por 
imitar á Chrísto recibían de los hombres.

Acuérdese, pues, el Christiano, que en su frenté 
lleva la Cruz; por la qual fue contado en la milicia 
de Jesu-Christo. De donde colegirá su alta nobleza, 
para hacerse superior a todos los juicios humanos, y 
despreciár las vanas sentencias del muiado; -y para ent-

ple-
(i) Ad Hebr. cap. 12. vers. 2, (2)A¿t. cap. 5. vers, 41»
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■ pleárse con anim o, y valentía en la confesión publi
ca de su Señor, y en las obras, que imiten las deChrís- 
to. Y  si alguna vez por esta causa le persiguieren los 
malos» como acaece freqüentemente, gloríese, deque 
no padece como ladrón, ú homicida , sino como dis
cípulo de Jesu-Christo ,• y de que en el mismo tiempo, 
en que es afrentado en la tierra, es declarado en el cie
lo por bienaventurado, y digno de ¿terna gloria.

Después de la sagrada ceremonia , que se ha dicho, 
ponen sal en la boca del que ha de ser bautizado. L o  
qual significa, que con la doctrina de la f é , y  con el 
don de la gracia ha de conseguir verse libre de la cor
rupción de la culpa , y  del hedor de la maldad: y jun
tamente es amonestado, que perciba siempre el dulce 
sabor de las buenas obras, y  se regale con el alimento 
de la sabiduría celestial. D a también la Iglesia en este 
rito aquel divino documento del Apóstol á los Colo- 
senses: Toda vuestra conversación sea siempre con gra
cia , y  sazonada con sal. ( i )  Por donde no puede el 
Christiano pronunciar palabras, que no sean honestas, 
provechosas, y  saladas con la sal de la discreción, y  sa
biduría celestial. Todas ellas deben ser tales que signi
fiquen , que su corazón no se alimenta sino con los man
jares del cielo, y  que no tiene otra v id a , que la vida 
-de Christo.

Bstan m uy lejos de cumplir esta doctrina los mas 
de los Christianos. Son en muchos de ellos tan conti
nuas las murmuraciones, maldiciones, juramentos, pa
labras deshonestas, y  los cantares livianos, y  torpes, 
que dan bien á entender, que su corazón está muy apar
tado de las cosas del c ie lo : porque es infalible la seri-

ten-
( i)  Coios. cap. 4. vers. 6.
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tencía deChristo, que dice: D é la  abundancia del co
razón habla la boea.(i)  En otros, ya que las conver
saciones no lleguen á tanta m aldad, que sean graves 
culpas , son m uy freqüentes las palabras ociosas, é inú
tiles. E n  comparación de estos son m uy pocos los afi
cionados á hablar de las cosas divinas, y  de los bienes, 
que tiene el Señor aparejados i  los verdaderos Christia- 
nos. Por tanto los que tienen presentes las sentencias 
delE vangelio, y  la doctrina de los Padres, como ven 
que las conversaciones son opuestas de ordinario á las 
maxim .s de su profesión, aman el retiro, para que sus 
ánimos no sean manchados con. estos vicios de la  len
gua . Y  í  la verdad, el qué teína í  D ios, y  sepa aquella 
sentencia de Christo: Ciertamente os digo, que de toda 
palabra ociosa, que hablaren los hombres, dardn cuen
ta en el día del juicio, (2) no podra menos que huir del 
trato común, y  tenerse por muy dichoso, si hallare al
guno, con quien para consuelo suyo trate solas aque
llas cosas, que sean dignas de la boca de un Ghristiario, 

Y  porque esta doctrina no sea notada de rigor, 
(pues no ha faltado en estos tiempos, quien haya escri
to , que los Monges mas ocupados en censurar al mun
do, que en corregirlo, predican continuamente , que 
es menester huir del trato de las gentes, para ser virtuo
sos como si los Santos delMartyrologio fueran solamen
te los Anacoretas) oigamos después del Evangelio* 
que es el arancel de nue'stra v id a , la doctrina de los Pa
dres. De los quales traheresolo dos , porque todos los 
demas convienen en esta misma sentencia. Sañ Basilio 
dice asi: No ha de pronunciar el Christiano palabras 
ociosas j que son jas que no, traben consigo: al£un prove

cho,
( 1) Math. cap. iz.vers. ja, (2) Ibíd, vers. 36,
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ch o , porque d  hablar , ó hacer aun ¿o que es bueno 3 en
tristece a l Santo E sp ír itu  de D io s  , si no es enderezado d  
la  edificación. Para prueba de esta sentencia pone eí 
testimonio del Evangelio, que aora digimos; y otro de 
San Pablo que dice: N o  p erm itá is, que salga de vues
tra  boca p a la b ra  m a la : y  si pronunciáis alguna que sea 
buena p a ra  la  edificación de los fie le s , pronunciadla, p a 
ra que de gracia  d  los que la  oigan, y  no queráis entris
tecer a l E sp ir ita  Santo de D i o s , por el qual haveis sido 
señalados en el d i a de la  redención* ( i)  Y  San Bernar
do: „ S i  la palabra, d ice, es ociosa porque no tiene 
wcausa alguna razonable, ¿qué razón podremos dar 
wde ella , siendo, como es, fuera de toda razón ? Nin- 
*j>guno de vosotros, o hermanos, estime en poco el tiem- 
«po* que se gasta en palabras ociosas, porque el tiem- 
«po que aora tenemos es aceptable, y dia de salud* 

Plácenos, dicen los hombres, parlar mientras pasa lá 
«hora* ¡O  mientras pasa la hora ! ¡O  mientras pasa el 
«tiempo! ¡ Mientras pasa la hora, que la misericordia 
« del Criador te concede para hacer penitencia, alcan
z a r  perdón, conseguir gracia , y  merecer la gloria!

Mientras pasa el tiempo, en que debías reconciliarte 
i« la divina piedad, caminar á la compañía de los A tí
n geles, suspirar por la herencia, que perdiste, aspirar 
,,á  la felicidad eterna , encender tu voluntad, y llorar 
„tu s  pecados!(2)

Si con tanta severidad reprehenden Jesu-Christo, y  
los Maestros, que él ha dado á su Iglesia , las conver
saciones , que solo tienen el vicio de ociosas, ¿qué jui
cio deberemos formar de las que son perjudiciales al 
progimo , o porque corrompen su fama , o porque le

D  in-
(1) Moral. Reg. 25. cap.2. (2) Serm. de Tripe cust*
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incitan al mal? ¿Qué diremos de ías que con perverso 
consentimiento de los padres, y  maridos tienen sus hi
jas , y  mugeres con aquellos mancebos , a quienes la 
modestia christiana nos prohibe llamar con sus proprios 
nombres inventados para disfrazar el vicio j y  el zelo 
nos obliga í  llamar peste de la República Christiana? 
-.O! Remedie el Señor tan grande perdición, y  envie 
su luz soberana , para que conozcan sus Fieles estos er
rores perniciosísimos de la v id a , que tan introducidos, 
y arraigados están para contento de el infierno, y  tris
teza del cielo.

Siendo, pues, estos daños tan comunes, y  dicien
do San Pablo, que las malas conversaciones corrompen 
las costumbres buenas, ( i)  ¿como no amonestaremos* 
nuestros hermanos en Christo, que se retiren, y  hu
yan quanto lo permita su condición, y  estado d e este 
genero de hombres libres, licenciosos, ó por lo menos 
ociosos en sus palabras? En lo qual no predicamos, que 
sea menester dejar sus casas, y  esconderse en los yer
m os, sino solo, que acordándose de esta santa cere
monia, que se celebró en ellos ; y  de las máximas de 
su profesión, no pronuncien sino palabras dirigidasí  
fin honesto, ni traten sino con aquellos, cuya lengua 
se conforma con el espíritu de la vida christiana $ lo 
qual pueden cumplir muy bien viviendo entre los hom
bres , y  egerciendo el arte, que profesan para bien de 
la República , y  proprio de ellos.

Después de la ceremonia dicha untan con saliva los 
Oidos, y las ventanas délas narices. E n  lo qüal avisa 
la Iglesia al que ha de ser bautizado, que ponga gran 
cuidado en oir las palabras de D io s, para cumplir sus

pre-
( i)  i .  ad Cerimh, cap. i vers. 33,
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preceptos,- y  consejos; menospreciando las voces del 
demonio, por cuya persuasión fue inficionado en el 
cuerpo , y  en el alma. Que siempre ha de vivir con el 
suave olor de la piedad christiana, y con la fragrancia 
de la fe, y  devoción, percibiendo la suavidad de la 
vida eterna, para alentarse con la esperanza de ella á 
hacer obras dignas de tan verdadero, y sumo bien.

Luego se hace renuncia de Satanás, desús obras, 
y  pompas; de la qual profesión trataremos después lar
gamente. Hecho esto le ungen el pecho, porque no 
quede en él reliquia alguna del enemigo; y para ense
ñarle , que su corazón ha de ser en adelante asiento de 
celestial sabiduría, y  vaso , no vacío, sino lleno de 
D io s, y  Tem plo de su Espiritu. Q uandoel hombre 
peco en el primer padre, abrió su pecho al principe de 
las tinieblas, y  autor de la ignorancia, que padece des
de su carnal nacimiento, por donde comete ¡numera
bles errores, y  como animal no percibe las cosas del Es 
piritu de Dios. Por tanto es amonestado, que dé libre 
entrada en su mismo pecho á la verdadera luz , que 
alumbra á todo hom bre, que por el Bautismo viene al 
mundo de la Iglesia, y  que sea solícito en conocer á 
Jesu-Christo, que es la mas alta sabiduría, y en quien 
están encerrados todos los tesoros de la sabiduría de 
Dios. Y  porque siguiendo la voz, y  mal consejo del 
dem onio, perdió también la justicia, y limpieza de co
razón, en que fue criado, y  su mismo corazón quedó 
hecho fuente dañada, y  corrompida, de donde nacen 
los malos pensamientos, y  viciosos deseos; por eso es 
avisado, que obedeciendo á la voz de Dios que le di
ce : Hija mío, dame tu corazón, ( i)  sea diligente en con-

D  2 ser-
( i)  Proverb, cap. a j .  vers. i6.
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servar su pecho limpio de toda corrupción, pata que 
de ®1 nazcan solamente afectos ordenados, y  santos, y, 
de este modo sea corazón digno del mismo D ios.

M as porque esta pureza no se puede guardar , sino 
con mucho desvelo, y fatiga, y  trahiendo largas, y  
continuas guerras con los apetitos, y pasiones rebeldes 
al espíritu; son también ungidas las espaldas, para dar
le í entender, que debe esforzarse á pelear contra todos 
sus enemigos espirituales, que no cesaran de comba
tir su corazón , pretendiendo reducirlo á su obediencia, 
y colocar su reyno en medio de é l, juntamente con los 
vicios, y tinieblas, que los acompañan. Para que el 
soldado de Jesu-Christo se fortalezca, y  nunca des
maye en estas contiendas tan porfiadas, traiga freqüen- 
temente á su memoria el gran premio, que tiene pro
metido el Señor á los que alcanzaren victoria. E l  qual 
están grande, que si peleara contra todo el infierno, 
y padeciera todos los trabajos juntos, que han pade
cido, y padecerán los hombres, ninguna cosa haría 
grande en comparación de la gloria , que le está apa
rejada , y que consiste en ver á Dios , y  gozar de su 
hermosura inefable, y  de todos sus deleites, y  en rey- 
nar con Chrisío por siglos infinitos. Por tanto San A m 
brosio anima al Christiano diciendo: <l U ngido estás 
t o m o  luchador de Christo para la pelea de esté siglo; 
3>Y f i “ profesado las contiendas de esta guerra; mas 
"  £jenes premio, que esperar; porque donde hay con
t ie n d a ,  alli se encuéntrala corona,, ( i)  .

Después de estas ceremonias despojan al que ha dé 
ser lavado con el aguadél santo, y  saludable Bautis,- 
nro, de todas sus vestiduras. Enseña la Iglesia en esta

ce-
ÍO Lib. i. de Sacrament.,cap. a.
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ceremonia, que á Ja manera, que Cliristo estando des
nudo en la Cruz quitó á los principes , y  potestades del 
infierno todos sus queridos despojos,, asi el Christiano 
alcanzará gloriosísima victoria de todos sus enemigos., si 
viviere en perfecta desnudez, no de aquel vestido ex
terior , que percibe la vista , sino del interior, y escon
dido , que heredó de su primer padre , que es vestidu
ra de pecado. D el qual vestido no le es licito cubrir
se otra vez después de haver recibido el Sacramento de 
la renovación ; antes bien, como enseña San Cirilo álos 
Catecúmenos, (1) quando el diablo lo intentare, debe 
responderle con aquellas palabras de la Esposa: JM& 
despojé de la vestidura, ;cómo he de volver d  vestir- 
mela ? (2)

Luego le administran el Sacramento, el qual es una 
viva representación de la muerte, y resurrección de 
Christo ; á la qual corresponde en el Bautismo la muer
te real de la culpa, y  la vida real de la gracia. D e es
to digimos bastante en el capítulo primero, donde tra
tamos del nacimiento del Christiano. Por donde solo 
ofrecemos una piadosísima consideración, que sobre es
te rito hace San C irilo : tr¡O  nuevo, dice, y  no pensá
is do mysterio! Nosotros no morimos en la .realidad, ni 
í»somos sepultados, ni crucificados. Christo fue real- 
emente crucificado, muerto, y  sepultado. Y  nos ha 
»> concedido misericordiosamente, que siendo nosotros 
r> participantes en sola figura de su pasión, alcancemos 
ü en la realidad el fruto de e lla , que es la salvación, 
« ¡O  bondad excelente! Christo sufrió, que sus manos, 
« y  purísimos pies fue;sen traspasados con clavos, y  por 
« medio de estos tan vehementes dolores^ que padeció,

(1) Catech.j.deBapt. (1) Cant, cap. y. vers. 5. .
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«daá nosotros, q ie  nada padecemos,, verdadera sa- 

«Iiid. ( i )
Celebrado el Sacramento ungen la cabeza del bau

tizado con Chism a para significarle, que ya es miem
bro de Jesu-Caristo; y de esta sagrada unción viene el 
nombre de Chñstiano, del qual diremos después. L u e
go le pone i un sudario blanco; el qual significa, que 
no solo ha sido despojado del vestido antiguo de la cul
pa, sin .' también adornado del velo santo de la ino
cencia , que debe conservar puro, y  limpio hasta pre
sentarlo en el tribunal de Christo. Últimamente ponen 
en sus manos una vela encendida, que es señal de la 
luz de la fé, que recibió en el Bautismo ; la qual es obli
gado á guardar con vivo cuidado, y  acrecentarla con 
sus buenas obras-

Estos son los principios de la vida Cbristiana , con 
que la Iglesia Madre fértilísima instruye á sus hijos es
pirituales, quando los concibe, y  lleva en su vientre, 
y los pare á Dios en el Sacramento, Estos son los pri
meros alimentos, con que los sustenta, y  cria llena de 
amor, y de piedad, para presentarlos en el fin como á 
hijos dignos del Reyno inmortal,, y  glorioso* N o  olví
de, pues, elClnistiano estos tan saludables rudimen
tos , que con entrañas amorosísimas le enseño su M a 
dre , quando fue contado entre los fieles* Digiera con 
el calor de caridad encendida esta primera leche; para 
que, transfundida por los miembros del alma, que son 
las costumbres, y  obras, crezca él hasta ser sugeto ca
paz de alimentos mas fuertes, con los quales sea sus
tentado hasta que llegue aquel dia ¿ en que no tenga 
otro mantenimiento, que el pan de los Angeles, eEVer- 
bo Eterno. G A-

(i) Catech* mystag.2.
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D E L  S A N T O  N O M B R E  C H R IS T IA N O ,
y  de la s costum bres que p id e  , p a i'a  que los F ie le s

sean dignos de él.

j o I la generosidad, que heredan los hombres por el 
nacimiento carnal, y  miserable, es bastante, para 
que se inventen en el mundo nobles títulos, que dis
tingan su alta condición, y  claro linage; siendo in
comparablemente mayor la dignidad, con que por me
dio del Sacramento nacieron los Fieles, pues no cono
cen en este segundo nacimiento otro Padre menos ex
celente que Jesu-Christo, como digimos en el capítulo 
primero: justo era, que se les diese algún nombre, que 
significase su ilustrisima nobleza, y  los distinguiese de 
las otras Gentes. Por lo qual los santos Apostóles deter
minaron divinamente, que los Fieles fuesen llamados 
con el santo, y  venerable nombre de Chrtstianos; y los 
primeros que usaron de ¿1 fueron los de Antioquia, C iu
dad nobilísima en la Syria, Asi lo tenia revelado el Se
ñor en las sagradas letras, donde dice: Que aquellos, 
que le sirviesen, y  creyesen, serian llamados con un 
nombre nuevo , y  bendito sobre la t i e r r a y  que el 
pueblo, á quien se daría , havia de ser pueblo santo.

Significamos primeramente con esta voz Christiano  
á todo aquel hombre, que fue lavado con el agua del 
Bautismo, y ungido con el santo Chrism a, y profe  ̂
sa la fe deChristo, por quien como Padre santo, y  
celestial fue reengendrado en el Sacramento. E n  esta 
significación conviene este nombre aun a aquellos, que 
degenerando de la v id a , que deben seguir según su
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profesión, se entregan al vicio: Porque estos, aunque 
no sean Christianos según el mérito, están en el nunte- 
ro de ellos, por liaver sido participantes de un mismo 
Sacramento, y  por ha ver asentado sus nombres en la 
milicia de Christo.

Significamos lo segundo por este nombre Christia■* 
no í  aquellos, que no solo renacieron por el Bautismo, 
sino también observan los documentos de la vida chris- 
tiana, y están unidos con Christo , y como proprios 
miembros suyos participan su gracia, y espíritu; y es
te nombre asi recibido importa lo mismo, que hombre, 
ó miembro de Christo •, y en esta significación se en
cierran en él todas las virtudes, y propriedades, que 
deben tener los que se glorian de verdaderos Christia- 
nos. En este sentido el Autor de Iá V ida Christiana, que 
se halla entre las Obras de nuestro Padre San Agustín, 
dicelo siguiente: “ Este nombre Christiano es nombre 
« de justicia, de bondad, de entereza, de piedad, dé 
« paciencia, de castidad, de prudencia, de humil- 
« d a d , de inocencia, y humanidad. Christiano es el 
«que en todo sigue, é imita á Christo , el que es santo,
« inocente, puro, y casto. Christiano es aquel, en cu- 
« yo  pecho no tiene lugar la malicia, y  habitan la pié- 
« d a d , y la bondad: E l queá ninguno daña, y á to -  
«dos favorece: E l que á imitación de Christo no abor- 
« rece á su enemigo, antes hace bien á quien le contra- 
«dice, y ora por quien le persigue. Christiano.es el que 
«anda el mismo camino que Christo, porque como es- 
« cribe San Juan: E l que dice que está en Christo, dé- 
« be v iv ir , y  conversar, como él conversó, y vivió. 
«Christiano es el que hace misericordia á todos: E l 
jVque no es m ovido, ni inquietado con la injuria: E l 
,i que no sufre, que sea oprimido el pobre en su pro-

„  sen-
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„  senda: E l que favorece al miserable, y  socorre al 
,, necesitado: E l que con los tristes se entristece, y síen- 
,, te el dolor ageno , como proprio: E l que se hace po- 
„  bre de los bienes del m undo, para ser rico de los del 
„  cielo: E l que no estima la gloria éntrelos hombres, 
,,para ser glorioso en la presencia de Dios, y de sus A n - 
„g e le s: E l que en su corazón nada tiene fingido; y  
„  establece en su alma la sinceridad, y verdad. Chris- 
,,tiano es aquel cuya conciencia es fie l, y pura: cuyo 
„ ánimo está puesto enteramente en D ios: cuya espe
r a n z a  está colocada solo en Christo.

D e lo dicho se deja ver, que no hay título mas glo
rioso , y  noble que el de Christiano. Porque si se atien
de á el linage que significa, no es otro que el de Jesu- 
Christo. Si se miran la v id a , y  costumbres del que me
rece este nom bre, se hallará que la vida toda es vida 
de gracia, que le hace semejante á D io s: y  que las cos
tumbres son tan altas, y  heroicas, que ni aun soñarlas 
pudieron los Filósofos, que sudaron en hacer per
fectos á los hombres. Porque el verdadero Christiano, 
pisando sobre todos los bienes de la tierra , y  sobre sí 
m ism o, se levanta hasta el cielo con la contemplación, 
y  solamente lo que es eterno, y  soberano mueve su de
seo ; y  trata con Dios familiarmente, y  con él se une, 
y  se enlaza tan intimamente, que es hecho un mismo 
espíritu con el divino.

D e lo mismo se infiere que este sagrado nombre es 
de gran eficacia, para mover al Christiano á la practi
ca de todas las virtudes, que significa. P o rlo q u aln o  
podemos m enos, que amonestar á losFieles, que quan- 
do dicen que son Christianos, ó son llamados con tan 
santa v o z , traigan á su memoria las propiedades, y  
perfecciones, que pide el nombre que tienen : y  si su

E  con-
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conciencia les diere testimonio, que están adornados, 
y enriquecidos de tantos bienes, y gracias, gloríense 
de nombre tan ilustre, y den gracias a su Padre Jesur 
Christo, de cuya abundancia recibieron todo lo justo, 
y santo , que los hace amables á Dios. Pero si en lugar 
de estas virtudes, que significa su nombre, encontrar 
ren en su ánimo los vicios opuestos, óiganlo como im 
dignos de él, y  crean, que es por sí solo una reprehen
sión severisima de su mala vida. Los Hebreos, que fue
ron escogidos por Dios entre todas las gentes para su 
culto , y veneración, y  llamados por esta singularisir 
ma excelencia , pueblo de D io s , oyeron de la boca di
vina , por no ser conformes en su vida á este nombre sa
crosanto , estas palabras espantosas: Vosotros tío sois mi 
pteblo, ñivo soy vuestro Dios, ( i)  L a  misma sentenciai 
pronuncian las sagradas letras contra los Christianos, 
cuyas costumbres no conforman con su nombre. Si al
guno, dice Sun Pablo, no tiene el espíritu de Christo, nó 
es de Christo; (2) esto es, miembro de Christo, ó Chris- 
tiano. Y  San Juan Apóstol afea mucho el seguir al pe
cado, en quien tiene tan buen título: Nombre tienes, di* 
ce, que significa, que vives; pero.en realidad estás muer* 
tofifi) Y  todos los varones ricos de piedad y  doctri
na , reprehenden con vehemencia el desconcierto de las 
costumbres con tan venerable nombre. Nuestro Padre? 
San Agustín dice: „ Nadie se engañe con la gloria, que 
«se funda en solo el nombre, porque la dignidad-sola 
«del nombre Christiano, no hace Christiano. Y  nada' 
«aprovecha que sea alguno Christiano en el nombre,- 
«si no lo muestra en la obra: „  (4). ELAutor ya citados 

"  : ’ o , ■ i , •' fi' í ¡ d e  1

(x) Osee. cap;.1. veri. 9. (2) Ad Riomah. Cap. 8. Vers;:9i- 
(j) Apoc. cap. 3. vers. 1. (4) Serm. 58. deSS, •-
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de la V ida Christiana: „  Vanamente, dice, y para mu- 
»yor condenación tiene este nombre el que no imita 
-»>áChristo. ¿ Qué te aprovecha ser llamado lo que no 
*>eres, y usurpar indignamente el nombre ageno? Si 
wte agrada ser dicho Christiano, cumple las cosas, que 
»>son deC hristo; mas si no quieres ser Christiano en las 
» obras, y te contentas con solo el nombre, esto fea 
«cosa es, y abominable. E l que es nombrado Chris- 
«tiano, profesa áChristo por su Señor, y es verdade
r a  su profesión, si en todas las cosas le obedece; pero 
«si n o , burlador es, y escarnecedor de Christo, no sier- 
»>vo, ni venerador, diciendo él mismo en su Evange- 
5, l io : ¿Porqué me llamáis Señor, Señor, sino hacéis 
»>lo que os mando? Y :-e/  que me sirve, sígame. Esto 
j,e s , sea semejante ám í en las virtudes, y ponga sus 
„  pies en mis huellas. Por lo qual á el falso Christiano 
„ le esperan dos juicios de condenación, uno, por el 
,, escarnio, que hizo deChristo llamándole Señor fal
la m e n te , y  otro, por la qualídad del pecado, con 
,,q u e le  ofendió. Y  si alguno hay tan duro, y obsth 
,,n a d o , que no teme la ira de D ios, avergüéncese á lo 

menos según la costumbre humana. ¿ Quién es tan va- 
ymiserable, que quiera ser dicho Abogado „ sien-» 

do ignorante de las leyes ? ¿ Quién desea el nombre de 
,, soldado, no sabiendo llevar las armas en sus manosí 
^ C o m o , pues, te nombras Christiano, no viéndose 
„  en tí un obrar, en que imites á Ghristo; sino muchos 
w vicios opuestos derechamente a las virtudes, que sig- 
„n iíica  el nombre de Christiano ? „  E l célebre Obispo* 
Masiliense habla asi: , , Aunque todos los hijos pare
je e n  miembros de sus padres, no deben ser tenidos por* 
, , tales, quando degeneran de ellos en los afectos del 
,, ánimo, porque los beneficios de naturaleza perecen

E 2  „p or
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„por las malas costumbres. Por donde nosotros, que 
”  somos llamados Christianos, perdemos el mérito , y  

virtud de tan santo nombre, por la vileza de nues- 
tras obras; y nada aprovecha el nombre santo en quien 

j,nose encuentran obras santas. N o  hay, pues, que li- 
„songearnos del nombre de Christianos quando el mis

mo nómbrenos hace mas reos, porque discordamos 
de é l, no obrando según su virtud. „ ( i )  Y  en otra 

parte dice, que los malos Christianos son peores que los 
Barbaros , y Gentiles, y  lo prueba asi: “ Sin duda de
b e m o s ser mejores que ellos: luego por eso mismo 
„ somos peores, porque debemos ser mejores, y  no lo 
„  somos; pues la culpa es tanto mas fea, quantom as 
,, noble es el estado, y la condición d éla  persona que 
„  la comete. E l hurto en todo hombre es m aldad, pe- 
„ro mucho mas fea en el Senador. N o  de otra manera, 
„  si las obras de los que somos llamados Christianos, son 
„ semejantes á las obras de los Barbaros, mucho mas 
„  condenable es nuestro error. Porque pecamos bajo de 
„la profesión de un nombre santo, y la misma R eli
g i ó n ,  que profesamos, acusa nuestros delitos.„ ( 2 )  

V e a , pues, el Christiano si resplandecen en su áni
mo las obras, y  virtudes de Christo, de quien su nom-r 
bre se deriva. Examine, con qué caridad resiste á la 
envidia; con qué humildad se opone á la sobervia; con 
qué castidad, y  templanza contradice á la gula , y  des
honestidad. M ire, si desprecia la lengua del lisongeroj 
si olvida las injurias, que le hacen; si desea para todos, 
como para sí, los buenos sucesos. Finalmente, si le 
acompañan las virtudes, y perfecciones , que significa 
el nombre de Christiano. Y  si hallare discordia entre su.

mo- .
(0  Lib. 3 . deProv. (23 Idem Hb.4.
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jnodo dé vivir, y  su nombre 3 entienda que se le debe 
otro conforme á su vicio. Por lo qual la divina Escritu
ra , al que tiene la mala pasión de arrebatar los bienes 
de su progimo, llama león* al que vomita el veneno 
de murmuración, serpiente ; al que sigue los deleites de 
la carne, puerco, 8cc. También da otros nombres mas 
afrentosos, y  comunes á todo pecador, como siervo 
del pecado, ministro del dem onio, miembro del dia
blo, & c. D e todo lo qual deberá confundirse elChris- 
tiano 5 y  acordándose de su noble linage, y  bendito, é 
ilustre nom bre, desterrar de sí todos los vicios, por ios 
quales degenera del espíritu de Jesu-Christo, y  volver 
á la vida generosísima, que su mismo nombre le trahe 
i  la memoria.

C A P I T U L O  V .

P R O F E S IO N  P R I M E R A  D E L  C H R IS T IA -
no t y  cargas que tomó sobre sí en virtud

de eüOf*

] L o  que declaró al Christiano enemigo perpetuo del 
dem onio, del m undo, y  de la carne; y  lo que le dis
tinguió de los Idolatras, y  Gentiles, fue su profesión. 
Por lo qual es muy necesario, que todos los Fieles en
tiendan la v irtu d , y  significación de ella, y  conozcan, 
qué cosas deben aborrecer, y  despreciar, para cumplir 
la promesa, que hicieron en presencia de D io s, y  de sus 
Angeles. Pues dice asi:

Renuncio i  Satanás: Y e s ,  como si digera: Pro
meto que no he de tener comercio alguno con aquel 
cruelísimo tyrano, que con su m alicia, y  engaños apar- 
tó al hombre de la obediencia debida á su Dios, y  le
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sujeto á su injustísimo imperio, haciéndole siervo , y 
esclavo suyo. Protesto , que nunca he de seguir la voz 
de aquella serpiente astuta, que inficionó con su ve
nenoso aliento á nuestro primer padre ; para que de él 
se esiendiese á sus hijos !suponzoña', su arrogancia , su 
profanidad, con todos los otros vicios ; y para que na
ciésemos enemigos de Dios , y  sin provecho para todo 
lo que la Bondad Divina havia determinado de noso
tros. Desprecio á Satanás', autora y ministró d e  toda 
maldad, que encendido de embidia contra el genero 
humano, emplea todas sus fuerzas en derribar los hom
bres del estado altísimo de la gracia, para que jamas su
ban al. cielo, para donde fueron criados. Prom eto, que 
pues é l, y sus angeles trahen guerra continua v  y  ene
mistad sangrienta contra los hombres; y o , como solda
do de Jesu-Christo, he de pelear contra ellos hasta ven
cerlos, y destruirlos, ayudado con la gracia, y  vir
tud deChristo, cuyo birazo sujetó al mismo Satanás, 
hasta hacerle esclavo,, y  cautivo del hombre , de cuya 
sujeción se gloriaba. Dice luego:

Renuncio también todas sus obras. Obras del dia
blo son la sobervia, vanidad, é hinchazón, porque 
desvanecido con los dones altisimós, y  gracias singué 
larisimas, de que Dios le dotó , apeteció para sí la en
cumbrada excelencia de Señor universal, dispuesta pa
ra solo Jesu-Christo. Obra del diablo es la desobedien
cia, pues lleno dé arrogancia tubo por bagezatel suje
tarse a su mismo Criador*, .Obra del diablo es el aborre
cimiento de quanto es bueno; por lo qual persiguió A  
nuestros primeros padres luego que los vio vestidos, y  
adornados de la gracia de D ios, ricos de bienes natura
les, y sobrenaturales, y vednos á k  felicidad eterna, 
persiguió también; a ChristO j moviendo contra él guer

ra
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rá cruelísima hasta quitarle la vida. Y  finalmente per
siguió, y  perseguirá mientras duraren los siglos , ya 
por sí, ya por sus ministros' á todos los siervos de Dios* 
maltratando á unos, trahiendo á la muerte á otros, y  
tentando sin cesará todos, para que no observen las 
divinas leyes, é incurran en la sentencia de D io s or¿ 
denada contra él, y  sus sequaces. Obra del diabla e¿ 
la envidia , pues por la suya entró la muerte en el mun
do. Obras del diablo son el sugerir escándalos, causar 
discordias, contradecirála verdad, seguirla mentirai 
romper el estrecho lazo de ¡la caridad. Ultimamente 
obras del diablo son los pecados de todos generes , pues 
todos ellos se hacen por su mala inspiración , y  por el 
movimiento de las pasiones, cuyo desorden tenemos 
de él, como de fuente primera. L o  .ultimo, que se di
ce en la profesión es: - i > . i . ; -

Renuncio también de tódas sus pompáis. , ,Por es- 
wte nombre de pompas, dice nuestro Padre San Agus- 
j? t in , se entienden todos los deseos ilícitos, que de su 
»¡> condición manchan el alma , corp° los deseos de la 
*  carne, de los ojos, y  del siglo1. A l  deseo de la car
e n e  pertenece el deleite; al de los ojos; la vanidad, y  
»> desvarío de los espectáculos teatrales ; al del siglo la 
*>arrogancia, ysobervia, cuyo humó dé tal modo obs
cu re ce . al que éstájpuesto':e é 'd 4gnidad:, que!aülii :ri<y 
» conoce, que es hombre , qUaiidó1 júzga de Gtró7hóm>> 
9»bre.,, ( i)  1 Pompas dél diablo !sónlos báylesdeshones
tos , á los quales llaman los Santón perdición de hom
bres , y  mugeres, tristeza de lós Angelés , y  fiestas dél5 
demonio; Pompas dél diabló)éon:'lóS'véstidós j5rófan0átI 
pónete como dice San Cipriano, imposible es, que an-

■ ... • ■ de
( 0  Lib. j .  de Sitnb. cap. i .  '
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de vestido de Christo en su alma eí que es aficionado 
á adornar con demasía su cuerpo.(i) Pompas del dia
blo son las comedias lascivas, y todos los entreteni
mientos indecentes, porque a ellos asiste con mucha 
alegría, como dice San JuanChrisostomo, (2) y  quien 
se divierte con el diablo, no puede alegrarse con Chris- 
to , como pr edicó, lleno de zelo, San Pedro Chrisologo.

Estas son las venerables palabras, con que antes de 
ser hecho siervo de Jesu-Christo, propuso el Christiano 
no servir en adelante á Satanás. Estas son las cosas, de 
que prometió huir como de armas, con que pretende 
nuestro enemigo vencer, y  traher á su potestad á los 
que renunciando de él profesaron entera obediencia , y  
sujeción í  Christo. Esta es la profesión, que debe el 
Christiano repetir, y  meditar con freqüencia, para que 
considerando el pacto, que hizo con D ios, se mueva á 
cumplirlo. E l qual aviso da el Chrisostomo por estas 
palabras: „  Asi como nunca te determinas á salir de ca- 
«sa sin zapatos, o sin vestido, tampoco te atrevas á 
«salir de ella, sin pronunciar antes las palabras de tu 
»> profesión, diciendo: Renuncio á t i , ó Satanás, coa 
«tus pompas, y  tus obras: y á t i , ó mi Jesús, me en- 
«trego, y consagro. Este sea tu cayado, estas tus ar- 
,, m as, esta la torre de tu fortaleza, para que viendote 
«tu enemigo con esta christiana preparación, no se 
«atreva á pelear contra tu alm a,,, (3)

Pide también la misma profesión , como una de 
las partes mas principales de nuestra Religión Christia- 
na , singularísima, y continuada memoria. Porque co
tilo enseñan los Padres, todas las palabras, que en esta

ho-
CO DeHab. Virg. (i) Hom. 49. inMatth. (?) Hom. 21. 

ad Pop. Ant.
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hora digna de la mayor veneración pronunció1 el 
Ghristiano, están escritas en ios1 secretos libros de Dios: 
y por ellas ha de ser juzgado , como quebrantador de 
la fé3 y del pacto, que hizo con el mismo Dios en el 
Bautismo , el que pusiere su afición en alguna de aque
llas cosas , de que hizo tan sólemne rehunda* Por tan
to debe el Christiano temer mucho de ser infiel a Dios 
en el cumplimiento de esta profesión* A  la Verdad será 
estrechísimo el juicio, que hará el Señor contra aquel, 
que rompiendo su fe , se declarare enemigo de el mis
mo D io s , y volviere á tener paz , y  comunicación con 
el diablo , quien desde el principio es homicida* ¿ Y  qué 
ira no moverá en el pecho de D io s , el que haviendoie 
prometido entera obediencia, se aparta de ella , y  vuel
ve á entregarse á Satanás, enemigo el mas cruel para con 
los hombres? ¿Conque pena no castigará el Sumo Juez, 
á quien despreciando la noble libertad , en que fue 
puesto por Jesu-Christo, rinde segunda vez vasallage 
al demonio, faciéndose su esclavo, y  metiéndose vo
luntariamente por sus cárceles? ¿Qué venganza no to
mará de aquel, que, como dice San Cipriano, renun
cia deChristo, como antes havia renunciado del diablo?

N i ignore el bautizado, que si después de haver 
hecho esta profesión, se hace otra vez siervo-del de
monio, abrazando sus pompas., y siguiendo sus obras, 
será su esclavitud mucho mas dura, qiie antes* u Guar- 

date, dice San Cirilo, de volver a aquello, de que 
,,y a  renunciaste; porque si después de tu renuncia, 
„  después de tu profesión caes en las calamidades an
t ig u a s  , experimentarás al tirano mas fiero ; que si an- 
,, tes acaso te trataba como á familiar , y  am igo, y aflo
j a b a  por esto tu servidumbre , ahora si vuelves á caer 
n en sus manos, se havrá contigo, como con quien le

F  „des-
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, , despreció en la profesión del Bautismo. Seras, pues, 
',p o r tu culpa privado, y separado d eC h risto , á 

quien ofendiste, y  experimentarás el rigor, y  cruel
d a d  de el demonio, á quien irritaste. „ ( i )

C A P I T U L O  V I .

AVI SOS M U Y  I M P O  R T A N T E
yus dnti los Yadres de la Iglesia a los U¡iristlatios  ̂

sobre el. cumplimiento de esta, profe- 
, sion primera. ' • .

JjT A  profesión, de que hemos tratado, separa, como 
digimos, al Christiano de los Gentiles, y  le obliga al 
desprecio de todos aquellos juegos, que tienen su prin
cipio de la Idolatría. Mas por la astucia del demonio 
permanecieron en el Christianismo muchas de las fies
tas que celebraban, para que sirvan de lazos, que 
enrédenlas almas deJesu-Christo, y  las hagan caer 
bajo de su tirana potestad , y  en aquella misma Ido
latría, de que se apartaron por esta solemne profesión. 
L a  Idolatría, dice San Cipriano, es la madre de todo? 
los juegos, que para traher acia sí á los Fieles de Chris
to los alhaga por medio del deleite, que pone en su$ 
o jo s, y  oidos.(2) E l diablo es el astuto artífice, que 
conociendo muy bien el horror, con que los Christia- 
nos miran la Idolatría descubierta y en sí m ism a, la di
simuló , y encubrió con el deleite de los espectáculos, 
para de este modo traher los Fieles á su amor. Es muy 
lamentable el estrago, que de estos i juegos ha recibido 
el pueblo Christiano, porque han sido muy freqüenta-

dos,
(r) Catech. mystag. 1. (2). Dc Spect. . .
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dos, y de su condición son poderosísimos para incitar 
los ánimos á seguir , y abrazarlos deleites del siglo, y 
a poner en olvido los bienes celestiales , y eternos. Por 
lo qual en todos los tiempos trabajaron con mucho 
desvelo los Santos en apartar á los Fieles de aquellos Lû  
gares profanísimos donde se celebraban estos regocijos 
vanos, y Gentílicos. A  los Padres han imitado después 
los Varones mas doctos, y piadosos, cuyo egemplo de
bo seguir, haciendo presentes las mismas palabras de1 
los Santos , que sin duda reprehenden también, y con
denan muchos de los juegos, que celebran los Christia- 
nos de nuestro tiempo, Y  aun es sentencia de algunos 
Doctores versadísimos en las historias sagradas, y  pro
fanas , que algunos, de los que ahora se tiehen entre los 
Christianos, son mas feos, y  abominables, que los que 
con tanta vehemencia persiguieron1 los antiguos Padres, 
L a  qual sentencia sigue, y  prueba el excelentísimo Theo- 
logo Agustiniano Lorenzo BertÍ.(i) Oíga, pues, el 
Ghristiano, que desea entender la fuerza de sú profe
sión, los avisos de los Padres, y  Maestros , que Dios 
ha dado á su Iglesia, é imprímalos en su corazón* para* 
su enseñanza, y provecho.

Nuestro Padre San Agustín en el libro 2. del Sím
bolo, amonesta a los Catecúmenos, que ya fueron con
cebidos en el vientre de la Iglesia,y  profesaron, renun
ciando al diablo, y sus pompas, que tengan muy pre
sente ,J lo que entonces prometieron. ,,Considerad, her- 
wmanosmios, muy amados, dice, que haveis pronun- 
„  ciado esta profesión en presencia de toda la Corte 
,, Santa de los A n geles, y que vuestros nombres han- 
„sido recibidos, y  escritos en el libro de la vida, no

F  2 „  por
(i) De Thec4,-Dhcip. lib¿ 14. cap.
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„p o r  alguíi hombre, sino por otra potestad mayor 
„ y  celestial. Novicios en la guerra de Dios , soldados 
„  de Christo , sabed, que quando recibís estas armas 
„d e l Sacramentoqvie en vosotros se celebra, denun
c i á i s ,  y movéis guerra contra el diablo, y  que quan- 
„ d o  renunciáis sus obras, provocáis contra vosotros 
„  mismos sus furias. Dos son los géneros de armas , con 
,t que él .pelea, contra las quales., debe velar , y  hacer
l e  fuerte el soldado de Christo, que desea vencer, y  
, , triunfar; y  son deleítp, y temor : .con, aquel cautiva 
„á u n o s, y con éste debilita á otros. Mas fortalézca
l e  nuestro egército, y tome con osadía santa las ar
a n a s  espirituales. Contra el temor del diablo, tenga 
,, presente el temor casto del Señor, que permanece pa- 
, , ra siempre. Contra el atractivo del,deleite, no fá lte la  
„ fé  de la Oración. Pero debeis saber, que nuestro con
t r a r io  vence, y aprisiona d muchos mas con el delei- 
„  te , que con el temor. Por tanto,, cada día dispone, 
„ y  arma la trampa, y  el k zp  dejos •espectáculos ,,;y la  
„  vanidad, y  locura de los deleites, y  aficiones torpes, 
„para volver i  la posesión de aquellos mismos, de quie- 
,,nes havia sido despojado. Brevemente, pues, os he, 
,^de avisar, que spajo qüCjdebéis.,despreciar., y  lo que 
„,dejbeis amar. Huid ,dierm^qs mips; m uyam ados,, de 
„.los espectáculos : H uid' denlas., gradas del Teatro, 
„ 4ugares deshonestísimos déí diablo, para que no'seáis. 
„  enredados con jos lazos del maligno. Si queréis delqi-, 
>,,tar vues^ps, ánimos;. si os agradan los espectáculos, ía. 
,, Santa .Macirq Iglesia os los propone'¿de tal condición, 

que puedan llqpar. de gozo yuestras almas, y  que no 
,, corrompan, si noque conserven vuestra fé.  ̂ H ay al-' 

aficionado al Teatro? Pues no quiero que deje 
»,su áfidon, sino que la mude. JSn lo$ Teatros del raun-

í,d o
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„ do $e manchan las costumbres, se aprende lo torpe, 
,,se ve lo dañoso. Pero desechando estas cosas de núes- 
,, tros ánimos, comparémoslas con las otras, que tene- 
„  mos en los Teatros de la Iglesia. E n  aquellos ven los 
,, hombres representado, no se qué Dios fingido llama
n d o  Júpiter, que adultera, y  truena. En estos vemos 
„áChri sto verdadero D ios, que ensena castidad, y  
, , predica salud. En aquellos se finge, que Juno fue 
, , hermana, y  muger del mismo Júpiter. Enestospre- 
,,dicamos a Maria au n  mismo tiempo M adre, y Vir- 
,,gcn. En aquellos admira v e r , como un hombre an- 
, ,da , y  se pasea en la cuerda. E11 estos nos suspende 
, 3el milagro de andar el Apóstol San Pedro sobre el 
,,m ar con solos sus pies. E n aquellos se corrompe la 
,, pureza por la ficción torpe. En estos se representa 
,,en  la casta Susana y  en el casto joseph refrenada la 
n sensualidad , despreciada la muerte , Dios amado, 
, ,y  la castidad ensalzada. En aquellos el músico ins
tru m e n to , y  la suave canción deleita el oido, pero 
,, corrompe el afecto puro de el ánimo. En estos se oye 
„o tra  canción incomparable, en la qual el que ama, 
, , y canta, dice: Los pecadores me cantaron sus delei
t e s ,  mas no como tu ley manda, Señor. Todos tus 
„  Mandamientos son verdad, pero allí todo lo finge la 
,, vanidad. C on estas alegrías, que nos propone la 
„  Iglesia, se ha de alimentar, y deleitar el alma chris- 
„ tíana, conservando la templanza del ánim o, y hu- 
?,yendo dela  embriaguez del diabloi Tampoco atrah 
,, ga, y  engañe;al Christiano el lugar ¡doude un ¡hombre 
„  pelea con las fieras. Qué cósa hay allf, que rio sea 
, , peligrosa, y  sangrienta, donde, como dice el Beatt* 
,,simo Cipriano, una voluntad dañada por ningún de
b it o  condena los hombres alas bestias l N o os.agrade,

» P ues*
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„ p u e s , muy amados, este cruel espectáculo. Deleíteos 
„e l ver, como nuestro Daniel vence siete leones por 
„  medio de su oración. A llí veis como esponen á las fíe- 
„ras sus almas, por conseguir algún premio temporal. 
„ A q u i  cómo otro hombre ruega clamando: N o  en
v e g u é is ,  Señor, á las bestias, las almas que te confie
r a n .  A llí, el que publica el espectáculo se entristece, 
„  si el Montero , después de matar muchas fieras, sale 
„sin  algún daño. Aquí no se pelea con hierro, ni D a
n i e l  es ofendido, ni la fiera muerta, y  de tal mane
r a  se vence, que el R ey  se maravilla , y  convierte, los 
, ,pueblos temen, y los enemigos perecen. A  la verdad 
, ,es digno de admiración nuestro espectáculo, donde 
,, Dios ayuda, la fé alcanza fuerzas, la inocencia pelea, 
„ y  la santidad vence; y  donde es conseguido pre- 
,,mio de tal condición , que el vencedor lo recibe, y  
,,el dador no lo pierde. Desead, pues, los regocijos 
„ espirituales, que os he propuesto , y  concurrid á la  
„ Iglesia, para ver estos dignísimos espectáculos, que 
,,en ella, y por ella son representados.,, ( i)

Esto mismo amonestan los Santísimos Doctores C i
priano, y Ambrosio , convidando también con pala
bras elegantisimas á otros muy diferentes espectácu
los conformes á nuestra profesión , y  que lejos de cor
romper los, ánimos, pueden recrearlos , y  aprovechar
les mucho. E l uno es el que se representa en este gran 
Teatro del Universo por todas las obras del Señor, las 
quales con;su gran variedad, gracia , y  hermosura, di
vierten áporfia,  y arrebatan poderosamente á la ad
miración , y á un placer honestísimo. Los otros son los 
espectáculos sin numero, que se hallan ¿u les sagrados

:: li-
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lib foscon ven iem ísim os, y proprisimos á nuestra fe. 
L o s  quedes, dice San Cipriano, no. los propone algún  
C ó n su l, ó G obernador, sino el que es so lo , y  ante to
d as la s cosas, y  sobre todas la s cosas s el Padre de nues
tro Señor Jes n-Ciiris! o. ( i)  Ve > Christiano > y  m ira estos 
divinos espectáculos¿ dice San Ambrosio, y  no entrará  
la  muerte p or la s ventanas de tus ojos. (5)

Es tanta la vehemencia , con que los Padres repre
henden á los Christianos, que se deleitan en los bayles, 
circos, y  espectáculos profanos: son tales sus invectivas 
contra ellos, que no se contentan con menos, que con 
llamarlos Gentiles , y Apostatas de la F e , y  renuncia- 
dores de Christo, como en su profesión lo fueron del 
diablo. ,, Estos hombres miserables, dice un A u to r  an~ 
„tigUQy que sin tem or, y sin vergüenza saltan, y 
s,baylan aun delante de las capillas consagradas á los 
, , Santos , vienen Christianos á la Iglesia, y vuelven de 
«ella hechos Paganos $ porque esta costumbre del bay- 
« lar, de solo el Paganismo tiene su origen. „  (3) ,,C o n  
« libertad desvergonzada conjura en la Iglesia á los de- 
am onios, dice San Cipriano y aquel, que alaba, y  si
eg u e  sus deleites en los espectáculos. Porque si renun- 
« ciando del demonio, hizo promesa de no seguir sus 
cobras, y  pompas: quando después de haver admi- 
«tido á Christo, vuelve á el espectáculo, renuncia de 
«Christo , como antes renuncio del diablo.,, (4) „ E n  
«los espectáculos, dice S a lv ia n o , se encuentra cierta 
«apostasía de la F e ,  de sus Mysterios, y de sus celes- 
« tiales Sacramentos. ¿ Porque quál es la primera profe
s i ó n  del Christiano en el sagrado Bautismo, sino aque-

« lia , .

(1) Spect. (2) In Ps.i 16. serm. 5. (3) Serm.215-de Temp* 
Ínter August. nunc. in App. (4) De Spectac*
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»)lla, en que renuncia al diablo, á sus pom pas, y  á sus 

espectáculos? Luego los espectáculos, y  pompas son 
„  según nuestra profesión, obras del diablo. Una vez, 
„p u es, que renunciaste, ó Christiáno, i  los especia- 

culos, juntamente con el diablo, debes entender, que 
vuelves á el espectáculo, vuelves también á el día- 

,,b lo . Porque á un mismo tiempo renunciaste á los dos, 
v confesaste, que son una misma cosa. Renuncio, 

„ digiste, al diablo, á sus obras, y a  sus espectáculos, 
v p0 upas. \ Y  qué añadiste? Creo en Dios Padre to- 

„ d o  poderoso, y en Jesu-Christo su Hijo. Luego an
otes s. hace la renuncia del diablo , que se crea en Dios* 
„ porque no es posible creer en D ios, sin renunciará 
„('l diablo; y  por esto el que vuelve á el diablo, deja 
„á D io s. Estando, pues, el diablo en los espectáculos^ 
„  que son sus pompas, si vienes á ellos , dejas la F e  de 
„Christo; y de este modo quebrantas todos los Sacra- 
,, mentos, y profanas los Mysterios, que se contienen en 
„e l Symbolo. Porque si lo primero no permanece, na- 
„d a  de quanto á ello se sigue puede perseverar. , , ( i )  

D e estos solos testimonios de los Padres puede el 
Christiano colegir, quán opuestos son semejantes jue
gos á la primera profesión, en que renunció del dia
blo. D e lo que en adelante diremos, conocerá mas cla
ramente, quán contrarios son á la forma de vida , que 
nuestro Señor Jesu-Christo nos mostro con obras * y  
palabras. Apártese, pues, de estos vanos deleites, y  
viva muy lejos de imitar á los Gentiles. Y  si la carne 
sintiere alguna pena en esta privación , aliente, y  con
suele á su espíritu con esta consideración de Tertuliano: 
«L as cosas están dispuestas por estos turnos. A ora

«se
(x) Lib. y. de Prov.
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» se regocijan los Gentiles; y losChristianos vivimos 

afligidos. E l siglo, diceChiisto, se gozará, y voso
t r o s  estaréis tristes. Lloremos, pues, mientras ellos se 
«alegran; que quando ellos comenzaren á llorar, noso
t r o s  nos alegraremos eternamente. N o  seamos corn
il pañeros en los gozos, para que no lo seamos en los 
«llantos. (1)

C A P I T U L O  V I L

S E G U N D A  P R O F E S IO N  D E L  CH R ISTIA N O .
Declarase qué cosa sea la vida Christiana, 

y quál su obgeto.

j Q ^ E  ningún provecho sería al hombre renunciar al 
diablo, si no se entregara á Dios: desnudarse del hom
bre viejo, si no se vistiera del nuevo: apartarse del mal, 
si no obrara el bien : huir el vicio , si no abrazara la vir
tud. Por lo q u a l, después de haver renunciado solem
nemente en el Bautismo todas las cosas, que fueron ins
tituidas por el demonio, y  nacieron de su venenoso, y 
dañado espiritar hicimos otra profesión, confesando la 
F e  de nuestro Señor Jesu-Christo, y prometiendo se
guir constantemente la vida Christiana, cuyo espíritu, 
y blanco, deseo manifestar brevemente en este capítu
lo. Antes de lo qual ruego á los Fieles, impriman en 
su corazón esta doctrina , por ser tan necesario el saber
la , que nos importa no menos que la salud eterna.

E s, pues, la vida christiana una entera observan
cia de los Mandamientos Divinos. Un celestial empleo 
de alabar á D io s , darle gracias , y pedirle favores. Un 
obrar virtuoso, sencillo, y egemplar. Una circuncisión

G  de
(1) Lib. j .  de Spect* cap. z 8 . .
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de todo vicio, y  mal deseo. Una cruz tan larga cómo' 
la vida. Uha guerra continua contra el demonio , mun
do , concupiscencia, sobervia, vanidad, y  ambición. 
Una perpetua mortificación de la carne. Una lucha de 
cada dia con los apetitos sensuales. Un egercicio fer
voroso de la penitencia , humildad, y  paciencia. Enf
uña palabra, es imitación de la V ida de Cn'dsto. '

E l  fin proprio de esta vida espiritualisima, y  per- 
fectisima es, despojarnos de todos los vicios, que he
redamos deí viejo A dán, y  vestirnos de las condieio- 
nes del nuevo. Es matar en nosotros aquel mal espíri
tu , que por sugestión del demonio recibió el primer 
hombre, y nace en cada uno de sus hijos juntamente 
con la carne, y criar, y  adelantar el espíritu bueno* 
que recibimos por los méritos de Jesú-Christo>-‘ por me
dio del qual somos hechos semejantes á D ios, y  verda
deros hijos suyos. Es finalmente borrar en nosotros 
aquella imagen, en la qual se transformó voluntaria
mente A dan, haciéndose por el pecado semejante al de
monio en la figura, y espíritu ;• y formar otra m uy Oofí- 
traria , por la qual nos asemejemos á D ios, y  ásu H jíó 
Jesu-Christo.
1 D e este objeto, y  blanco déla vidaChristiana ha
blan en muchos lugares los Sagrados Escritores. Baste 
por todos el Aposto!, queescribieñdó á losColosehses, 
dice: Despojándoos del hombre viejo, vestios del nue- 
t’°. ( 0  Y  a los Corintios: Como hemos llevado la ima- 
gen del hombre terreno, • asi llevemos- la imagen del ce
lestial. (2) : nrr i  .!■■■" r- ' .[

Esta mudanza, y  renovación ¿s hecíia en el hom
bre ̂  no solo en el alma , á la qual toco primeramente la

pon-
(1)Ad Colos.c.3 -v-9-& 10.- (2)AdCórlnthvlip. i . c . i  5 ¡v.49.
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ponzoña', y  espíritu malo de la serpiente astuta, sino 
también en el cuerpo, hasta donde cundió aquel ve
neno, sujetándolo á muchas, y  diversas pasiones. Por 
lo qual eí mismo Apóstol amonesta, unas veces que 
nos renovemos según el espíritu , y  otras según el cuer
po ;. para que en ambas partes seamos desnudados de la 
vestidura del viejo A d an , y vestidos de la del nuevo. 
D e la renovación del espíritu habla i  los Efesios quan- 
do les dice: « S ed  renovados en el espíritu de vuestras 
» almas, y  vestios del hombre nuevo, que fue criado se- 
»>gun Dios, en justicia, y  santidad verdadera. „ ( i )  D e 
la del cuerpo dice á los Romanos: » Asi como ehtregas- 
«teis vuestros miembros para que sirviesen á la inmun- 
*tdicia, y  á la  maldad para la culpa: entregadlos aora 
«para que sirvan á la justicia para la santificación. ,,(2)

Esta es una descripción breve de la vida que pro
fesamos en el santo Bautismo. Por donde todo Chris- 
tlanoestá obligado por su profesión, á egercitarse en ar
rojar de sí todo lo que es proprio á la vegez del peca
do , y  poner en su lugar lo que es contrario. Por egem- 
p lo : ¿ Halla en su corazón el amor de la carne, y  del. 
siglo ? Pues trabaje hasta que solo vea en él amor de 
D ios, y  del cielo. ¿Halla en su boca la arrogancia, y  
detracción? Pues empleeseenla humilde confesión de 
sus culpas, y  en las alabanzas de su progimo. Y  des
terrando de este modo los vicios, que son la vestidura, e 
imagen dél hombre viejo , adórnese de las virtudes, que 
son el precioso ropage del hombre nuevo, Christo.

Esteeselegercicio, y  empleo proprio del Christia- 
n o , que desea serlo, no solo ertel nombre , sino en la 
verdad; E n  el qual egercicio no ha de cesar hasta que

G  2 de-
(1) Ad Ephes. c.4. v. 2 j. & 14. ( z )  Ad Rom, c. 6. v. 19.
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desarraigue de su alma y y cuerpo loS malos siniestros* 
y pasiones viciosas; y ponga orden, y  concierto en su 
reyno interior, y goce de la paz , y quietud del espi- 
ritu. Y  debe tener entendido, que mientras no consi
gue este bien, que es el fin. proprío, a que debe ende
rezar todos sus pensamientos, y  obras-, su salud no es 
del todo perfecta, por tener algo del hombre viejo, y  
enfermo; ni es enteramente conforme á la imagen del 
nuevo, y a la-misma salud, que es Jesu-Christo.

D e esta doctrina sacamos un aviso importantísimo 
para desengañar á muchos, que. apenas conocén él es
píritu de la vida, que prometieron; y  juzgan :que'lo' 
proprio de su profesión está en algunas observancias ex-' 
tenores, como en el ayuno, cilicio, y  freqüencia dé
los Templos. Todas estas cosas son m uy sancas , si se" 
erdenan-á D io s; y disponen las- almas, para qué el Se
ñor ponga en ellas verdadera, é interior salud, y  san
tidad ; y quando nacen de la justicia interior , son tam
bién merecedoras de la vida eterna. Pero no son el fiñ- 
de la Profesión Christiana, sino medios que se ordenan 
á él. Porque si un hombre «e empleara solo en;,estos] 
egercicios de fuera, y  no cuidara de mortificar , y  des
arraigar de su corazón las malas pasiones; aunque á 
los ojos del- unín do: -pareciera; muy verdadero Ghristia-1 
no , - estaría emia realidad ’m uy distante"r de merecer 
este nombre.:■! n ,íob;v ¿r-' r í - . . .  ; -r ,! o ; > . í

■ >Lo prOprio:i;pées;.éel>Ghrisdano tes íírabájkrteíídafi 
muerte al hombre? viejo; esto es, en refrenar , y 'mor
tificar lias1 malas; pasiones^ como Ja ira , la ambición, so- 
bervia/vunaglorkí, feamialidadq ^scíviy -reformarse ei® 
lo interior!, •!sigo ieádo losegémplqS} rdoétriñá dé 
Christo , hasta hacerse unocon é l , y  transformarse en 
el ̂  por ja.dnMt®eia6 dé susiQbr^-stj.vy.qjor la .parficípa-

cton
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cíon de su espíritu ; lo qual es el blanco á donde se 
deben enderezar todos los pensamientos, y  deseos del 
verdadero Christiano.

C A P I T U L O  V I I I .

COM O E L  C H R IS T IA N O  P A R A  E G E R C L
tarse m la vida, que profesó 3 debe trabajar 

en el conocimiento de la vida de 
Christo.

J Q 'E  las Sagradas Letras sabemos, que el D ivino V er
bo tomo carne, no solo para redimirnos de la tiranía 
del dem onio, y limpiarnos de toda mancha de peca
do , y  restituirnos á la eterna felicidad, de donde todo 
el genero humano havia caído por la culpa; sino tam
bién para enseñarnos con sus palabras, y egemplos el 
camino, que guia á la salud eterna ; del qual vivían 
apartados los mas de los hombres por las tinieblas, que 
causaron en el mundo los muchos errores, que la igno
rancia , y  vicio* tenían introducidos en la forma de vi
da , que debía seguir para alcanzar el fin ultim o, y  per
petua bienaventuranza. Por Isaías dijo Dios de Chris- 
to. Yo le di como testigo d  los pueblos, y como guia 3 y  
Maestro días gentes, ( i)  E l mismo Christo dice de sí: 
Yo soy luz del mundo. (2) Yo soy camino ¿ verdad, y vi
da. (3) E l que me sirve, sígame. (4) Aprended de míy 
fue soy manso, y humilde de corazón. (5) Egemplo os he 
dado, para que como yo obrér  obréis vosotros, (6) Te-

' - ne- •

(1) Isaí, cap,y y. vers.4. (1) Joan. cap. 8. vers. 12. (3) Joan, 
cap. 14. vers. 6. (4) Joan, cap, 12. vers. 16. (j)Matth. cap.i 1, 
Vers. 2p, (6) Joan* cap. i 3, Vers. 1 y.
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nemos, pües j enChristo un remedio eficacísimo con
tra los errores , é ignorancias, con que fue dañada por 
el pecado la parte mas principal de nUestra alm a, que 
es la razón. Porque él nos enseño las mas puras, y  mas 
ciertas leyes , que jamas se oyeron: él nos descubrió, y  
mostro el camino que lleva sin error al c íe lo : él fi
nalmente cumpliendo esas mismas leyes, y  andando 
ese mismo camino, se hizo para nosotros viva le y , y  
cam ino, sirviendo de egemplar muy claro, y  de mo
delo muy visible, que con gran facilidad puedan co
nocer los mas idiotas, é ignorantes. Por donde profe
tizó Isaías, que en el tiempo de la L ey  Evangélica ve
ríamos ánuestro Preceptor, y  Maestro: ( i)  Porque á la 
verdad las obras que hizo, y  los pasos que d io , á vista 
de todo el mundo, son egemplos tan claros, que el 
mas rudo puede conocer en ellos los documentos de la 
mas perfecta vida.

Ha viendo, pues, el Christiano prometido en la so
lemne profesión, que hizo en el Bautismo, imitar la vi
da de Christo, y seguir sus pisadas, claro es, que de
be ser muy solícito en saber su vida , obras, y  egem
plos, para ser conforme al modelo santisimo, que Dios 
le tiene dado para govierno de sus acciones. Porque 
^cómo podra imitar las obras, de quienes no tiene co
nocimiento alguno; y  seguir las huellas, que jamas 
vio ? Y  como escribe en semejante proposito el V .  P . Fr. 
Luis de Granada: „  Si la primera puerta, que.es el en- 
atendimiento, esta tomada con la ignorancia, < qué bie- 
» nes podran entrar en el alma por medio de las vir
t u d e s ,  y  buenas obras? Si la primera rueda del re- 
»lox está parada, necesariamente se han de parar las 
«otras. ,,(2 ) p or

(1) Jsai. cap. 30, vers. zo. (i). In Cathech.
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Por tanto los Santos Apostóles ninguna otra cosa en

señaban con su predicación, que á Jesu-Chiisto, signifi
cando con esto, que toda la disciplina christiana se en
cierra en este conocimiento. San Pablo dice para decla
rar la suma de toda su doctrina: Predicamos d  Christo 
crucificado. ( i)  Y  en otra parte: E l fin de la ky es Char
to, (fi) Por lo mismo, los Fieles de la primera Iglesia eran 
cuidadosísimos en saber la vida, y  los hechos de Chris¿ 
to. T an to , que San Juan Chrisostomo escribe de ellos* 
que trahian el Santo Evangelio colgado de su- cuello 
para leerlo con freqüencia , y  tenerlo mas presente en 
su memoria. Por donde llegaron á imitar tan vivamen
te las obras de Christo , y  á manifestar en sí tan clara
mente la form a, é imagen de su egemplar santísimo^ 
que se les dio el nombre de Christianos, que significa 
imitadores de Christo. '

Siguiendo este egeniplo de los antiguos, alcanzará 
el Christiano una sabiduría verdadera, clara, sencilla; 
incapaz de engaño, y  qual conviene para el arreglo de 
todas sus operaciones. Y  con este cuidado solo tendrá 
mas perfecta noticia de la materia de costumbres, que 
leyendo otros escritos líenos de opiniones , y  máximas-; 
que han publicado los hombres para dirección de las al
mas. E l aprenderá Christo, como dice San (Jerónimo, es 
aprender la templanza , sabiduría, y virtudes de Chris
to. E l aprender á Christo, es aprender todo lo que 
nuestro entendimiento debe entender, y  conviene que 
entienda. Por lo qual el glorioso, Padre San Juan de lá 
Cruz enseña doctisimamente, qué en este tiempo de 
la L e y  de G racia, no es ya licito preguntar á Dios párá 
que nos responda por visiones, figuras, <5 revelaciones^

co-
t

(O  i* AdCorintfcucap;!. versvij. (2) AdRom, eapiio. v.4.
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como lo .era en la. L e y  Antigua. , , Porque en: damos, 
„dice, como nos dio á su H ijo, que es una palabra su- 
„ y a ,  que no tiene otra, todo nos lo habló junto, y  de 
,, una vez en esta sola palabra, y  no tiene mas que ha
b l a r .  Y  este es el sentido de aquella autoridad de San 
„  Pablo, que dice: L o q u e  antiguamente habló Dios 
« en  los Profetas á nuestros Padres de muchos modos, 
„ y  maneras, aoraála postre en estos dias, nosio ha 
«hablado en su H ijo , todo de una vez. Por lo qual el 
»,que aora quisiere preguntar á D io s , ó pretendiere al
aguna visión, ó revelación no poniendo totalmente los 
»>ojos enChristo, sin querer otra alguna cosa, pare- 
»> ce que haría agravio á Dios. Porque le podría Dios 
«responder: Este es mi Hijo amado , en quien yo me 
«complací, óyele á él. Y a  te tengo habladas todas las 
«cosas en mi palabra, que es mi H ijo; pon los ojos en 
« él solo, porque en él te lo  tengo dicho tod o, y  ha- 
« liarás en el aun mas de lo que deseas, y  pides. „  ( i)

C A P I T U L O  I X .

CO M O  E L  C H R IS  T I  A N O  H A  D E  M E D I T A R
cou. Jre^ikncia la  vida de Christo, y  traher 

muy presente- su imagen para confor
marse con ella.

© Entencia fue délos antiguosMonges de E gipto, co
m o refiere Casiano, que nuestra alma se muda según 
la, variedad de afectos, que la encienden, y  que se 
transforma en aquel bien, que se le presenta, prim.'j'o, 
a no considerar otro mayor bien, con quien se una,

7
■ O) L ib .  2 ., d e  la  s u b id a  a l M o n t e  C a r t a ,  c a p .  2 1 ,  " , ¡
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y abrace. Por lo qual afirmaban, que es necesario que 
sepamos donde hemos de fijar nuestro entendimiento* 
y á qué obgeto hemos de enderezar nuestros pensa
mientos, para que el alma no se adelante á poner su de
seo, y amor en lo que la es ageno, é improprio. Y  des
pués de un continuado estudio , y  de muy largas expe
riencias hallaron que el obgeto, que se debe proponer 
el alma para guardarse de los muchos males, que pre
tenden engañarla, y para enriquecerse de muchas, y  
soberanas virtudes ,  no es otro que la imagen de Jesu- 
Christo. Este egercicio es el mas conforme á nuestra 
profesión, y tan necesario, que como dice Eusebio, no 
merece el nombre de Christiano el que rara, ó ningu
na vez hace memoria de Christo. Porque á ninguno es 
concedido adornar su alma con las virtudes christianas, 
si antes no egercita su ánimo en la meditación de Chris- 
to. Siendo la forma del Christiano la semejanza, y  con
formidad con su egemplar, y la imitación de sus cos
tumbres; y  distinguiéndose en esto de las otras gentes, 
como Judíos,Mahometanos, Idolatras, ¿cómo será dig
no del nombre de Christiano el que no fuere conforme 
á Jesu-Christo? ¿ Y  cómo será conforme el que no me
ditare con f;reqüencia las obras, é imagen del mismo 
Christo ?

Asentando, pues, primeramente en su ánimo, quien 
deseare no errar, que lo esencial de su profesión con
siste en seguir á Christo, y  que sino es poniendo sus 
pisadas en las huellas, que él dejó, va perdido, y  des
peñado , y  apartado dél cam ino, que guia al cielo; de-? 
be también fijar en su ánimo, que para cumplir esta 
profesión, que hizo de seguir á Christo, es muy nece
sario , que después de haver conocido sus obras, las me
dite con freqüencía, y  proponga á su alma con mucha

H  con-
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contiftuacioa la imágetl de su egemplar santísimo. C on 
este egercicio tendrá su entendimiento una luz clarísi
m a, que le ensenara, que cosas debe seguir, y amar ,y  
qué debe huir , y aborrecer. Porque en esta imagen re
lucen, como en espejo purísimo', todas las virtudes, y¡ 
se demuestra la vida mas cábal, y perfecta. C on  el mis
mo egercicio se encenderá también la voluntad cri'el- 
amor de D ios, y en vivos deseos de seguirla virtud. 
Antes de vestirse el Verbo Divinó de nuestra carne, ape
nas podían los hombres imaginar la naturaleza de Dios, 
porque como infinita excede inmensamente quauto po
demos concebir. Pero después tenemos en Jesu-Chris- 
to un medio clarísimo, por donde vengamos en cono
cimiento mas perfecto de las condiciones de Dios, y ñósf 
encendamos mas fuertemente en su amor. Por donde 
Christo es llamado en las Sagradas letras: Oara de Dior. 
porque en él senos manifiestan perfectisimamente la 
bondad, grandeza, magestad, el abismo de los conse
jos, con todas las otras perfecciones, que hay éri Dios.’ 
E n  este Divino Espejo, que es Ghristo, en su cuerpo^ en 
su alma, en sus dichos, y obras se retrato Dios vivisi-' 
mámente; para que en é l , que en quanto hombre no 
excede tanto nuestra capacidad, viésemos mas fácilmen
te su grandeza incomprehensible. ¡Q ué bien dice á cer-1' 
ca de esto el glorioso Padre San BernardoI y, E l Verbo 

estaba en Dios habitando la luz inaccesible, y  decía 
*>Dios: Y o  pienso pensamientos de paz, y n o d e a flic -  

don. Pero, Señor, en vos esta ese pensamiento;
*>los hombres ignoramos qué es lo que pensáis. Porqué 

quien conodo jamas la sentencia del Señor, ó quiten 
>> fue su consegero ? Más finalmente bajo ¡el pensámíen- 
** to de paz a la obra de paz. Y a  el Verbo tomo carnés 
»y  habita entre nosotros* Habita pór la fé em nuestros

» co-
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«corazones: habita en .nuestra memoria: habita en núes- 
>5 tro pensamiento, y bajo hasta la imaginación nues- 
«tra. ¿Qué pensaría antes el hombre de D ios, sin fa- 
«bricanacasoun Idoloen su corazón ? Era incompre» 
«hensible, inaccesible , inimaginable. Mas ya quiso ser 
«comprehendido , visto, y  contemplado. ¿De quemo- 
» d o ? Recostado en un pesebre: reclinado en el regazo 
«de una V irgen: predicando en un monte: pasando 
«la noche en oración: pendiente en la C ru z: murien- 
« d o: reynando en el infierno : resucitando al dia ter- 
«cero: mostrando á los Apóstoles los lugares de los cla- 
« v o s: y  últimamente subiendo á vista de los mismos 
« á  lo mas alto del cielo. ¿Qué cosa de estas no se con- 
«sidera santa, y  piadosamente? Y o  afirmo , que el 
« meditar esto es la mas profunda sabiduría, y el hacer 
«memoria tan suave, la mas divina prudencia. „  Has» 
ta aquí San Bernardo. (1)

D e esta freqüenda en la meditación de las obras, 
é Imagen de Christo, se le seguirá al Christiano un pro
vecho grandísimo, y  es, que en el principio de la tenta
ción; quando el deinonío haga señal de guerra , quan- 
do la parte sensual levante al ánimo algún mal afecto: 
por el habito, que tiene con este egercido, se le repre
sentará luego la Imagdn de Christo, y  le enseñará, que 
aquél obgéto; queel; demonio, ó la carne propone á 
su' a lm a, para encenderlaien su amor, y  deseó, no es 
conforme al espiritó de Jesu-Christo, sino muy contra
rio; y  que por eso no conviene amarlo, sino antes abor
recerlo. Esto sé hará muy daro con el egemplo siguien
te : Proponesele al Christiano que aumente sus rique
zas , y  adorne su cuerpo con vestidos pomposos, y  pro-

H s  fa-
• (t) . Serro. de Nat.-V. M. ■
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fanos, para que así sea estimado en los ojos del mun
do, y agrade á quantosle miren. Entonces si ha prac
ticado este saludable egercicio, que enseñamos en este 
capítulo, se le ofrecerá prontamen tela Imagen de Ch fis
to; y consultando con ella, verá que el Hijo de Dios* 
el Rey de los Reyes, y el Señor de los Señores, no dio 
en todo el discurso de su vida sino egemplos m uy cla
ros de pobreza, y  modestia. E n  el pesebre le hallará 
•pobre, y  cubierto de pobres pañales: hasta su predica
ción pobre, y sustentado por padres ■ pobrisimos, que 
aunque fueron herederos de la sangre, y  nobleza de 
D avid, pero no de su gloria, y  riqueza: quando con
verso' con sus Discípulos, pobre, y  sustentado con las 
limosnas de los Fieles, y finalmente en la Cruz pobri- 
simo, y  desnudo. De donde concluirá que el deseo,- 
y amor de oro, y  plata, del trage rico , y  lucido, es 
opuesto ála pobreza de espíritu , que ha profesado, y  á 
la sencillez, y  modestia christiana, que ha prometido} 
y se moverá á usar de los bienes de la tierra con la mo
deración, y templanza , que le fuere posible; ; •?

¡ O  si todos los profesores de la Religioh¡Ghristianá 
se ocupasen en este egercicio santo! j O  si para todas sus 
obras pusieran delante la ImagemdéGhristo, que les ha 
dado Dios como arancel, y  modelo de su vida ! N o  po
drían menos que dejar tsus vicids,: y  seguiría; piedad, 
y  virtud christiana. ̂  Mas á la'verdad son m u y rpocos- 
los que recurren de continuo á la vida de Christo , para 
distinguir entre el bien, y  el m al, éntrela virtud , y  el 
vició. Aunque el Hijo de Dios vino ál m undo comor 
lu? resplandeciente , con la quial podemos'conocer;, quá-* 
les obras son malas , qüáles-buenasy aunque sabemos 
quinto necesitamos de esta misma luz, no vienen á ella 
muchos, porque no sean reprchedidas suis .obras. Por

que,
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que, pregunto, las mugeres, que haviendó hecho pror 
fesion de imitarla vida de Christo, y debiendo por es
ta razón contentarse con el vestido sencillo, v honesto, 
se dejan llevar de las galas pomposas, y  lascivas, que 
tan amadas son en nuestro siglo ; y  puestas al espejo 
para consultar con é l, y  mirarse con cuidado, consu
men muchas horas en aderezarse, y  ataviarse; y traba
jan , y  se desentrañan por agradar al mundo: Pregun
to , pues: si alguna vez dicen con los pastores: Pasemos 
á Belén, ( i )  y  de hecho pasan guiadas de la F é , ¿se fi
jan por ventura en la consideración de los pañales po
bres, en que hallan envuelto á Jesu-Christo ? ¿Por ven
tura no apartan luego el pensamiento de la pobreza, 
en que, para su egemplo, quiso egercitarse luego que 
nació el R ey  mas poderoso ; porque este reprehende su 
lascivia, y  vanagloria , y  en este espejo clarísimo se las 
descubren la vanidad, y  delito de sus galas? ¿ Por ven
tura , luego que se les ofrece la Imagen de Christo, no 
dicen en lo interior de su ánimo aquello, que según Job, 
dicen los pecadores: Apártate de nosotros, que no que- 
remos tener conocimiento, y ciencia de tus caminos)(2) Y  
esto, ¿qué es, sino amarlas tinieblas, y aborrecer la luz, 
para no avergonzarse de su hecho, y seguir con mas li
bertad el vicio ? Digan los que haviendó prometido en 
el Bautismo seguir las pisadas de Jesu-Christo, imitan
do su modestia , su gravedad, y  honestidad , freqüen- 
tan el sarao, y el bayíe, los que en medio de creer, que 
han de m orir, y  han de ser presentados al juicio estre
chísimo de D ios, donde ninguna cosa sera bien recíbi- 
bida, sirio la que no fuere contraria al espíritu de su H i
jo; pasan su vida danzando, y  caminan á la muerte,

y
, (1) Luc. cap. z. vers. 15, (2) Cap. 2.1. vers. 14. ,
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y al juicio divino baylando; díganme, sí acaso enton
ces se acuerdan de la Imagen de Q u  isto; y  si se acuer
dan, si por ventura sufren alguna pausa en la conside
ración del camino de cru z, mortificación, trabajo, y  
sudor , en que siempre puso sus pies nuestro Egemplar 
D ivino, para instrucción de nuestra vida. ¿Por ventu
ra no apartan sus ojos de esta Im agen, viendo que por 
ella son enseñados, quán contrarios son los pasos, y  
movimientos lascivos, y  provocativos á los pasos, y  
movimientos de Christo? ¿ Por ventura no vuelven lue
go su pensamiento á otro obgeto, que alargue las rien
das á su vanidad, y locura, y permita la disolución, 
y libertad de sus manos, de sus pies, de sús voces, y de 
sus ojos, para gozar sin la amargura de la reprehensión 
los regocijos, y deleites del mundo ? L o  mismo deci
mos de otros vicios. El avariento no quiere meditar la 
gran liberalidad, y  pobreza de Christo , ni el sobervio 
su humildad, ni el embidioso su caridad, ni el goloso 
su templanza, ni el deshonesto su castidad. Porque 
obran mal; y contentos con sus vicios huyen de la se
vera reprehensión, con que los arguye la Imagen de 
Christo. Si meditaran los Christianos con freqiiencia la 
vida de su celestial M aestro: SÍ trageran á su memoria 
con alguna continuación la Imagen de su Egemplar San
tísimo , conocerían sin d u d a, quán opuestos son todos 
estos vicios al espíritu del Christianismo, y  desecharían; 
las tinieblas de los errores, con que son engañados por 
el demonio, y  la carne. Pero como son pocos los que 
se ocupan en esto , son muchísimos los que teniendo) 
nombre de Christianos, y  havíendo hecho profesión de 
imitar a Christo, siguen los vicios, y. andan desviados 
del camino verdadero.

¿D e donde, pensamos, viene el aprobar por licitos
los
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los T eáttos, los circos, bayles,y  otros juegos tan segui
dos en el pueblo Christianó, sino de qué ño se compa
ran con la vida de Jesu-Christo ? Hagasé esta compara
ción, y  luego se hallará la disformidad, y  contrarie
d ad , que dicen con los hechos de nuestro Divino Maes
tro ; y  consiguientemente con el espíritu de nuestra pro
fesión. Cotegemos los pasos, palabras, y pensamien
tos, que en estos juegos se tienen, con los pasos, pa
labras, y  pensamientos de Christo, y se descubrirá con 
quánta razón exclamó Sálviano por las siguientes pa
labras: ,, Apareció, dice el Bienaventurado San Pablo> 
« la  gracia de nuestro Señor Jesu-Christo instruyendo- 
« n o s, para que negando toda impiedad, y los deseos 
« del siglo, vivamos honesta, justa, y  piadosamente, 
» esperando el eterno, y felicisimo premio , y  la glo
rio sísim a venida de nuestro gran D io s , y Señor y Sal- 
« vador Jesu-Christo, que se entregó á sí mismo por 
« nuestra salud, para redimirnos de todo pecado, y  
«para adoptarnos como á pueblo limpio , y precioso, 
« y  seguidor de buenas obras. < Dónde están los que ha
te e n  estas cosas, por las quales, dice el A posto!, qué 
«vino Christo? ¿Dónde los que no siguen los deseos 
« de la carne, y del siglo ? < Dónde los que hacen vida 
„ ju s ta ,y  piadosa? Dónde los que muestran con obras* 
„q u e  esperan la gloria eterna? ^Dónde los que vivien* 
,, do sin mancha , daná entender con esto mismo que 
,, esperan el R ey no de D io s , y  que merecen recibirlo? 
„  Dónde está aquel pueblo lim pio, precioso, de buenas 
„  obras, y  de santidad? Christo, dice la Escritura, pa- 
„  dedo por nosotros, dejándonos egempló para que si- 
„  gamos sus pisadas; y  seguimos las pisadas del Salva- 
,,dor en los circos, y  seguimos las pisadas del Salvador 
,, en los Teatros. ^Es por ventura este-el egemplo * qué

n nos
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 ̂nos dejo' Christo ? Leemos de él que lio fo , ¿mas¡ por 
ventura leemos que riese ? Y  á nosotros no basta el, 
reir, s in o  que reimos, mezclando nuestra risa con 

.impurezas, y  maldades, ¿Qué mal es este? ¿ Q ué ce
g u e d a d ?  ¿Qué locura?,, ( i)  ,

Por lo contrario volvamos los ojos á aquellos, que 
como verdaderos Christianos tenían siempre en su me
moria á Jesu-Christo, y los veremos grandes imitado
res de sus obras, y  encendidísimos en su amor. Baste 
poner un o, ú otro egemplo. San Pablo, que tanto se 
gloriaba de conocer á solo Christo, y que tan freqüen- 
temente le trailla en su memoria, como vemos en sus 
cartas, á las quales continuamente hermosea con el nom
bre de Christo, ¿ como le imitó ?; ¿ Cóm o le amó ? Es
cribiendo á los Corinthios dice: Ruggoos, formamos míos, 
que sigáis mi egemplo, como yo sigo el de Christo. (2) 
Y  si el amor se conoce en la unión del que ama con la 
cosa amada, ¿quanto subiría de quilates el fu eg o , que 
abrasó í  Pablo, pues hizo aquella unidad estrechísima: 
Vivo yo , mas no y o , sino Christo en m í?(3) ¿Q ué lla
mas encenderían su enamorado pecho, quando su len
gua arrojaba estas: „ Quién nos apartará del amor de 
„ Christo? ¿Por ventura la tribulación? ¿Laangustia? 
„¿ L a  hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿L a per - 
,, secucion ? ¿ E l cuchillo ? (4) Y  luego dice: Estoy cier
n o ,  que n¡ la muerte, ni la v id a , ni los A n geles, ni 
i, los Principados, ni los poderíos, ni lo presente, ni lo 
,, venidero , ni,lo alto, ni lo profundo , ni alguna otra 
„  criatura nos podra separar del amor de D io s , que es 
» en Chrísto jesús, „  (5) E l glorioso M artyr Ignacio,

dis-
■ (OLib.j.deProv. (sJCorinth, E p .i.c .ii.v .i. (3) AdGal. 
c.j.v .io . (4).AdR.om. c,8. .v,3 j. (j) lbid. yers.38, & 39.
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discípulo del Evangelista San Juan, y  Obispo de An- 
tioquia, que por mandado del Emperador Trajano fue 
llevado áR om a atado con cadenas, ¿quinto se infla
mo meditando á Christo, y  repitiendo su nombre dul
císimo, el qual fue visto en su corazón escrito con le
tras de oro? Buen testimonio dan sus cartas, particu
larmente la que escribió á los Romanos. Pongamos al
gunas de sus sentencias. „  Ruegoos mucho, dice, que 
,n o  me seáis malos amigos, dejadme que sea manjar 
, de las fieras, pues por este medio podré conseguirá 
,D ios. N o  las estorveis vosotros, antes atrahedlas con 
,alhagos, para que sean mi sepulcro, y nada dejen de 
, mi cuerpo, para que á nadie sea molesto después de 
,m i muerte. Entonces sere verdadero discípulo de Jesu- 
Christo, quando, ni aun mi cuerpo sea visto por el 

, mundo. Rogad por mí al Señor para que por medio 
de estos instrumentos me haga sacrificio suyo. N o os 
mando yo esto como Pedro, ó Pablo. Estos eran 

, Apostóles, mas yo soy pequeñuelo. Estos eran libres,
, y  siervos de Christo; pero yo soy solamente siervo; 
,mas si padezco, sere también libre, y siervo de Jesu- 
, Christo? Aora atado por su amor aprendo á no de
sear cosa alguna del siglo. Gozaré délas fieras, que 
,me están aparejadas, y  deseo que sean las mas crue
le s  para mí. Y o  mismo las llamaré, y convidaré pa- 
, ra-que me traguen, porque no me suceda lo que á 
, otros, á quienes no osaron ofender, ni tocar. Y  si 
pellas no quisieren de buena gana, yo mismo bs ha
ré fuerza. Perdonadme, porque conozco el gran bien,

, que me va en ello. A ora comienzo á ser discípulo,
, quando nada deseo de lo visible, ¿invisible, por al
can zar á Jesu-Christo. Mejor mees morirpoi Chrís- 

Mto, que reynar en todos los fines de la tierra. A lS e-
I  «ñor
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ñor deseo: A l  Hijo verdadero de. D io s : AChristó- 
Jesús. A  aquel busco, que murió, y  resucitó por no  ̂
sotros. Perdonadme, hermanos, y no me estorveis 

’ ei Heo-ar á la vida. Jesús es la vida de los Fieles. No. 
„ queráis, que yo muera, que muerte es la vida sin Chris- 

t0> Dejadme que sea imitador de la Pasión de Claris* 
,,to m i Dios. V iv o  os escribo esto, pero aprisionado 
„ con el deseo de morir por Christo. M i am or, y  mi 
„  deseo es el Crucificado. Creed que á Jesús amo entre
g a d o  por mí. E l mismo mi Señor Jesu-Christo os ma- 
¿,nifestará'la verdad de quanto escribo.,,

D e  esta manera ardieron en el fuego de am or, y  
en el deseo de imitar á Christo los Fieles de la primitiva 
Iglesia. Los quales por medio del saludable egercicio, 
que aora enseñamos, llegaron á ser tan semejantes á 
Christo, que desnudos, y desfigurados ellos de sí mis
mos, toda su forma, parecer, vida, palabras, y  obras 
parecían de Christo. Y  todos los que después se entre-: 
garon como verdaderos Christíanos á la imitación de 
Christo, y llegaron á serle muy parecidos en sus obras, 
por este mismo egercicio lo consiguieron. Entre los 
quales aquellos, que mas se esmeraron en esto , se ade
lantaron también en la conformidad con su egemplar. 
Un Francisco, por la continua meditación deChristQ 
alcanzó serle tan semejante, que no solo en las costum
bres y  en los afectos del ánimo, sino también, en el 
cuerpo, era un vivo retrato de Jesu-Christo. Una Clara 
de Montefalco, por esta continua memoria vino tám? 
bien a serie tan parecida, que, como se ve en el ttemp.q 
presente, fueron las señales deda Pasión de C hristo .im  
presas en su corazón.

N o se a , pues, elChristíano imitador de los mur- 
chos, que en estos -tiempos fríos se contentan solamen

te
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te con saber las cosas mas principales, que deben creer, 
y  no tienen sed alguna de la doctrina de costumbres» 
y  si saben algo, es con muy poco sentimiento, y consi
deración. Antes oyendo las voces, con que Jesu-Chris- 
to le llama diciendo: Aprended de mí. Egemplo os he 
dado: ponga gran cuidado en saber sus obras como lo 
pusieron todos aquellos, que desearon sencillamente ser 
verdaderos discípulos de Jesu-Christo, y cumplir la pro
fesión, que hicieron de imitar su vida. Y  después de ha- 
ver alcanzado este conocimiento, trahiga un continua
do afecto de imitar á su Egempiar santísimo, el qual 
afecto será tanto mas encendido , quanto mas freqüen- 
te fuere la meditación de los celestiales egemplos, que 
le ha dejado para la instrucción, y govierno de su alma. 
Por este medio conseguirá el conformarse con la Ima
gen de Ghristo, haviendose en todas sus acciones, co
mo se Jumera el mismo Christo, y  merecerá el nobilí
simo titulo de Christiano, como verdadero imitador de 
su D ivino Maestro Jesús, y  como cumplidor de la pro
fesión Christiana.

C A P I T U L O  X .

B R E V E  I D E A , Q U E  R O D E A . E L  C H R IS-
tiano tener de la vida de Christo para la imitación. 
■ Trátase primeramente de lo que hizo, antes de los trein

ta años de su edad para egemplo de to
dos, singularmente de niños, 

y jovenes.

-J O t Avíendo el Christiano profesado imitar la vida de 
C hristo, y siendo necesario para el cumplimiento de 
•esta misma profesión > que preceda el cumplimiento 4e

l a  las
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las virtudes, que el gran Maestro de la perfecdon prac- 
tico' mientras v iv ió ;y  converso con los hombres para 
su egem plo, y  enseñanza, me ha parecido conveniente 
formar un breve resumen de su vida, y  de los celestial 
les documentosj que dio en sus obras, contrarios ente
ramente á la maliciosa doctrinas y práctica del mun
do , y  de la carne. En esta enseñanza verá el Christia- 
no cumplido por su Maestro todo lo que llevamos di
cho del espiritu de nuestra profesión. Y  porque este se 
reduce á aquellos dos célebres avisos, que da San¡ Pa
blo á los Romanos; 1 amonestándoles que vivan rniuer- 
tos á los viciosos deseos de la Carné, no siguiendo las 
perversas inclinaciones del ponzoñoso espiritu, con qué 
fuimos corrompidos por el pecado; y  que vivan á solo 
Dios j siguiendo los movimientos de la gracia., y del 
buen espiritu , que participamos en el Bautismo : Por 
Canto ruego al Christiano, que quattdo leyere estos* Ca
pítulos, tenga presentes los mismos documentos, y  avi
sos, para que viéndolos observados por nuestro egeffi- 
plar Jesu-Christo, los entienda mejory y  sea; fnás’viva
mente movido á su observancia. A  dos cosas, pues, ha
llará reducida la'vida santísima de Christo, en quanto 
es regla de la nuestra; que son el desprecio de todas las 
cosas, a que nos incitan muestras malas, y  desordena
das pasiones; y  el amor de los riqüisirhos, y  espiritua
les bienes, á que nos inclina el espiritu de D ios por 
medio de la gracia. La primera fue cumplida pórChris- 
to, no abrazando lo que es conforme á ’la carne, sino 
siempre lo que la es contrarío; ño porque necesitásede 
refrenarla, y mortificarla ; pues era purísimo, é  ino
centísimo en cuerpo, y  alma ; ;sinó por darnos egem
plo del m odo, con que debemos mortificar las torcidas 
aficiones cicla nuestra, dañada con el pecado. L a  se-

t í gun-
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gundá cosa fue observada por el mas sabio Doctor de 
los hombres hablando, pensando, y  obrando siempre 
en orden al servicio, honra, y gloria de su Eterno Pa
dre, enseñándonos asi á no hacer sino aquellas cosas, 
que fueren agradables í  D io s, como quienes fuimos 
criados para solo el fin de servirle, honrarle, y glori
ficarle. Comencemos ya por donde comenzó su vida, 
y  nuestra enseñanza.

Estando, pues, el mundo lleno de errores, y de 
vicios inumerables i  cerca de la vida, y  costumbres, y  
no pudiendo ser reformado, sino imitando los hombres 
las perfecciones de D io s, á quien no veía, nació en él 
Christo Jesús, en quien tuvo hombre, á quien ver , y  

¡ D io s, á quien imitar. A si que salió del purísimo, y  vir
ginal vientre comenzó á cumplir el ministerio, que le 
fue encomendado por su Eterno Padre, dando altisi- 

1 mos egemplos de muchas, y  grandes virtudes contra- 
\ riasjá los errados pasos, que en el principio de la vida, 
‘.y uso de la razón, dan los hombres. Los quales suelen 
dejarse engañar, asi que se abren los ojos de su alma* 
de los falsos bienes, y  vanos deleites del mundo, lle
vados de los viciosos deseos de la carne, y délas malas 
Vjpátumbres, que luego advierten en los mayores, singu
larmente en los proprios de sus casas, quienes no con
tentos con la culpa de no governarlos con sus avisos, 
los corrompen también, y  escandalizan con sus malos 
egemplos.: Com enzó, pues, Christo desde el primer dia 
de su vida, en que ya tenia perféctisima razón, á ende
rezar con sus obras los torcidos pasos del genero huma
n o , reduciéndolos á saludable, y  derecho camino. Pa
ra lo qual, asi que nació, dio clarísimas señales deque 
despreciaba los regalos, honras, y  deleites, que adora 
,1a tierra j y deque amaba lo q u ees enemigoála car-
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ne, y  sangfe, y  lo que se tiene por mas bajo en la opi
nión <jel mundo. Porque quiso nacer de M adre pobri- 
sima, y  escogió un A y o  pobre, que se mantenían con 
el sudor de sus rostros, y  con lo que ganaban, egercien- 
do humildes oficios. Eligió para su nacimiento el tiem
po mas duro y  desapiadado, para sentir luego el ri
gor de los elementos. E l primer aposento, en que vivió, 
fue un establo. E l primer lecho, en que descansaron sus 
tiernos, y delicados miembros, un pesebre. E l  primer 
vestido, que cubrió su desnudez, unos pobres pañales. 
De este modo despreció en los primeros dias de su ni
ñez la vanidad , y  sobervia, la gloria, y  pompa de los 
mortales; y siguióla mortificación, hum ildad, y  po
breza con las demas virtudes, que doman la carne, y  
desembarazan el espíritu, para subir a lo alto de láper
fección.

A  los ocho dias se sujetó, no por necesidad , sino, 
por dignación, y  egemploála penosa ley de la CIrcun-5 
cisión , haciéndose modelo y egemplar de la obedien
cia , que debemos guardar acia los Mandamientos divi
nos, aunque sean contrarios í  la carne: de la humildad*, 
con que debemos admitir los remedios ordenados á lá 
culpa, huyendo de la vanidad de los hombres, que 
aunque son en la realidad pecadores, desean parecer 
santos, y  devotos á los ojos del m undo; y  de lá dili
gencia, conque desdé los primeros años deben los hom
bres circuncidarse espiritualmente cortando todo desor
den , y  superfluidad en lo interior, y  exterior, en sus 
aficiones, vestidos, & c. Antes de cumplir los dos pri
meros años, perseguido dcHerodes, huyó á Egypto, de
jando su Casa, y  los pocos bienes, de que podía usar én 
ella; enseñando con este hecho, que el mundo no ha de 
ser estimado como ciudad permanente , sino habitado
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cofnqlugar; dé'peregrinación.: E l  qual documento siem
pre debe estar presente 4 :lqs hombres, para que jamas 
hagan asiento en las cosas vanas , y  perecederas; antes 
contentándose con el uso.moderado de ellas, aspiren sin 
cesar á la posesión de los bienes eternos , caminando acia 
el c ie lo , patria de.su verdadero descanso»- ; i

Pasado algún tiempo, volviódesde Egypto á G a
lilea , y quiso habitar en Nazaréth, de donde fue llama
do Nazareno-, la qual voz significa, y válelo  mismo 
que Santb : Y  este mismo nombre fue dado tambierpá 
los Christianos, como consta délos Hechos Apostólicos» 
por las santas costumbres, que convienen á su profesión, 
conformes á las de su Maestro, y egemplar Jesús Nazare
no, E n  estos años, que habitó enN azaréth, dice el San
to Evangelio., que creeia en el cuerpo, y era conforta
do en el alma por el Espíritu Santo. L o  qual no se ha 
de entender de manera que recibiese nuevas virtudes, 
que antes no tuviese, ó nuevo aumento de las que ya 
tenia*, pues desde el instante de su concepción estuco 
adornado de todas las gracias, y dones inmensamente; 
sino declara solo , quesegun crecía en el cuerpo, y en 
la ¿edad, mostraba también con mayor perfección las 
mismas virtudes, deque estaba enriquecido su espíri
tu. ¿ Y  enseñaba en esto, que debe el hombre vivir de 
suerte, que siguiendo al espíritu, y egercir-andose en I4 
virtud , crezca continuamente en la" gracia.» hasta lle
gar á la perfección., , . r , - 4
f, : En, los, mismos años? ¡ subía: .con: sus Padres á jeru - 
salen á celebrar da Pasqua; enseñando con esto, que 
es oficio del hombre el concurrir al Templo á ofrecer sa
crificios i  D io s , para darle gracias por las mercedes re
cibidas de su mano, y  para aplacarle con suplicas,,E n 
«na de,estas Pasqu.as, siendo:ya de doce años»re quedó
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en Jerusalén, ignorándolo sus Padres. Lós tjuaíes há- 
viendo salido de Jerusalen, lo buscaban entre sus Pa
rientes, y conocidos, creyendo que havria vuelto en 
compañía de ellos; Mas como no le encontraron, vol
vieron ala misma Ciudad; donde le hallaron, no en 
el Teatro, ni en la plaza, ni en lugar alguno destinado 
al juego, sino en el Templo. E n  lo qual dio á entender, 
que los que desearen hallar á D ios, no le han de buscar 
entre la vanidad de los espectáculos, y  entre el ruido 
délos entretenimientos mundanos, sino en la Iglesia, 
ó en otros lugares piadosos convenientes a l cu lto , y  
adoración del Señor. A  estos deben asistir los hombres 
como hijos de Dios á las Casas de su Padre celestial, de
jando los que son profanos, y  bulliciosos, á los quales 
concurren con alegría los que no se desdeñan de ser hi
jos del diablo, como á casas fabricadas por el padre de 
la m aldad, y  vicio.

Encontraron, pues, la Purísima V irgen, y  el Santo 
Joseph al Niño Jesús en el Templo sentado en medio de 
los Doctores, no altercando con ellos, sino oyendo su 
doctrina, como si fuera discípulo. Porque aunque es
taban cerrados en él todos los tesoros de la sabiduría, y  
ciencia de D ios, pero como vivía para egemplo de los 
hombres, sé aplicaba á los Maestros para instruirnos en 
la piedad, y  hum ildad, con que debemos oir á los Sa
bios, que nos enseñan la doctrina. Y  dice el Evangelio, 
que estaba sentado; porque según la costumbre de aquel 
tiempo los discípulos tomaban asiento á los pies de sus 
Maestros, como de María hermana de Marta refiere 
Sari Lucas, que puesta á los pies de Jesús oía sus celestia
les palabras; y  San Pablo testifica de sí, que fue instruido 
en la doctrina á los pies de Gamaliel su Maestro. Los 
niños singularmente, y  los ignorantes deben tener gran
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cuidado coñ este documento de Christo 3 viviendo con 
mucha solicitud de encontrar, quien los Instruya en la. 
materia de virtudes , y de aquellas cosas , cuyo conoci
miento pueda aprovechar á sus almas. Las preguntas, 
que el Niño Jesús hizo a los Doctores, fueron, como se 
cree, de su venida, y de los mysterios de la redención 
del genero humano; para denotar, que el principal cui
dado del hombre desde su niñez ha de ser sobre el co
nocimiento de Christo $ porque en este solo se contiene 
la sabiduría mas necesaria, y  provechosa á las almas.

.Quando María Santísima vio á su dulcísimo Jesús, 
le hablo con palabras tiernas, y  amorosamente sentidas, 
d tc ie n d o le H ijo , \por qué lo has hecho asi con nosotrosi 
jS'Iira, que y o , y tu Padre te buscábamos con dolor♦ Y  
Jesús respondió: ¿Por qtiécausa me buscabais asi) ¿Ig
norabais , por ventura, que convierte el que yo me emplee 
tn las cosas de miPadreí{ i ) L a qual respuesta no se ha de 
■ entender como reprehensión, pues ninguna culpa huvo 
en la diligencia, con que fue buscado, sino como ins
trucción nuestra, mostrándonos con ella, que las cosas 
de los Padres carnales han de ser reputadas como infe
riores, en comparación de las de Dios: y  que no puede 
llegar á lo alto de la perfección el que vive con dema
siado afecto acia la carne, y  sangre* Por tanto, como él 
havia venido al mundo para glorificar con todas sus ac
ciones á su Eterno P adre, debía ser buscado, no en la 
parentela , que muchas veces impide el servicio divino, 
sino en el Templo , donde libre de todo embarazo pue
de el H ijo de Dios ocuparse en las alabanzas de su 
Padre.

Haviendo Christo vuelto á Nazaréth, prosiguió ha-
K  bi\

(i)  X-uc. cap. 2. vers. 48. & 49.
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hitando en casa de sus Padres, á quienes, dice el Santo 
Evangelio, que estaba sujeto. E n  lo quál dio egemplo 
á todos los hombres de la obediencia, con que deben 
vivir acia aquellos, bajo de cuya potestad estuvieren 
comprehendidos. Singularisímamenté los menores en 
edad deben mirar este egemplo como muy pfoprío de 
ellos. Porque como estos sean de imperfecta discreción* 
es m uy necesario, que se humillen, y sujeten al govier- 
no de los mayores para que lleguen á la debida perfec
ción. Con el mismo egemplo es grandemente confun
dida la rebeldía, y sobervia de los hombres. Porque si 
el H ijo de Dios no se desdeña de obedecer á una pobre 
M uger, criatura suya, y á un pobre Carpintero; ¿quién, 
á vista de tan señalada hum ildad, no se humillará á los 
que por divina ordenación tuvieren potestad sobre el? 
En esta obediencia, que observó Christo con sus Pa
dres , se ve también condenada la máxima perjudicial 
de algunos, que han llegado á tener la ociosidad por 
parte bien principal de la nobleza, huyendo por eso de 
egercitarse en algún oficio, y  mas si se juzga penoso. 
Porque Christo siendo Señor de todo lo criado desde 
su primera edad admitió con reverencia los trabajos cor
porales, que sus Padres le ordenaban. Padecían estos, 
disponiéndolo asi D ios, gran escasez de lo necesario pa
ra el sustento de la v id a , y no lo ganaban de otra ma
nera , que llevando la pena impuesta á los hijos de 
A d á n , de adquirirla comida eoii el sudor de süs ros
tros. Los oficios, que egercian para ésto, no eran de 
los que sirven á el lujo, y  vanidad, sino á la utili
dad de la República. María Santísima tegia , cosía, 
e hilaba; y San Joseph fabricaba yugos, y arados pa
ra el cultivo de los campos. Por lo qual Jesu-Chris- 
to, para socorro, y  ayuda de sus Padres, y proprío

de
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de él , trabajaba también , como dice San Justino, 
(á quien por su antigüedad se debe gran fé)los ins
trumentos necesarios al arte de Agricultura, (x)

N o  dice el Evangelio las admirables, y  excelentes 
virtudes, que Christo practico' desde que cumplió los 
doce años de su edad, hasta los treinta; sino esta de la 
obediencia. En el qual silencio son enseñados los niños, 
y jovenes, que vivan recogidos, y  silenciosos en las ca
sas de sus padres, ó de los que hacen sus veces, egerci- 
tandose, y  creciendo en la virtud, y  ciencia, hasta que 
lleguen á la perfección, y  puedan servir, si fuere vo
luntad de D ios, á la utilidad desús progimos, enseñán
dolos la doctrina, y  manifestándoles para gloria de 
Dios las virtudes, que alcanzaron viviendo bajo de la 
obediencia. Por donde son dignos de reprehensión, y  
vituperio los que sin haverse egercítadó mucho tiempo 
en la v irtu d , y  ciencia, se adelantan para adquirir glo
ria entre los hombres, al ministerio de la enseñanza, 
siendo por esta razón ninguno el provecho, que consi
guen en los otros, y mucho el daño; que se hacen así 
mismos. ' ; ! *

L o  ultimo, que dice el Evangelio de Christo refi
riendo lo que hizo mientras vivió sujeto ’á sus Padres en 
Nazaréth, es, que aprovechaba en la edad, y en la sa
biduría, y  gracia en presencia de D ios, y dé los hom
bres* Esto es, crecía empleando provechosamente el 
tiem po, honrando áD ios co ala  pureza de su vida, 
y  edificando al progimo con los buenos egemplos. En 
lo qual, como digímos antes, no se debe entender al
guna virtud nueva, o .aumento de ella en Christo , sino 
solamente nuestra instrucción, Y  asi en esto se nos de-

K  2 cla-

( i)  IiiTriph. ;
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clara, quán bueno, y  provechoso es al hombre llevar 
el yugo desde sus tiernos años, para que la virtud se ha
ga mas suave, y fácil, y  llegue al debido crecimiento. 
No ha de esperar, pues, para egercitar la virtud, y  mor
tificar , y desarraygar las malas pasiones, á la edad cre
cida ; porque haciendo esto, no es fácil crecer en bon
dad , y  gracia; y es muy difícil arrancar los vicios, que 
con el uso echaron raíces hondas. Por tanto, luego que 
apunte la razón , y conozca los malos siniestros del pe
cado, ha de acostumbrarse á resistirá los movimientos 
viciosos, y carnales del mal espíritu; y  á seguir solamen
te las inspiraciones de D io s, y la voz de la gracia, pa
ra que de este modo suba cada dia á mayor grado de 
virtud y perfección según los documentos santísimos 
de nuestro Señor Jesu-Christo. L a  qual doctrina deben 
tener muy presenté todos aquellos, á quienes toca el go- 
vierno de los niños, para avisarlos, que pongan freno á 
sus pasiones, antes que sean contaminados con el vicio: 
desgracia, en que por descuido de los mayores incur
ren muchos, llegando por esta,.razón á estar como en
callados en la maldad en los años de su juventud. ■

CAPITULO XI.

D E  L O S  H E C H O S ,  T  V I R T U D E S  
de Christo desde los treinta anos.Jiastaelsffit-’ 

de su santísima vida. ' .
 ̂ r ■

W Ivio treinta años nuestro celestial Maestro Jesu- 
Christo silencioso, y recogido en casa de $usPadres co
mo persona particular, dando perfectisímos egemplos 
de virtud á quantos le veían, y trataban. Siendo de es
ta edad, y conociendo que era llegado ya el tiempo de

ha-
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hacerse público á los hombres, y manifestarse al mun
do como Maestro ordenado por su Eterno Padre para 
enseñar la perfección, y Ley Evangélica, salí© de su ca
sa, y se partió al rio Jordán. A llifu e  entre otros bau
tizado por su Precursor, para dar egemplo, como lo 
liavia dado en la Circuncisión , de humildad, y peni
tencia. A llifu e  declarado por el Bautista, que era el 
Cordero de Dios que quitaba los pecados del mundo. 
A llí finalmente se oyd la voz del Eterno Padre, que 
decia : Este es mi Hijo muy amado, en quien yo me con- 
plací mucho; oídle d él.( i ) Con el qual testimonio del 
cielo fue significado á los hombres que la doctrina, que 
oirían de Christo, havia de ser como de Hijo de Dios, 
que por esencia es la misma sabiduría. Por lo qual, si 
querían agradarle, y caminar derechos al cielo, admi
tiesen sus documentos , y  siguiesen sus pisadas; pues 
ninguna obra le sería acepta, sino la que fuese confor
me á las de su Hijo Santísimo. En este mismo paso hi
zo Christo oración después de haver sido bautizado, 
como refiere San Lucas, dándonos con esta acción tres 
documentos saludables. E l primero es, que nuestras su
plicas entonces son mas meritorias, y  mas aceptas á 
D io s , quando salen de un ánimo purificado de toda 
culpa, y  hermoseado con la gracia, y  caridad. E l se
gun do, que alcanzada la justicia por medio del Bau
tismo; ó de otro Sacramento, debe el hombre emplear
se en derramar continuas oraciones en la Divina pre
sencia , para no perder la gracia recibida, y para alcan- 
-zar auxilios, con los quajes ayu d ad o, y  fortalecido 
■ obre bien, y  merezca el acrecentamiento de la misma 
gracia. E l tercero, que después de recibir alguno de

los
( i)  Matth, cap. 3. ver.i7.
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los Sacramentos, debe el sugeto levantar su corazón ¿ 
Dios, y ocuparse: en acción de gracias por la señalada 
merced , de que fue hecho participante.

Después se retiro al desierto , para mostrar á los 
hombres la forma de la vida solitaria. L a qual imita
ron luego los ¡numerables Mongessantísimos, .qué vi
vieron en los yermos de Egypto , y  en otras partes. C on  
este mismo retiro, enseño' la conveniencia de los lugares 
apartados del bullicio de las gentes, para darse á la con
templación délas cosas divinas: faltando en ellos los in
centivos sensuales , que impiden grandemente el cona
to en las acciones del espíritu. D io también egemplo de 
humildad huyendo de la compañía de los hombres lue
go que su Eterno Padre , y  el Bautista dieron tan exce
lentes testimonios de su grandeza ; para que aprenda
mos de él el desprecio de las humanas alabanzas, y  de,* 
seemos, qué nuestra virtud sea oculta ai m u n d o , y  
conocida por soló Dios. ’ ■■■<

En este desierto se preparo para el ministerio, que 
le fue encomendado, entregándose á riguroso ayuno, 
y i  continuada oración por espacio de quarenta dias  ̂
dando admirables egemplos de obediencia, de contem
plación en lo celestial, y  del modo con que debemos 
prevenirnos para las cosas de grande importancia. Q ui
so también sertentado por el diablo, para qué ninguno 
de los hombres desfallezca i y  caiga en desconfianza, 
por verse combatido de muchas, y  graves tentaciones. 
Porque si el Hijo de Dios es tentado con tantavehemen- 
cia , ¿ quien sospechara' que habido desamparado quan- 
do se halie metido en la tentación ? E n esto mismo mos
tró el cuidado, con que debe vivir el que intenta gran- 
des.obras de virtud, y  trabaja con desvelo por aprove
char en el espíritu j pues n a h a y  cosa mas ordinaria, que



rítu , y se alimentaban con un mismo manjar.' Tenián 
un perfecto: amor acia Dios i-y : este ¿mor era causa de 
que tuviesen'entre sí perfecta amistad; y unión. ÍPo’r 

„ lo qual San Clemente Alejandrino dice, que cada uno 
^||jtesí primerosChristianos .podía decir con verdad de 
f'^^fe^Ém o-aquetloquedos Filóksfos Paganos digeron

§PJP|m tfM sdtaa  grande sinceridad , según la doctrina 
délos Aposteles recibida de.Ghristo , que dijo: Todos 
vosotros sois; hermanos. (2) Faltaba aquí la desigualdad, 
que previene de la; dignidad dél siglo 3 y no tenian’por 
verdadera honra , s í noá  la caridad, porquesabían bien 
que en Christo Jesús tanto vale ser esclavo como libre, 
ignorante como sabia, pobre -como rico , noble como 
plebeyo; y que el nacer de Christo ¡.es lo que trahe al 
hombre ra suma dignidad, nobleza,libertad , sabiduría ;̂: 
y  riquezaií Atraqué ios Fieles-miraban á los Apostóles' 
con profunda reverencia , y humildad como i ; Padres, 
que los havian engendrado en el espíritu por medio 
del E vangelio , eran también llamados de ellos herma* 
tvos'pbien que algunas veces eran tratados con el nom-. 
bre de Mj'ód ,y.para queyiéntendiesen-Ia ternura, del amor,' 
icon quelos miraban. •.-v/ y y :-- ¿ ;

Com o la verdadera caridad aborrece todo lo que 
buedeser causa de división, huían los, primero»Fieles 
i\e llam ará cosa alguna o tuya.; palabra-fría,, co
ja^ dice el Cbrisostorho, y que es causa de inumérables 
d. lferdiasv (¡jj). Una vez que havian renunciado de sus 
Eienés,ly trasladado el dominio de ellos álá Iglesia iyia. 
no los miraban como proprios, sino como comunes a

. Stromj (2) Matth. cap.-á 3. vers, 8, (3) Qrat. de 
S. Philog. tk in Act. App. cap. z. bom. 7* '-■ M-''1' ’d"'7 • •;/}
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totios;sus;¡terriíaní)s, Y p d rq ñ a Afí& níásiijíSafira rqwíí 
s¡eroa volver ai dominio dé las cosas, quehavian  da
do á la Iglesia, fueron castigados, con la . m uerte, como 
consta de los Hechos Apostólicos, ( i)  Tenían asi morti
ficado el deseo de las riquezas, que, como dice San Pa
blo, es la raíz de todos los males.* y hace caer en la 
tentación , ;y en el lazo délidiablo , y  en muchosd.eseos 
mutiles, y dañosos, que llevan los hombres í  la muer
te, y perdición. (2) Y  seguian con grande perfección 
la pobreza de espíritu practicada y  enseñada por niies- 
tro(Señor Jesu-Christo. iTodas las cosas- eran comunes, 
yi estacomunionera efecto de la comunión, que digi- 
mos, de los ánimos, porque juzgaban razonable, como 
dice nuestro padre San Agustín,, que pues tenían una 
fe, tuviesen una substancia, y que pues,Ghristt* era-co
mún á todos, lo fiiese también el gasto de unos mis
mos bienés. (3) A  cádáunoise le- repartía lo que se ju z
gaba le erá necesario. Y  todos observaban el consejo del 
Apóstol.: -Si Jeriemos ■ alimento¿y .vestido, .con quecubrir 
nuestra desnudez y ; ¡ cm ésto solo - hemos de- vivir conten-'
#0,̂ (4)' Por esto* dice la SagradaLseritpfa y;qne reeíbiaii: 
el pan y que se les daba ,; con; alegría, y  sencillez de co* 
razón; no mirando si á uno le tocaba mayor parte que 
á otro. (5) Los unos cumplían el ministerio de la repar
tid ón-sin. tristeza * .y¡sin envidia , ;.antese.Qn suma ale
gría , y :¡ afectó 5. y  los otros recibiarfsu pan .con-áu'imót 
sencillo, devoto, y  agradecido. Los que havían dado 
muchos, bienes á.la Iglesia-no se ensoberbecían'por estQv 
ni. despreciaban a los que nada ¿pudieron. dar; Y ,asi; ni'; 
b oriufnoo ..omci .caY , col a ¡«xa- cm<íri'.nwc*stt¡?5zóidifí
CH Act. cap. p vers. i. & séqq. (2); 1. Ací Timotli. cap. 6. 

yérs. (3) $ermv z j s de Verb; Apost.- (4) j .  Ad .TÜnoth*■■ 
cap. 6, vers. 8. (j)  l0,,\ ,2:

1 -i ' ¿ > í .
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él rico'se hinchaba, ,ni: el pobre.se confundía; -Y.-to* 
dos; vivían alegres, pacificados¿ y  con: tanta; inocencia 
en to d o , dice San Juan Chrisostomo, como si fueran
niños póco;ha: m acid^ -ttí-.¡.íi'.Í;L ^

;:Final4á^ fediéeaíosíH ec¿(w :i%ostoUco¿.Vd¿é:«an'
graciosos,. -y amables á todo, el pueblo.' (2) Veíanse. erí 
uná República nueva, qual nunca se1 haviá - visto en- el 
mundo. Hacían una vida celestial, y  de Angeles. Jus- 
tificados cón: la.-graciado Ghristo,, tenían paz cbmDios; 
y  consigo íriismós. Déiaqui les nacía un gozo deleito
sísimo en el alma , cumpliéndose en ellos - aquello del 
Salmo : Voz de alegría , y  de salud en las moradas de 
hs justos. (3) E l qual gozo les brotaba á los semblantes* 
y  los hacía dignos de ser reverenciados, y  amados por 
todas las gentes. Demas de esto como tenían renuncia
das todas las pretensiones dehsiglo, á nadie embaraza
ban , á nadie quitaban su bien, z nadie dañaban; an
tes á todos mostraban un amor entrañable alegrándose 
en süs bienes ^y; compadeciéndose tiernamente en  sus 
males. Ultimamente en sus rostros, en sus palabras, y  
en sus accroñes resplatldeciá la: mansédumbre , la sua
vidad, la dulzura , y la santidad. ¿Cóm o, pues, no 
se concillarían el amor, la gracia y  benevolencia de to
dos los. hombres? >• : 'Oíí.;v' ?\í:

listo es lo que la Sagrada Esciítiira nos refiere d é la  
vida de' losipümerps ChristianctóV P o co ; parece; pero a 
la verdad en ello soló se; encuentra uh dibujo perfecto 
de nuestra profesion, yundechadoexcelentisim orpa- 
5a todostlosíjue tjesearen ’-ptacjicar ifielmentc -las majob 
mas del Santo Evangelio. Por lo qual San Juan Chrí- 

■ vU' N 2  , s'. SOS- ■'
r - ; 1 - • '  r ‘ . - ■■ ■ - c ■ 7"  i • ■ '

‘CO TnAct-.-Ápp'. cap. a. jiom. 7,
(3) Psalin, 117. ver. i j .

(íOAct.'App.cap.íi» v.'47<
»  ̂t ¿ I
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sostomo llamo a esta Iglesia.República de'Angeles \ ( i )  
v deseo vivamente introducir en su pueblo el mismo 
genero de vida. Nuestro Padre San Agustín creyó , que 
los suyos no podrían vivir con mayor perfección, que 
practicando lo: que llevamos dicho dedos primerosFie- 
les. Y  asi les d Íjo :,,C o m o d eseem o sviv ir,o co m o vÍ- 
w vamos ya con el favor de D ios, ya lo sabéis de la Sa
ngrada Escritura: mas para traheroslo á la memoria, 
n lease lo que dicen los Hechos Apostólicos de la primi» 
*>tiva Iglesia, para que veáis la forma de vida, que de- 
n seamos observar, n (2) Y  ha viéndose leído, tuvo un 
sermón elegantísimo. San Gerónimo d ice : , ,T a l  fue la 
y> Iglesia de los primeros creyentes, quales desean ser los 
» Monges de nuestro tiempos „  (3) Finalmente todos 
los Santos, que instituyeron Religiones, miraron con 
atención , y. reflexión esta forma de vida como decha
do, y  modelo, para escribir con acierto las reglas, que 
dejaron para el govierno de sus hijos.

Pongamos ahora los ojos para nuestra vergüenza 
y confusión en nuestras; proprias costumbres, ; y  vea
mos quán desemejante es el Pueblo Ohristiario á sí mis
mo, y  quán lejos esta de ser lo que fue. ¿Qué vemos 
en este infeliz, tiempo y miserable estado de la Repú
blica Christiana, sino cumplido aquello que ! predijo 
nirefctco Sfiñon JesmOicisfoj: Porqué.-abtyteB la maldad  ̂
se resfriara cañdfad/Ae- mtícHó/i (q.) .-■ ¿Qué vemos-,'si
no que nuestros tiempos son aquellos, en  quienes dijo! 
San Pablo, serían los hombres amarites.de sí mismos, 
codiciosos, 1 engreídos., i p  íSojbervÍQS¿.(5 ) ¿Qué vemos,;

‘ ‘ " ' ríe,.] ¿, í,.jC ¿cí; c ; vs 1 , ';1 ; r;; . ; c c ,! ;-j. si-
(1) ín Act.App, cap.z. homíf,- (2) Serm.50. deDiv. (3) Lib. 

de Seript^g, ¿(4) 24* vers. i .A4
Timoth, cap, 3, Vers. z, * , 1 ( - •/ „ ~ > 1 . n " -í r": -
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Sino que inúmerables vicios, con los males, que de ellos 
nacen, no solo han entrádo en nosotros, sino han toma
do tan firme asiento, y  se han entrañado de manera, 
que parece no hay esperanza de remedio en otra cosa, 
que en la venida deChristo ? ¿ Q ué vemos sino que dest
echadas las primeras costumbres, y la disciplina anti
gua , estamos tan afeados con todo genero de maldades, 
y  tan enfermos con varios males, que nada parecemos 
menos, que lo que somos nombrados?  ̂Qué mal falta, 
dice e l  doctísimo y  piadosísimo Fr. Luís de León, que 
tenido pudiera-hacer nuestros tiempos mas calamitosos 
é infelices? ( i ) ¿Donde están los que á imitación de los 
Apostóles enseñan la doctrina de costumbres al Pueblo 
deC hristo, hechos superiores al mundo, y  llenos del 
zelo de la gloria de D io s , y  de la salud de las almas?
¿ Donde están los que cumplen con la obra lo mismo 
que enseñan con la palabra ; y preceden con el egem- 
plo á los que dirigen con la doctrina ? Falto ya en los 
mas aquella F é  excelentísima de los que se privaban del 4  
uso de las cosas presentes para poseer las venideras. Fal
to ya aquella firmísima esperanza de los que con el amor 
de la pobreza compraban las riquezas inmortales. Fal- '  
tó ya en una parte muy considerable de los Christianos 
aquella caridad firmísima, y  abundantísima, que abra
só los corazones de los primeros, y  los transformó en 
Christo. Faltó ya aquella limpieza de castidad, aque
lla sencillez de devoción, aquel esplendor de santidad, 
aquel coro de celestiales virtudes que resplandecía her
mosamente en la Iglesia. , , L

Pero comparemos con mayor individualidad las 
costumbres de los Fieles primeros con las nuestras. T o 

dos
.(.i): Irvcap.8.6aoÉ»! .K-.? ¡.c
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dos aquellos estaban prontos á poner su vida por sus 
hermanos; ahora son muchos los que están dispuestos 
i  quitarla, y en efecto la quitan derramando la sangre 
de su progimo. Todos aquellos renunciaban las cosas 
proprias para común utilidad de los Fieles : entre noso
tros hay ¡numerables, que no contentos con retener 
las suyas, pretenden, y hurtan las agenas. Todos aque
llos tenían un mismo corazón, y una alma: 'entre no
sotros son infinitas las discordias, enemistades, renci
llas, odios, p le y to s y  divisiones de voluntad, y  de áni
mo. Todos aquellos comian con moderación, y  vestían 
con sencillez, contentándose con lo necesario al vivir 
como pobres peregrinos en la tierra: ahora ponese 'el 
amor en los regalos de la carne, en los vestidos super- 
fluos, pomposos, y  lascivos, como si viviéramos para 
comer , y  lucir eternamente en el mundo. Todos aque
llos conociendo, que la parte principal de que consta
ban era el alma: ponían su especial cuidado en ador
narla con todo genero de virtudes: ahora, como si la 
parte principal fuera el cuerpo , ponese el mayor estu
dio en amontonar deleites para su recreación, y  gusto. 
Todos aquellos eran perpetuos en o ir, meditar , y  tra
tar la doctrina de Christo: en orar, y  cantar Salmos é 
H ym nos: ahora son continuos muchos de los Christia- 
nos en las palabras ociosas, maldicientes, denigrativas, 
deshonestas , en el trato dé las cosas del siglo, y  en las 
canciones profanas; Todos aquellos ardían eri vivos de
seos de recibir el Cuerpo de Jesu-Christo, y  de hecho 
lo recibían todos los dias: ahora se halla en gran parte 
de los Fieles una ffiáldád suma; y  comulgan una vez 
en el año , y  acaso5 mas forzados de la tíblígacioh j qüe‘ 
movidos de la devoción al Sacramento. Todos aquellos 
estaban continuamente con Christo; ahora son sin nú-
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mero los que asistiendo freqüentes á bayles, théatros, 
y  espectáculos lascivos, se:regocijaneon el diablo.

Hagamos en fin una comparación lastimosa , y  que 
no se puede traher á la memoria sin grave dolor de los 
que aman la gloria de Dios. Todos aquellos, por las 
muchas y  grandes virtudes, que en ellos se descubrían, 
eran tan graciosos á la vista de todas las gentes, que mu-* 
chos de los que no havian abrazado la Religión Chris- 
tiana, se venían á ella con deseos de seguir tan santa 
vida. «Tero ahora por nuestros grandes vicios,. (dice 
„  Santo T/iomas de Villanueva hablando con Dios, )  sois 
» hecho, Señor, entre los enemigos oprobrio á los veci- 
» nos de vuestra Iglesia, y  vituperio á los que viven al 
«rededor. Hacemos con nuestras'maldades, que las 
» gentes de los Infieles blasfemen tu Santo Nombre, y  
« sientan mal de tu ley , atribuyéndola el vicio, y la 
«m ala vida del Pueblo, á quien ella govierna.»(1) 
Por donde también Salviano exclamó contra los de su 
edad: « Justisimamente podemos decir á losChristia- 
« nos de estos tiempos aquello del Apóstol: Vosotros* 
« que os gloriáis en la le y , deshonráis á Dios quebrah- 
« tando la misma le y : pues por esto es blasfemado el 
» nombre de Dios entre las gentes. Puedese entender 
» quán enorme es el delito de los malos Chrisnanos, de 
« que infaman el nombre de Dios. Haviendoseles man- 
« dado, que todas sus obras sean para gloria de Dios, 
,5 ellos obran para injuria del mismo Dios. En medio 
» de amonestarlos cada dia nuestro Salvador: D e tal 
» manera debe lucir vuestra luz , que los hijos de los 
« hombres vean vuestras obras buenas, y glorifiquen 
« á vuestro Padre que está en los cielos: viven ellos de

« mo-

Ct) Conc. 3. in Dom. Pcnt.
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«m odo, que los hijos de los hombres vean sus obras 
« malas, y  blasfemen á nuestro P ad re, que está en los 
» cielos. Christo padece en ellos oprobrio: la ley Chris- 
« tiana padece en ellos maldición. V ed  quáles son los 
« que veneran í  Christo, dicen los Infieles. Falsamente 
«se jactan de que siguen buena doctrina. Vanamente 
« se glorían de que tienen preceptos de una ley santa. 
« A la  verdad tal es la secta, quales son los que la si- 
« guen. Sin duda son aquello mismo que son enseña- 
« dos. ¿ Y  cómo puede ser bueno el Maestro de quien 
« tan malos son los discípulos? (Y )«

D e este gran decaimiento, que se muestra en las 
costumbres, debe elChristiano aprenden una máxima 
provechosísima; y es, que sí no quiere ser engañado en 
ima cosa de tanta importancia, qual es el cumplimien
to de la vida christiana que profesó, ha de fijar sus 
ojos no en los pasos torcidos, que comunmente dan 
los hombres; sino en los de Christo su M aestro, y  en 
los de aquellos primeros Fieles, que como dignísimos 
discípulos le siguieron derechamente. Estos le descu
brirán el camino que guia á la verdadera virtud; y 
que en los tiempos presentes está quasi enteramente en
cubierto, como trillado por pocos en comparación de 
los que andan en el camino del v ic io , que es camino 
de tropiezos, y  precipicios, y  que tiene por término 
una estrema, y  eterna desventura.

CA-
ft) X-ib. 4. de Prov.
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d o c t r i n a  m u y  n e c e s a r i a

d  los F ie les  de estos tiem pos, p a ra  que no paren  
en el cam ino de la  v id a  Christiana .

J E n  aquel felicísimo estado de la República Christía- 
n a , que acabamos de pintar , quando el camino de la 
vida santa era clarísimo á los hombres por estar abier
to nuevamente por nuestro Señor Jesu-Christo, predi
cado, y  cursado por los Santos Apostóles, y los demas 
Fieles sus discípulos, no havia mucha dificultad en 
conocerlo, ni se hallaba Christiano, que no entendiese 
muy bien, donde debía poner sus pasos para caminar á 
la perfección Evangélica, M ásenla edad presente está 
el mismo camino obscurecido é intrincado de manera, 
que muchos Fieles juzgando que andan por el, vana 
la verdad perdidos, y muy distantes de llegar á alcan
zar la virtud christiana. D edos principios, demas de' 
nuestras malas pasiones, tiene su nacimiento esta la
mentable desventura* delosquales trataré ahora , pa
ra que conocidas las causas de esta ceguedad, procure 
el Christiano alcanzar el conocimiento, que puede ser 
lu z , y  guia-fiel para enderezar sus pasos en el camino 
de la vida.

L a  primera causa d éla  obscuridad, que padecen 
muchos de los Fieles en este tiempo son los malos egem- 
p íos, singularmente de aquellos , que son tenidos por 
hombres de alguna gravedad, y  piedad. Comunmen
te se miran las acciones de los otros como reglas del vi-* 
v ir ; de manera, que con solo ver, que otros hacen una 
cosa, creese que es licita. ^Por ventura* se dice á sí

Q  mis-



io6 L A  P R O F E S I O N
mismo un Christiano, estos que freqüentan el bayle, el 
Teatro y  las otras diversiones; estos que visten lucida
mente, y  en todo muestran ostentación y  fausto, no 
lian profesado la misma ley que yo? ¿N o son verdade
ros Christianos? ¿N o observan las máximas del Evan
gelio? ¿Por qué, pues, no podré yo hacer lo mismo? 
Estos y otros semejantes discursos se forman; y  gover- 
nados por ellos, se entregan al mismo genero de vida, 
que ven en los otros, persuadidos con facilidad, que van 
bien , y  siguen el camino deChristo.. Y  como sean sin 
número los egemplos del vicio, y  por otra parte; sean 
tan conformes á las malas pasiones, abrazanlos fácil
mente parala imitación, sin advertir, quán contrarios 
son al espíritu de la vida christiana, que ellos debían 
tomar por regla desús operaciones, pero que realmen
te ignoran quasi del todo, por estar como borrado con 
los estilos del mundo, á los quales atienden como á di
rectores que aseguran sus conciencias.

La segunda causa, por que se ha obscurecido el ca
mino de la vida christiana son los malos informes, que 
acerca de el han recibido los Fieles* Hemos experimen
tado, que en los últimos tiempos mas que en otros, se 
han hecho guias de los Christianos, para mostrarles la 
senda de la salud eterna > sugetos, que d carecían del 
conocimiento, que debian tener para el oficio que to
maron, o querian por su proprio interés condescendí 
con las pasiones de'los hombres , que dirigían, alargán
doles las riendas a todo aquello, que apetecían* Estos, 
d llevados de un zelq indiscreto, o movidos de una be
nignidad cruel,; o finalmente governados de opiniones 
corrompidas han trabajado en hacer fácil la observan
cia de la Divina L e y , en hacer ancho el camino dei 
cielo, y en conformar no las costumbres del tiempo con;

la
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la doctrina de Christo, sino la doctrina de Christo con 
las costumbres del tiempo. Y  de aqui viene que los pre
ceptos del Evangelio están desconocidos, y el camino 
de la salvación cubierto de las tinieblas causadas por la 
ignorancia , ó malicia, de los que debian mostrarlo y 
aclararlo.

También se deben contar entre los malos informes 
ciertos modos de hablar, de que usan los hijos del siglo. 
Si la experiencia no lo enseñara, ni los varones juicio
sos lo testificaran, no podriamos creer que muchos hom
bres, alumbrados con la F é , y educados en la Iglesia 
llegan á tal ceguedad, que n,o solo no conocen los de
sordenes de su vida, sino también se declaran inocentes 
en no observar el Evangelio, ni seguir el egemplo de 
los primeros Christianos, lisongeandose con unas propo
siciones vanísimas, que la astucia del demonio tiene in
troducidas para grave perjuicio de las almas de Jesu- 
Chrísto. Pero ello es asi, que quando oyen los egem- 
plos de los que vivieron en los primeros siglos'dicen: 
Aquellos eran santos: Eso era bueno en aquellos tiem
pos: Entonces eran mas fáciles las virtudes. Y  con es
tas u otras voces de solo ayre viven contentos entre los 
deleites del m u n d o s e  creen esentos de imitar el fer
vor primero, y  aun desconfían de poder conseguirlo.

Por estas causas, pues, ha venido el Santo Evan
gelio , y  la forma de vida enseñada por Christo á los 
hombres para que supiesen por donde alcanzarían su 
eterna bienaventuranza, ha venido, digo, á obscure
cerse en tanto grado, que muchos, quando oyen aque
llas celestiales reglas, y  máximas, creen que es doctri
na nueva, é inventada por entendimientos melancóli
cos y  escrupulosos. , , Oímos, (dice el Ilustrisimo Valero 
*>ensu carta Pastoral,) í  un Predicador; que enseña,

O  a « que
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« que la necesidad del vestido es un sambehifo/quehos 
„  vino por el pecado, y que no es razón bordarlo.; Que 
« estamos en un valle de lagrimas, y  de camino para 
« una sentencia sumamente temerosa , y  que ni lo uno 
« ni lo otro dice bien con la gala. Que por el pecado 
« original quedaron desenfrenadas las pasiones, de va- 
« nidad, codicia , y lujuria, y  que para refrenarlas, el 
»: vestido lucido y  costoso es mala medicina. Q ue so- 
« mos discípulos de un Maestro pobremente vestido, y  
« enemigode las profanidades del m u n d o y  que co- 
»mo tales hemos renunciado las pompas en el Bautis- 
« mo. Que no nos dejemos llevar de ver tantos egem- 
« piares en contrario; porque antes por ser muchos los 
« debemos mirar con recelo, pues dice San Basilio: Pro~ 
» cura ser del número de los pocos, . si quieres ser del nú* 
j) mero de los salvos. Oye esta doctrina un hombre va- 
« n o , o una muger profana: ¿ Y  qué dice? ¡ A y , Se- 
« ñor, que hombre tan estrecho! N o  le volvere á oir ja- 
« mas: no sirve de otra cosa , que de llenarnos de es- 
V crupulos.”  '

Hallándose las cosas en tan miserable estado , la ra
zón p id e, que se ocurra á estos males gravísimos, per
suadiendo í  ios Fieles, que se guarden de estos modos 
de sentir engañosísimos, por los quales se creen, sanos, 
quando viven m uy distantes de la verdadera salud. En 
la edad presente, en que es tan común el vicio , y  tan 
rara la virtud, es cosa peligrosísima governarse por las 
acciones de dos hombres; Poneos, ( dice Dios por Jere
mías) sobre los caminos. y  ved y  preguntad de 'las sen
das antiguas, qudl sea el camino derecho, y  andad en ét% 

y  hallareis descanso para vuestras almas, ( i )  ,, Quando
» vie-

(i) Cáp. 6. vers. -i6.
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« vieres, • (¿dice niicstrdE^^Í^adlgustin).<^  muchos 
»j hacen üna cosa, no te des por seguro. Mira á la Ley 
t> de D ios, y  no sigas á los que la quebrantan; porque 
t> no has de ser juzgado según la ; vida y  sentir de ellos, 
«sino según la verdad de la misma L e y .,, E l Santo 
Evangelio y ; las obras de nuestro Señor jesu-Christo 
son la regla única de nuestras acciones; y la bondad, 
o malicia de ellas solo se ha de examinar por la confor
midad, ó disformidad , que dicen con ella. Por tanto, 
será m uy necio el Christiano, que: deseando poner en 
seguró su .salvación, ño quiere nivelar sus operaciones 
con la infalible rectitud de.esta regla; y solo atiende á 
los egemplos de los hombres, que por la mayor parte 
inducen error, como enteramente contrarios al espíritu 
del Christianismo. :.., . -

Tampoco se han de dar oídos á la doctrina dé la 
relajación, que es aquella, que no va á la mano en las 
pasiones y deseos de la carne; antes bien las arraiga mas 
con el cebo que ellas apetecen. N i se ha de tener por 
verdadera caridad el hecho de los que aprueban aque
llas obras, que son conformes á los carnales apetitos, y 
trabajan en hacer ancho, y  fácil el camino del cielot 

Quien dio mas ilustre testimonio de su amor á todos 
los hombres, que Jesu-Cbristo ? ,5 Y  qué enseñaba ? En
trad por. la, puerta angosta, porque, la puerta, ancha, y  
el camino espacioso es el que lleva d la perdición; pero 
la puerta angosta y y. el caminó estrecho guia a la ; vi
da, ( i)  Y  •. E l que quisiere seguirme.̂  niegúese d. si mis-, 
mo, y  tome sú cruz, y sígame. (2) Y  todo su Evangelio 
se?■ endereza á 'purificarnos de nuestras malas pasiones, 
y  nos persuade la mortificación en todo lo que pertene-

■; y . y :; y .'. ,■ ■ ■ ce
■■ ( 1 ) Matth.cap.7.vers.lj.& 14. ( 1 ) Matth.cap.16.vers.14*
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ce al sentido, y  nos encamina y  dispone á solo aquello; 
que es bien, proprio del almá' y jústicia yisálttddo.terfor* 

E stá, pues, la compasión christiana, en ayudar cotí 
gran cuidado, y solicitud a los Fieles,, paraqueconsi- 
gan su ultimo fin , dándoles las mismas reg lasq u e  Jesu- 
Quisto dejo á su Iglesia para govierno de las costum
bres , y mostrándoles el mismo camino, que el anduvo, 
que es camino de trabajo, de pobreza, de mortificación; 
y cruz. Pero si alguno enseña doctrina, que guste a la 
carne , y  sangre , y  quiere con su autoridad abrir cami
no tan espacioso, que sea capaz de los vanos deleites, y 
pasatiempos del mundo, crease con firmeza, que este 
es Maestro falso , cuya enseñanza está vacía de la ver
dad, y  llena de engaño,; y  guia cr-uel, pues aparta á los 
hombres del camino, que lleva á la salud y  felicidad 
eterna. D e semejantes Maestros se quejo, San Garlos Bor- 
romeo en una oración , que hizo á su Pueblo, con estas 
voces : ,, O  Pueblo m ió, estos que te hablan con pala- 
« bras blandas, y lisongeras; estos .que terponen almo- 
« hadas, para que descanses en medió de seguir'tus pa- 
« siones; estos son los que le engañan, y  te apartan del 
«camino déla salvación. Pueblo m ió, ¡quien podra 
« contar los muchos males , que te oprimen por estas li- 
«sonjas ! Los que te llaman feliz entre la . suciedad de 
« tus vicios, estos te engañan y  destruyen el camino de 
« tus pasos. „  ' :

Para que el Christlano no incurra en tan graves ca
lamidades, como son las que han nacido de esta doc
trina de relajación, considere las cosas siguientes: í .  Que 
no hay otra puerta; por dónde entren á la salud, y  vi
da eterna las ovejas de Christo, sino aquella; que él 
mismo manifestó diciendo: Yo soy la puerta-. Si algu- 
np entrare,por mt se salvará,  y  ̂ hallareJi los pastos pe?-
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'dádiros.dehi-wima-;(a)\ NiIháy ótrb íaoíifíó' jjará: él cié- 
lo , sino el que Jesu-Ghristo nos mostró, quando dijo: 
Yo soy camino t y. verdad,y v id a :^  II. Que asi la puer
ta , como el camino son de tanta estrechez, que no ca
ben aili el lu jo , k  vanidad. , la pompa ,1a' sobérviá , ;la 
arrogancia, él regalo dp la carne, ni alguna djé las oiras 
pasiones, con que fuimos inficionados por el pecado.1 
III. Que el Christiano es un hombre nuevo, que se des
pojó del hombre viejo, por medio delBautismo; y que: 
entonces prometió no seguir las malas inclinaciones del 
viejo á sino ehespimtmygraciadéJesu-Ghristó, que re-: 
cíbió en el mismo Sacramento. D e donde concluirá, 
que la doctrina, que conviene á su persona no es otra, 
que la de el Kvangelio; la qual enseña una forma de vi
da crucificada,; penitente, y  mortificada ¿ y  de ningu
na manera; regalada , blanda, y delicada. Que las re
glas para su buen govierno deben ser de tal condición,' 
que le encaminen á poner paz ■, y  concordia en lo se
creto de su alma , sujetando arla -obediencia ;de lamparte 
más alta., qué es la razón, las ; pasiones;,: déseos, ¥  mo
vimientos de la baja ,■ quebs íla-carneyy quant’ocoñ:5éllá' 
se comunica. Que las máximas conformes á la profe
sión, quebizo-j hán dé ser íalas í quésóeridérécéntodas 
4 -limpiarle de. la>- 'ésebria ,:y  vejez del péOadoy á púrifi- 
carie; de todos sus.majos ¡afectos i,- y  á'{sah'áVlé-dé * toda la; 
enfermedad p y détitdd<neb-vljcí6{'i£: qüfcéri'éf jkféb eldé- 
monÍQi por medio de lareuiipáí-iFinaípientéy!qué la en
señanza v que le es necesaria , toda ella debe dirigirse 4
disponerle de modQ^ ;qpeieada¡drá>á¿témás<:réndidqál̂ '^
espiáturdeíDiosq yisbícwéiéñáUíalmá^gráci&vsafi^ 
y justiciahasta que todo.quañtó -en él se halle, sea con*-

Y ;-; . í ::Q - ' i u .  for-
, qap. -lo. Vérŝ ;̂ JóaB.;cáp.; i4* vérs. di
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forme á Christó i; que es el bien proprio, y  el fín dé Iá 
vida christiana. ■' í5?'

Esta sola instrucción, si estuviera bien impresa en 
los ánimos de los Fieles, bastaría por sí sola, para que 
huyesen de aquellos Directores blandos, suaves¿ y be
nignos , que goviernan con reglas no dadas por Jesu- 
Christo, sino dictadas por su propria razón. D e  aque
llos Directores, que como Médicos malamente compa
sivos prescriben solos aquellos remedios, que saben no 
han de sanar al enfermo, pero que son conformes á su 
antojo. De aquellos Directores, que por tener sujetas í r 
su potestad las almas de muchos ¿ no se atreven á decir 
loque conocen puede desagradar á las pasiones, ni á 
proponer el camino estrecho enseñado por Christo, te
miendo , que han de ser desamparados. Haría- lá'misma 
instrucción, que losChristianos nóacusasen injustamen-' 
te de crueles verdugos de las conciencias , de escrupulb- 
sos, y  melancólicos, á los que llenos de ze lo , y. de cari
dad , ; instruyen á sus hermanos con las máximas Evan
gélicas , enseñándolos, que sino es por medio da su ob
servancia no, conseguirán el Reyno. dé Dios, l  iaría que ■ 
pretendiesen, y  amasen á tales hombres, que no perdo
nando á trabajo alguno, ni movidos de su proprio inte
rés ponen toda su industria, y  cuidado en sanar las al
mas de IqS vÍcíos, y. malos afectos, que tierien: contra- 
hidoS,,.^y4e4áiííÍpl9S; aquellas! médicinás y qúédetermi- 
nó Jesu-Ghristo, que aunque son amargas á la  . carne, 
4an la. i verdadera salud del espirita. Haría en fin, que 
ninguna cosa solicitásén cojxrmayores ansias, que aque- 
lj<?S;Maestrps, de quienes recibiesen luz para andar el ca
l in o  estrecho; de la salvación, aunque fuesen, amones-, 
tados con su doctrina, que para esto es necesario refre
nar, y  '4 '^.r?ayg¿i;|^.:,̂ a lá s  iq d iaad oaes, cuyos mo*
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vimtentos son siempre ácíá el camino ancho, que lleva
a la  perdición.
: .No menosyquevla doctrina relajada debe despreciar 

el Christiano las escusas frivolas de aquellos necios, que 
pretendiendo j ¿ÓniO pirece ̂ séOafbitrOs de láL éy, aco
modándola al tiempo,' y  vicío de las gentes,' dicen, 
que estos tiempos son otros muy diferentes de los pri
meros. E n  lo qual si quisieran significar, que siendo la 
virtud y  el vicio lo que causa la mayor diferencia de 
los tiempos, los presentes son distintos de los pasados, 
como los malos de los buenos, no dirían mal. Pero co
mo quieran dar á entender, que son escusa bles en no 
seguir la perfección de los primeros , ; 'su dicho debe ser - 
condenado como escandaloso á los Pieles, porque qüari-: 
to es de sí los aparta de imitar aquellos antiguos, y san
tísimos egemplos; y los hace remisos en la práctica de 
las virtudes: enseñadas pofr Glriisto. Después que nado 
lá luz- del Evangelio, y  alumbró á las gentes,  ̂qué mu
danza há sobrevenido, que nos'haga escritos de cum
plir lo que ella nos muestra, y  que en efecto cumplie
ron los primeros Ghristianos? L a  L ey Evangélica no es 
temporal como la de Moyses. Esta tuvo por fin la ve
nida de Christo; mas la otra como Ley de gracia rio 
tiene lotro fin que la glpria, y  Reyno de los Santos;! 
A si que será su duración, no solo quanto á los riiyste- 
rios, qtie propone á nuestra creencia, sino también 
quañto á.los preceptos ,' que nos manda observar, has-' 
tael fin.del mundo. Y serd predicado, (diceChristo)' 
este Evangelio par. toda la redondez de la ‘tierra, y lue
go vendrá el /z>/.(i) Siendo, pues, da-doctrina Evan
gélica incapaz de alguna decadencia, y  hayiendo sido 

■■ : ■ p  : da-

(r) Matth. cap. z p  vers. 14.
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dada para todos los honibres, que han Vivido desde sif
publicación, y que viven, y  que han de vivir'hasta que 
se,acábenlos' ipuedadhaver
encasa alguna tal mudanza , que desobliguen Ios-hom
bres , .de observar, lo que ella ordena* 'M o rios lisongee-- 
qaos* pues, con esta escusa vanísima» reconozcam os* 
que a las mismas obligaciones estamos sujetos, que los 
primeros Christia-nos reconocieron y, cumplieron..

¡ Semejantemente-deben ser reprobados, los que di
cen, que en los’ tiemposiinmediatos i  Jesu: Christo eratr 
las virtudes mas fáciles.< Porque ,■  pregunto, ¿ de donde
ha venido la m ayor dificultad en el egercicio de la vir
tud? Responderán, (porque no sé. ofrece i otra respues
ta) que ha nacido del gran decaimiento, á qüc por el 
discurso, del tiempo ha venido la naturaleza de los ¡hom
bres. Pero es convencida la falsedad de este dicho por 
experiencia, y por los testimonios de todas las Historias. 
Y  demas de esto, de generación en generación j y: de si
glo en siglo- han florecídodiasta nuestra edád hombres- 
perfectamente imitadores de Christo, y de los primeros 
Christianos. Por donde Sama Teresa, cuyo tiempo 
no dista mucho del nuestro, dice asi de San Pedro de 
Alcántara: Q u é  buen dibujo de. lo que :paso' por.
» Christo, y  sus Apostóles, nos llevó D ios ahora en el i 
» bendito I' r. Pedro de Alcántara ? N o  está ya el m iin-. 
«do para sufrir tanta perfección. D icen , que están, las 
». saludes mas flacas * y que no son los tiempos pasados. 
« Bste Santo hombre de este tiempo éra v estaba gtueso - 
« el .espíritu como en los otros tiempos,- y  ási tenia el 
» mundo debajo deéos pies. »»(i). •' I ' •

■ Pero .¿.qué responderán los que asi hablan-, si con-
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venderemos, que en nuestros, tiempos es incomparablc- 

: mente i mas ifeoií;%:jj^qfe§ic»pv-^. Christianismo que en 
los primeros i; Pues esta mayor facilidad ponese fuera de 
toda duda, si consideramos las dificultades estrañamen- 
te grandes, que trahia ¿entonces la confesión dejesu- 

í Gtristoi ¿Q ué "eran ¿en ajquellk' edad de la.' Iglesia Ids 
Christianos, según el juicio dé las gentes, sino el asco, 
y  el oprobrio del genero humano? ¿Qué eran sino el ob

je t o  de las; injurias-y. calumnias de los hombres? ¿ Qué 
mal sucedía, que no fuese atribuido á ellos, y  de que 
en ellos no se tomase venganza ? Todos los desprecia
ban como á supersticiosos;/'embusteros j é impíos. Bas
taba el nombre de Christiano, para que sin otro exa
men,fuesen condenados al suplicio. Levantábanse Con
tra ellos tan crueles persecuciones, que muchos lleva
dos deltem or huíandios desiertos, á vivir entre las fie
ras, en quienes experimentaban mayor mansedumbre, 
que en los hombres, iD e los otxósv que no huían de la 
.vista, y  presencia de las.gentes, unos eran enviadosí  
las minas, otrosatados,: y  descarnados hasta que se veían 
sus entrañas ;.otros qxiemados; otros probaban el hierro, 
elcfiitsgo,,das:varas/ jo lí'grá ji ev$ríedaddé- tormentos* 
que el demonio sugería,: y  sus ministros egecutaban, 
para: obligarlos á renunciar de Christo. Finalmente to* 
do el m undo, todos-losPríncipestodos los hombres* 
todos los. demomos se conjuraban contra los Fieles, y  
se.encendian envfuego-de corará, é irá , para hacerles 
daño, y  traberlos á la muerte por medio de los castigos 
rúas horribles , quedes dictaba su malicia y tiranía.

. i Mas en la edad presenté faltan 'por la bondad divír 
na aquellos grandes estórvos , que'jpodian-en la prime
ra retrahef; álos Bieles deli?. /práctica; y  confésídn délá- 
L e y  de Christo. También faltan los-Principes, y  lím- 
. - -  V . P  a ■ - pe- ;
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- peradores Tíranos qué nos inquieten, y  turben con 

sus amenazas. No ha y por que huyamos á los desiertos, 
para dar á Dios el debido culto. Vémonos en una Re
ligión amada , seguida-y patrocinada por las mayores 
Potestades. Tenemos á la vista de todas las gentes Tem 
plos magníficos, donde con suma libertad podemos 
cantar al Señor continuas alabanzas. Libres en lin de 
las inumerables opresiones, que padecían los primeros, 
estamos en una Iglesia levantada á la gloria mas alta, 
estendida por toda la tierra , y  enriquecida por Dios, 
con una tranquilidad, y serenidad inestimable..  ̂Quién, 
pues, al ver esto podrá poner en qüestion, que la pro
fesión del Christianismo, y el egercicio de todas las vir
tudes Evangélicas es mas fácil en nuestros siglos, que 
en los primeros?

Y o  á lo menos bien ai contrario de los queiasi han 
pensado , quando comidero .por una parte la grande 
oportunidad, en.que Dios nos ha puesto, dé servirle, y  
adorarle, y  de egercitar la piedad christiana ; y  por otra 
lo mucho , que. hemos decaído de aquel espíritu , y  feri- 
yor primero, y los mumerables.vicios, ¡que nos inficio
nan, no puedo ííignos-, que; erinfundiane^íy. ©nteístb 
cerme de nuestra.desgracia: s: Por ventura nos lia libera 
tado el Señor de aquellas grandes molesÉiasyioon/qué 
eran- afligidos los Fieles¡'.antiguos, queítasflogémos 
en el ámpr, 'éimitaemnide Qhristo í qrPor Yienuira .nos 
fia concedido e,sta abuyidantisiaíafpazi'idiefqueigazamosr 
pará qitenos entreguemos sin temór de enemigos ,-qué 
nos .persigan, á la pompa., vanidad ,lujuria y  otros im-í 
purísimos.deleites? <Es posible, qué;dedos' mismos be
neficios ,, 'queDio? ha derramada: JiEéraHsimamente em 
nosotros, tomemos ocasión para sus ©íbnsás y agravios? 
s*Es posible j que no haviendo podido la adversidad dis-i
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mínuirla caridad encendida de los primeros Christia- 
nos, la apague en nosotros la felicidad, que nos vino 
del cielo?

Reflexionemos esto todos los Fieles, y  reconocien
do las grandes molestias y crecidos trabajos, de que 
nos ha sacado la mano poderosa del Señor, correspon
damos agradecidos á sus misericordias. Si cesaron las 
persecuciones 5 si faltaron los Principes Tiranos; si nues
tra Religión no es inquietada; si no es probada nuestra 
Fé con horribles tormentos; si Dios se da por conten
to, con que le sirvamos, gozando de paz, con pureza 
de obras, é inocencia de v id a , todo esto ha sido para 
que libres de tantos males, le demos culto mas públi
co , y  continuo, y  para que nos empleemos en dirigir 
á su Bondad todos nuestros afectos. Avergoncémonos 
de que en el tiempo de serenidad, y quando todas las 
cosas son favorables, distamos muchisimo de la caridad, 
con que en el tiempo turbio, y  tempestuoso, y quan
do todo era contrario, vivían abrasados los antiguos. 
N o permitamos, que la grande beneficencia de Dios 
se convierta por nuestra ingratitud en torpe licencia de 
costumbres. Y  finalmente debiendo, por lo que deja
mos dicho, condenar nuestro error, y nuestra desidia, 
no! declinemos ¡á las palabras, de malicia, inventando 
escusas en los pecados.

_ ’ ■ í \ ■ ;. ’ ■ • ' !

C A -
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T R A T A S E  D E  L A  N A T U R A L E Z A
d¡ la gracia con que fue justificado el Christia.no, y de 
la dignidad, y alteza de su linage espiritual: D e dortr 

. de se convence, que no le conviene otro genero de •.
•,vida, que el que prometió seguir en su 

profesión.

ninguna cosa manifiesta Dios mas claramente 
los tesoros de su grande misericordia, que en.la justi
ficación dei pecador. Pues aunque todas las cosas fue
ron hechas por sola su Bondad , no pretendiendo reci
bir de ellas algún bien, porque de nada, puede necesi
tar el Bien infinitamente perfecto, sino , queriendo solo 
comunicarse á sí mismo, pero esto de hacer justo al que 
era pecador, y comunicar su vida al que era muerto 
por la culpa, y  su divino ser al que tenia ser del de
monio, es liberalidad incomparable y  piedad estraña. 
Porque ninguna cosa podía estorvar, que e l Señor criá- 
se este mundo con rodo quanto contíenej mas el peca-? 
do del hombre, quanto es de sí impideM justificación; 
y  dado, que las criaturas en níngunajmanera podían 
merecer antes que fuesen, el ser.participantes de algún 
bien; mas el impío no solo no merece la justicia, y  san
tidad, que es el mayor de todos los bienes, sino tam
bién la desmerece. Asi que la justificación del hombre 
es prueba singularísima del corazón generoso de Dios.

Esta merced tan crecida recibimos de la inmensa 
piedad del Señor todos los Fieles. Q uando eramos ene
migos suyos por la culpa original, que contrajimos; 
quando nuestro pecado despertaba ira justísima en eí

■ Pe‘

n8 LA PROFESION
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pecho D iv in o : quando por nosotros mismos íiosabia- 
jnos> ni podíamos buscar el perdón, entonces por so
lo su querer, y: bondad nos trajo al Sacramento de la 
Regeneración, para hacernos justos, y  santos borran
do" nuestra culpa , y  comunicándonos su vida, y su ser, 
y  haciéndonos nuevas criaturas, nuevas por generación, 
nuevas por nacimiento, nuevas por la v id a, por la sa
lud , y  por el espíritu , por medio de una viva seme
janza de su D ivin id ad , que llamamos gracia. Esta es 
qualidad sobrenatural, que sé recibe en el alma , y la 
transforma, y  renueva en imagen de D io s, por la qual 
somos nombrados amigóse hijos de D ios, y verdade
ramente lo somos. Dicese qualidad sobrenatural, por
que no se contiene en la naturaleza de las cosas, ni en 
la virtud de sus causas. Ella es sobre todo lo que se 
comprehende debajo del cielo, y  sobre el cielo mismo. 
D e  solo Dios reconoce su origen , porque solo Dios la 
produce , y  puéde producir. Dicese también asi, por
que no es propria ni debida a criatura alguna, sino pro- 
pria & solo Dios, quien por su Bondad infinita la comu
nica como don especial'tsimo á la criatura racional. Ana- 
dese que re recibe en el alma, porque no es cosa de so
la imaginación, ni favor solaménte exterior, ó impu
tación de la gracia , y justicia de Jesu Christo, como 
han desatinado los Hereges ; sino cosa metida en el al
ma , y  forma unida con ella , y  adorno que la hermo
sea ,  y; don5 celestial j y  t íiy in o , que náciendo del espí
ritu de Ghristo viene á el alma , y  la háce bella, y  agra
dable a les ojos de Dios; como el resplandor que nace 
dél Sol , baja dla tierra, y  la hace hermosa é ilustre á 
los ojos del hombre. D e  tal manera, que como quan
do nacimos., según la,, carne, nacimos hijos de ira, por
que trahiamos como pegada á nosotros la culpa de

Adan,
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Adan, y  no porque solo se nos imputase su pecado;- 
asiqiiando nacimos según el espíritu, nacimos hijos de 
Dios porque recibimos dentro de nuestra propria alma 
realmente la gracia de Christo, y  la caridad derrama
da por el Espíritu Santo. Y  porque recibimos en efec
to esta nueva v id a , se llama en las Sagradas letras la 
justificación , de que hablamos * nuevo nacim iento i  co
mo el Evangelio de San Juan ensena quando dice: N in 
guno y que no renaciere del a g ita , y  del E sp íritu  Santo,  
puede entrar en el R e y  no de D io s .{ y )  Y  San Pablo dice: 
Que D io s  n o s,hizo salvos d el p ecad o , y  de la  condena
ción por e l lavatorio del B a u tis m o , por medio d el q u a l 
renacim os, haciéndose este nacim iento p or el E sp ir ita  San* 
to derramado r ica , y  copiosamente en nuestras alm as¿ 
p or Jesu-C/insto Salvador nuestro. (2)

Llámase también la gracia renovación , y  transfor- 
macion%iel alma ; porque la purifica de todas sus man
chas, y fealdades , la repara sus fuerzas, y  finalmente 
la da nueva hermosura, y  pureza, nueva v id a , y  sa
lud , nuevo ser, é  inclinación , como lo dice Dios por 
Ecequiél: Yo derram aré sohre vosotros una agua lim p ia 9 

y  seréis purificados de todas vuestras m anchas, y  os lim 
p ia ré de vuestras m alas aficiones 3 y  os d a ré un corazón  
nuevo j y  pondré en medio de vosotros un espíritu nue- 
vo.(fi) Y  San Juan Chrisostomo lo declara con este 
egemplo elegantísimo: ,, Com o si alguno tomara á su 
« cargo á un hombre consumido y  perdido de pestilen- 
*rd a, y  enfermedad, de vejez, y  hambre; y .le hiele- 
** ra joven tan hermoso^ que sobrepujase en hermosu- 
*>raá todos: y  después de ha verle puesto en la flor de

*>la

(1) Joan. cap. 3, vers. y„ (2) AdTit. cap. 3. vers, 5* de 6 * 
(3). Cap, 36. ’vers. 25. ■ . i;
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» la  edad , lo adornara con ricas, y  preciosas vestidu- 
» ras, ciñendo"su cabeza con una corona R e a l, y her- 
« moseandole con todo el ornato deseable, é imagina- 
w ble; asi Dios rerlovo nuestra alma ungiéndola , y d o  
« tandola de acabada belleza, y  de inestimable her- 
» mosura con el don soberano de la gracia, ( i) , ,

Dicese finalmente im agen de D io s , por la qual te
nemos el nombre de hijos suyos., y  verdaderamente lo 
somos* Porque es como una figura impresa en el alma, 
por la qual es hecha semejante á Dios, y á sus condicio
nes, Y  según el estilo de las Sagradas letras y  de los 
Santos, es como un sello del Espíritu Santo, que nos 
hace participantes de la naturaleza Divina. San Pablo 
dice que : F u im o s sellados con el Santo E sp íritu  que nos 

fu e  prom etido. (2) Y  San Cirilo: ^ N oes por ventura el 
E sp ír itu  Santo el que im prim e en nosotros la  imagen D i 
vin a  j y  d  manera de sello fig u ra  nuestras a l m ascón una 
herm osura m as perfecta que la  de todo el mundo) Qf) Y  
San Gerónim o: H em os sido señalados con el E sp irita  
Santo de D io s  3 p a ra  que nuestro espíritu , y  alm a sella
d a  con el sello de D io s , reciba aquella imagen según la  
q u a l fu e  criado el hombre en el principio.{p¡) Esta ima
gen , pues, y  este sello nos hace tan semejantes á nues
tro Padre celestial, que como la imagen del cíelo re
cibida en el agua pura, y cristalina, hace que el agua 
parezca otro cielo ; asi ella impresa en el alma hace que 
el alma parezca otro Dios, y sea en realidad asi transfor
mada en Dios, que se pueda decir, como de hecho lo di
ce San Pablo : Que es un m ismo E sp íritu  con D io s, { f )

Q  D e

(1) H om . 1 . in E p. ad Ephes. (2) Ad Ephes. cap.i vers.i*
, (3) D ial. 7* com H erm ía* (4) In cap. 4. Ep* ad Ephes#

( j)  1 , A d  Corinth. vers. 6.



D e  manera que la gracia, es como uña Deidad ,• qüé 
puesta en nosotros nos deifica , y  nos asemeja á Dios 
en tanto grado, que somos hijos de Dios m uy pareci
dos i  élen  las cosas mas altas VJy  mas proprias> que 
tiene este Padre Grande é ln fm ito e n  toda b o n d a d y  
perfección. ■- ■ >?;- ¡ v. ■■■■'■■: ■ ,

Por lo  que acabamos de decir, se puede rastrear 
algo dé la altísima dignidad, á que es levantado el 
Christíano por la gracia. D igo  rastrear , .porque ningu
n o , aunque sea de la eloqüenciamas subida , podrá 
esplicarla bastantemente. San Gregorio N iseno, .varón 
elegantísimo, queriendo ponderar, quánta sea la  hon
ra , y alteza del Christiano en ser hijo de Dios , se aco
ge a la admiración , y  pasmo , cómo significando , que 
no hay otro modo de darla á entender, y  dice asi: 
9) • Qué;invención, de palabras, qué significación, aun- 
»j que se junten en ella todas las significaciones, podrá 
9j declarar dignamente la grandeza de,este don ? ¿Qué 

cosa es él hombre si' se compara con la D ivina Natu- 
»> raleza ? Según el Santo Abraham, no es otra cosa qué 
k> polvo, y; ceniza: segtuvlsáías,;es henó: según David». 
« aun no llega á ser heno, sino semejante al heno: se-- 
»> gim el Kclesiastés, es vanidad: según San Pablo, es mi- 
»»seria. Esto es el hombre. ^Y.que cpsa es Dios? ¿Mas. 
»> cómo diré y o , qué cosa es Dios-, no haviéndo podi- 
» do, ni verlo, n i percibirlo] con él o ído, ni comprehen- 

derlo con él pensamiento? ¿Con qué voces esplicaré 
*> su Naturaleza? Oigo á lá  divina Escritura, j que la de-: 
v  c i a r á j pero qué es loque dice comparado con lá;mis- 

ma Naturaleza ? Qiíanto)yo podía entender, tanto 
*> me dijo la Escritura , -no quanto es la cosa significá
is, da, L o  que,han dicho de Dios aquellos, que fueron 
» inspirados por el Espíritu Santo» sublime es, y  gran-

» dej
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« d e ;  pero no alcanza á la Grandeza del Señor. Pues

esta-cosa tal, • y  tan gránele, qué; ni puede verse» ni 
« oírse, ní imaginarse, hace? amistad con el hombre, 
»> que es reputado por nada , que es ceniza, heno , y  
« vanidad, y miseria : y  lé ensalzaá la dignidad de 
« hijo el Señor de todas las cosas. ¿ Qué acción de gra- 
»>■ cías será igual á este beneficio? ¿Con qué voces, con 
« q u é  sentencias, y conceptos podremos declarar, y 
» celebrar esta merced tan aventajada ? Levántase el 
«  hombre sobre su misma naturaleza; y del ser hom- 
«bre-esensalzado á ser como otro Dios ; porque sien-* 
«  do hecho hijo de D ios, necesario es que tenga en si la 
« dignidad de su Padre, y  que sea heredero de todos 
«sus bienes. „  ( i)  Hasta aqui Niscno. N o habla con 
menor admiración el glorioso Padre San Cipriano. „  E l 
» pueblo pecador, día , no puede ser hijo de Dios. A  
« solos aquellos se da justamente este nombre , que con- 
«  siguieron el perdqn de sus pecados. ¡O quán grande 
« es la misericordia del Señor j-j O  quán grande la abun- 
« dancia de su dignación, y piedad en querer que le 
« llamemos Padre; y  que como* Ghrísto es Hijo de Dios,- 
» asi nosotros nos llamemos hijos de D ios'.(2),, ■

E n  el capítulo primero esplicamos como el Padre, 
que nos reengendró dándonos éste nuevo ser, vida, sa
lu d , espíritu, y  gracia, y  levantándonos á esta digni
dad excelentísima, fue nuestro Señor Jesu Christo, lla
mado por esta razón el-segundo, y  nuevo A d an , que 
resucita a la y  ida¡ por el Bautismo á loa que- heredaron 
del primero y  viejo Adan la muerte de la culpa. Mas 
porque el conocimiento; de esta verdad llena el alma

(1) Orat. 7. de Beat¿ (i) In orat. Dom.
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de luz, y  la muestra el genero de vida, que conviene, 
á su:altísimo, y soberano nacimiento, y la enseña, quán. 
bajas, y viles sean para su generosidad, y  nobleza las 
costumbres á que induce el rnal espíritu del bombre vie- 
jo,- lo trahemos otra yez á la memoria conlaspálabras, 
y  sentencias de Paciano, ObÍspo de Barcelona: „  K 1 pe- 
yt cado de Adan havia pasado á iodo el linage de los 
*». hombres. Por un hombre* dice el Appstol, entró el pe-, 
v  cado, y por el pecado la muerte, y asi llegó el de- 
»> lito i  todos. Luego ,es .también • necesario para / núes-. 
y) tro remedio, que la graeiard? J^su^QluástO:sea pro- 

pagada á nosotros, y que como aquel perdió por la 
»j culpa á todos sus hijos, asi Christo nos dé vida por 
y> medio de su gracia. Y  esto es lo que dice San Pablo: 
« Como por la desobediencia de, uno fueron muchos in- 
y> ficionados con el pecado* asi por la obediencia de 
*> uno son muchos justificados; y como reynó el deli- 
« to para la muerte, asi reyne la gracia para la vida. 
« eterna. Mas dirá alguno: K 1 pecado de A d an  justa-. 
n mente pasa; á todos, porque son engendrados por él. 
y> ¿Mas1 por ventura somqs .engendrados, por .Christp,. 
» para que por el tengamos la salud ? N o  queráis en  ̂
» tenderlo carnalmente, ved como somos engendra- 
». dos siendo Christo. nuestro.’ P a d r e .p in  los últimos 

tiempos tomó el Verbo qume de María Virgen, listas 
9> fueron las bodas espirituales ¡que celebró ..con la hu- 
?> manamaturabza ,\para ;Cuya. ;S¿liTd vino ,af: mundo i y  
»,* por este grande Sacramento se unen dos entina car
e n e  ,.Christo , y su lglesia. ,X)¡e_/este espiritual ínatri- 
>> monio nadé el\pueblp.Chtistianqrppn^ del
»>;S.eñor, y puesta en la substancia del alma una semi- 
« lia celestial, y  divina somos dados í  luz spbrenatu-

■ ral
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. —  ±  *9> ral por nuestra Madre la Iglesia , y  vivificados 

« Christo en la fuente sagrada' del Bau tismo. „  ( i )
n r  r v l  rt>rt t w  « ñ  «  a  t .  — f  - -  - - - ^  T L C "

' j  - ----- «un, 9 amu
también declara el amor sumo, y  encendidísimo , con 
que lo cumple. Los padres, dice, que viven en la 
«tierra, de su misma naturaleza, de su cuerpo, y de 
« su alma engendran hijos, y  qüandono los engendran 
« se duelen, y entristecen por estremada manera 5 y por 
« lo contrario se alegran en teniéndolos, y juntamen- 
« te con ellos se regocijan sus parientes, y  vecinos. De 
« la misma manera nuestro Señor Jesu-Christo solicito 
« de la salud de los hombres, viniendo al mundo, pa- 
« dedo muerte rompiendo por la afrenta de la Cruz; 
« y todo este trabajo fue enderezado por su bondad 
« y  am orá engendrar de su misma naturaleza, y de 
« su Espíritu soberano nuevos hijos, placiéndole inu- 
« cho, que naciesen de su Deidad. Y  como los padres 
« de la tierra se afligen, y  angustian sí no tienen hijos, 
« así el Señor , que amo á el linage humano, como á su 
« propria sangre, y  quiso que los hombres fuesen en- 
« gendrados de su divina simiente, recibe no pequeño 
« dolor,.si algunos revisan venir á esta generación, y  
« nacer del vientre de su divino espíritu, pues para es- 
« ta grande obra padeció muerte, y  para darles vida 
« sufrió, tantos trabajos. Porque su v ó lu n ta d e s , que 
» todos ios hombres alcancen, este nacimiento; pues 
«murió por todos, y  ¿todos llamó í  la vida. L a  qual 
« vida no es otra cosa que ser engendrados de D ios, y  
» sin esta generación no puede el alma vivir , como el 
« mismo Señor dice ; Si algún hombre iiq renaciere de

« nue-
(0  Serm. de Bapt.
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,, nuevo, no puede ver el reyno de Dios. Pero todos' 
„  los que creen en el Señor, y consiguen este nacimien- 
» to dan placer, y alegría en los cielos al Padre que 
» los engendro'; con quien se alegran juntamente to- 
» dos los Angeles, y Santas Virtudes, viendo que una 
,, alma nacío del Espíritu de D ios, y fue hecha un mis- 
»> mo Espíritu. , , ( i )

L a  consideración de cosas tan altas es un seminario 
de santísimos, y castísimos afectos, y uno*de los argu
mentos mas eficaces, y poderosos, para mover afChris- 
tiano á cumplir todo lo que prometió en aquel dia fe
licísimo , en que nado á tan soberana v id a , y grande
za: Porque si es nueva criatura renovada con la infu
sión del Espíritu Santo por la gracia de Jesu-Christo: 
Si lleva en su alma la figura é imagen de D ios: Si tie
ne por participación la vida, justicia, y santidad de 
Christo: Si está transformado en el Espíritu divino , y 
hecho semejante á D ios, y  como deificado: Si es por 
adopción hijo del mismo D io s, y nacido del Espíritu 
de Christo; ¿qué deseos , qué pensamientos, qué afi
ciones, qué obras, qué virtudes, qué vida serán con
venientes á su generoso, alto, y noble ánimo? ¿Por 
ventura el que considerare con reflexión su nacimiento 
celestial, y de D ios, no tendrá por indigno de sí el aba
tirse al amor de lo que es tierra y carne? ¿N o juzgará 
por la mayor afrenta seguir aquel mal espíritu, que le 
daba muerte, y  le hacía hombre carnal, y  terreno? 
¿No huirá de poner su amor en los falsos bienes, á cu
yo deseo le inclina la ponzoña, que antes de ser justi
ficado le hacía pecador é  hijo de ira , y  le revestía del 
trage y  figura del demonio? ¿Por ventura no se alen-

ta-
(x) Hom. 30.
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tara ¿ emplearse en solas aquellas obras , que correspon
den al que es hijo de Dios? ¿N o se ocupará en solo 
aquello, que conociere conforme al espíritu de Jesu- 
Christo, de quien como de Padre tiene la v id a .^ ^ r ,-  
y  la inclinación para el cielo ? ¿ N o  se 
lo el amor de lo honesto, y bueno, dJB flH estial, y  
divino, á que le mueve la gracia , que hermosea su al
ma, para ser mas hijo de D ios, y  parecerse mas perfec
tamente á su Gran Padre?

L a gracia , qusnto es de sí, induce, é inclina la vo
luntad del que la recibió al aborrecimiento de todo lo 
que le es vedado, y dañoso, y  al am or, y  deseo de to
do quanto conviene, y es provechoso al que tiene vida 
de D io s , y  murió al hombre carnal inficionado con la 
culpa , y  goloso de lo que es malo. Porque no es espí
ritu del mundo sino contraria al espíritu del mundo, 
por eso nos persuade, y govierna, para que olvidemos 
todo lo sensible, y terreno. Y  por-que es espíritu que 
nace de D io s , y  nos vino del cielo, nos encamina, é 
inclina, para que nó estimemos por verdadero bien si
no lo que es divino, y celestial, y lo que es espiritual, 
y  eterno, en cuya esperanza pone la misma gracia co
mo prenda segura de todos los bienes inmortales. Por 
lo qual el ánimo del Chrístiano, que conociendo la no
bleza , y  dignidad, que le viene de la gracia, consien
te con los movimientos y  consejos de la misma gracia, 
se levanta en todos sus pensamientos, deseos, y obras, 
sobre toda la naturaleza, y  sobre sí mismo, y  no pa
ra hasta llegar á Dios en todo quanto hace. ¡ Qué bien 
dice acerca de esto el docto y eloqüente Padre Fr. Luis 
de L e ó n ! ,, A  la verdad no hay cosa mas alta , ni mas 
v generosa, ni mas real, que el ánimo perfectamente

» chris-
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«christiano. Y  la virtud mas heroyca que la Filosofía' 
«de los Estóveos antiguamente imagino, o soño por 
«hablar con verdad, comparada cotí la que Christo 
«asienta con su gracia en el alma es una poquedad , y  
« bageza. Porque si miramos el linage de donde des- 
« ciende el justo Christiano, es su nacimiento de Dios, 
« y la gracia que le dá vida es una semejanza viva de 
« Christo. Y  si atendemos á su estilo y condición, y al 
« in gen ioy disposición de ánimo, y  pensamientos, y  
« costumbres que de este nacimiento le vienen, todo lo 
« que es menos que D ios, es pequeña cosa para lo que 
«cabe en su ánimo. N o  estima lo que con amor ciego 
« adora únicamente la tierra, el o ro , y  los deleites; hue- 
« lia sobre la ambición de las honras, hecho verdadero 
« Señor, y Rey de sí mismo ; pisa el vano gozo , des- 
« precia el temor, no le mueve el deleyte, ni el ardor 
« de la ira le enoja ; y  riquísimo dentro de s í , todo su 
« cuidado es hacer bien á los otros, y no se estiende su 
« ánimo liberal á sus vecinos solos, ni se contenta con 
« ser bueno con los de su Pueblo, o de su R e y n o ; mas 
« generalmente á todos los que sustenta, y compreheñ- 
« de la tierra, él también los comprehende, y abraza. 
« A u n  para con sus enemigos sangrientos que le buscan 
« la afrenta, y la muerte , es él generoso, y. am igo; y  
« sabe, y  puede ponerla v id a , y  de hecho la pone 
« alegremente por esos mismos, que aborrecen su vida. 
« Y  estimando por v i l , y  por indigno de sí á todo lo 
« que está fuera de é l , y  que se viene, y  se va con el 
« tiempo, no apetece menos que á D io s , ni tiene por 
« dignos de su deseo menores bienes que el cielo. L o  
«sempiterno, lo soberano, el trato con Dios familiar, 
« y amigable 5 el enlazarse amando, y el hacerse qua-
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h si único có ü él esílo qué solamente satísíáee, a-sUpe* 
»> cho. ( i )  „  1

A si que el Christiano conociendo su imponderable 
dignidad, y  divino origen, no ha de poner ya su amor 
en los bienes mudables; no ha de estimar lo que se per* 
eibe con los ojos; no ha de apetecer alguno de los delei
tes que renuncio solemnemente en el diaenque nació 
de Ghristo : ha de tener por cosas indignas de s í, y  de 
su deseo las que pertenecen á la carne, esto es, al hom
bre carnal, cuyas obras son, dice San P ablo; La jornia 
eadon, la inmundicia , la lujuria , la avaricia, las 
enemistades, los pleytos, las rencillas, ó contradiccionesi 
las disensiones, los homicidios, la embriaguez , la de
masía en el comsr, y  otras cosas semejantes d estas jd )  
H a dé conocer, que no es deudor á la  carne para vivir 
según ella; porque ningún beneficio recibe de su vejez, 
y miseria ; antes bien pone todo su esfuerzo en traher 
á engaño, y  á muerte eterna á los que la aman, y si
guen. Y  estos solo muestran haver nacido de la voluntad 
de laicarne, y  del varón carnal, que dice San Juan;(3) 
el qual varón es hijo de A dan en quanto por su culpa 
admitid en sí el primer hombre la corrupción é infido® 
de la naturaleza, con la qual todos fuimos miserable
mente dañadlos y estragados en el gusto de todo lo útil 
y conforme á la razón. Demas de estar muerto para se
guir al hombre carnal, ha de vivir como hombre espi
ritual, que solo estima lo que es fruto del espíritu de 
Dios, la caridad, el gozo espiritual, la p az, la pacien
cia , la longanim idad, la b o n d a d l a  benignidad, la 
mansedumbre > la f e , la modestia, la  continencia, la

R  cas-

: ( i )  1  .ib. 2. de los Nombres de G hristoeti él.de R ey. ( i )  A d
Galat. cap.j .  v e r s .x 9 .1 0 . z x. (3) Joan.cap.i. v e r s .1 3 .. . .s
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castidad, y  finalmente tod oio  opuesto, al hombre v’ie* 
jo, y conforme al nuevo. Ha de obrar como quien fue 
trasladado de la muerte á la v id a , de la carne al espí
ritu, de la tierra al cielo, déla.'esclavitud del demonio 
á la libertad de Jesu-Ghristo. H a de poner todas sus 
fuerzas en imitar, como hijo.de Dios las virtudes y gra
cias de su Padre Celestial; y  como engendrado, y  re
nacido del espíritu de Christo en imitar sus costumbres 
santísimas del m odo, que hemos enseñado declarando 
la segunda profesión que se diace en el Bautismo.

¡O  qué divinamente enseña esta doctrina San Pa
blo! ,, Los que viven, ( dice d los Romanos') siguiendo 
») los deseos de la carne , y las malas pasiones, no per- 
« ciben lo que es,del espíritu; y  todo quanto- apetecen 
jj y estiman lo ordenan al bien de la carne. Pero al con- 
» trario, los que viven según el espíritu, no- am an, ni 

aprecian sino lo que es bien espiritual, y  se puede re- 
» ferir á el espíritu. La prudencia de la carne es muer- 
« te •, la prudencia del espíritu es paz , y  vida. L a  afi- 
» don de la carne tiene enemistad eon-Dios-, porque no 
j) se sujeta i  la L ey  D ivin a1, qué no es carnal, sino es- 

piritual: por tanto los que obran según la carne , no 
«pueden agradar á Dios. Mas vosotros, si el espíritu de 

Dios habita en vuestros corazones por la gracia, no 
» soys seguidores de ló que la tafn e desea ; sino como 
«quienes haveis sido hechos espirituales, solo amais 
»> lo que es del espíritu. Luego deudores somos, ó her- 

m anos, no a la carne párí'^üé vivámbs ;seglin-ella. 
■» Porque si viviereis según la carne, moriréis} mas si 
1}> por el espíritu mortificareis los malos ¡siniestros de. la 
« carn e, viviréis: porque todos aquellos que se dejan 
« guiar del espíritu de Dios., son como reengendrados 
« d e  un mismo espíritu hijos del mismo Dios-: porque

« no
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n no hávéis recibido el espiritü <tó servidnm&iie tfue-btf- 
»»ce temer v'sÍno;:el éspiritú ;de libertad, ’coh qué fut
am os adoptados hijos de D ios, p o re íq u a lle  invoea- 
*« ihos llamándole Á bba , que quiere decir P adiíe , y 
» el mismo Espíritu D ivino da testimonio al espíritu dé 
v  nosotros, que somos hijos de D ios.,, ( i)

E n  las quales palabras no hace otra cosa el Após
tol que amonestar á los Romanos el cumplimiento de 
todo lo que prometimos en el Bautismo, persuadiéndo
les esté genero dé. vida con las mismas razones que he
mos propuesto,' tomadas del don de la justificación. 
Pues les dice., que liaviendo recibido en sus almas la vi
da del espíritu, no debían obedecer,, y servir ala car
ne , siguiendo los malos deseos con que ella contradice 
ai espíritu, porque esto seríalo mismo que sujetarse á 
un tirano, que da la.muerte á todos los que se rinden 
á su imperio. Que haviendo sido ensalzados por la gra
cia de Jesu-Christo á la  dignidad de hijos de D ios, co
nociesen que havian salido ya de la. potestad del padre 
terreno A d a n ; por lo qual no debían seguir la vida 
animal, y  carnal-, que de .élheredaron, amando los 
bienes mundanos, y  terrenos, á cuyo deseo este hom
bre viejo los inclinaba.: Que como trasladados a la po- 
testadide-Dios, y  a. laifámilia de. htterqs ♦ y  espirkua* 
les hijos por la misma gracia, ; y  llamados á la esperan
za de una herencia-nueva, y  eterna, pusiesen todos sus 
deseos, y' pensamientos emlosr.bienes 'inmortales del 
cielo, y  obrasen siempre governados d e l:espíritu de 
D ios, y  encendidos en afición,¡y.iarnor áciáel mismo 
Dios á quien llamaban Padre. .Finalmente, que el mis
mo Éspiritü de Dios nos testifica,; qde somos hij os su-*

R s  yos,
■ (i) VV.-f.i&‘iseqq.A j "i v. -
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vos, y  sChíjos'- también herederos}, herederósdeíDios, 
y coherederos de Christo j lo q u a les  sumamente po
deroso para obligamos á colocar todos nuestros amo
res en D ios nuestro Padre , y  en los bienes que nos tie
ne prometidos á sus hijos.

C A P I T U L O  X V .

P L  C H R T S T I A N O  D E B E  S E R  M U Y
solícito en conservar la vida espiritual, que recibió de 

su Padre JesirChristo-, y  muy pronto y  diligente en 
restituirse d ella , si en algún tiempo 

muriere por el pecado.

j k ,N  el capítulo segundo dejamos escritos los docu
mentos y  razones con que el Apóstol San Pablo persua
de á los Christianos, que haviendo muerto á el pecado, 
y resucitado á la vida de Christo., como se declara en 
las ceremonias delBáutismo, no pequen en adelante* 
pues sería co.sa.muy estrana volver á vivir en aquel ge; 
ñero de vida pecadora., i para la qual havian muerto; y  
que por tanto, solo sigan las cosas proprias de aquella 
vida justa, y  santa, á que resucitaron, como la bondad, 
la justicia, la piedad,■ y  caridad j i imitando asi á nues
tro Señor Jesu Christo,, de cuya resurrección fueron 
hechos-‘participantes,;;el qufil nunca.volverá á morir, 
antes bien vivirá eternamente con. la vida; que tomó* 
quando resucitó del sepulcro. Pero como este sea el gran 
misterio de la vida Ghristiana:, y  la virtud, y  eficacia 
del Santo Bautismo ,.cosas muy poco entendidas, y  con
sideradas por los Fieles:, como .se:colige de la mucha.fia; 
cilidad, con que vuelven.á la vida vieja del pecado, se 
hace necesario proponer, ahora alguna ¡ doctrina * íp n

la
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la qual se1 alienten á cumplir los divinos documentos 
del Apóstol.'

C on ocid o, pues, por el Christiano, como por la 
gracia de Dios fue trasladado en el Bautismo de hijo-de 
ira á la dignidad altísima de hijo de Jesu-Christo, de 
las tinieblas del pecado á la soberana luz del espíritu, 
de la fea vestidura del hombre viejo y  entera desnudez 
de todo bien sobrenatural al vestido preciosísimo del 
hombre nuevo y  hermosos atavíos de la gracia , y otros 
dones celestiales; de ser semejante al demonio, i  ser 
un mismo espíritu con D ios, es de su oficio y profesión 
poner todo su cuidado y desvelo en la conservación 
de tan inestimables, é incorruptibles riquezas. Estas de 
su condición nunca mueren, porque son espirituales, 
y  se reciben en un sugeto también inmortal como es el 
ánimo del hombre; pero están subordinadas á el libre 
albedrío, por el qual puede el mismo hombre ser hijo 
de v id a , ó hijo de muerte , y  trocar la gloria por la 
afrenta, la felicidad por la miseria, y  el espíritu , y 
gracia de Christo por la ponzoña, y maldad del demo
nio. L o  que resta, pues, á el hombre justificado, pa
ra perseverar siempre en la posesión de los bienes inmor
tales de su alm a, es el querer conservarlos no dando 
entrada en su ánimo á cosa, que le pueda sacar de su 
imponderable dicha. Mas esto no se puede conseguir 
sin los grandes , y duros trabajos, que trahe consigo la 
milicia christiana por las muchas, y difíciles peleas, que 
es necesario tener contra los engañosos alhagos del mun
do , -y de la carne, y  contra la astucia , y envidia de 
satanás, que jamas descansa, y siempre vela para el 
daño de los que fueron enriquecidos' con el preciosisi- 
iqo don de la gracia. Por lo qual el Bienaventurado 
San Pablo escribiendo á los Efesios los amonesta , que
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se fortalezcan en el Señor, y en su- infinita v irtu d : que 
esten armados con armas no corporales, sino espiritua
les contra las astucias del diablo, para que de esta ma
nera perseveren constantes en la gracia, y santidad, que 
recibieron, yen  la fe y espíritu de la vida christiana, 
que emprendieron, ( i)  Enséñalos, que las armas han de 
ser armas del espíritu por la condición de los enemigos, 
contra quienes ha de ser la guerra; porque estos no son 
hombres compuestos de sangre y carne, contra los qua- 
les aprovecharían acaso las armas de hierro; sino espí
ritus, que son rectores de las tinieblas, espíritus malos 
llenos de toda malignidad. Instruyelos también seña
lando las armas, de que debían usar en el tiempo de la 
tentación, para vencer á los enemigos, y  no dar consen
timiento á sus malignas inspiraciones, y  dañosos conse
jos, diciendo, que se ciñan con la verdad, y  sinceridad 
déla f e , y  costumbres, mortificando, y  refrenándola 
concupiscencia y malos deseos de la carne: que se vis
tan de la justicia, esto es, de obras justas, y  santas'; por
que estas no solo defienden de los enemigos espiritua
les, sino también los ofenden, y  maltratan. Que vi
van calzados los pies: quiere decir, que enderecen to
das sus aficiones, y  deseos á el c ie lo , estando siempre 
aparejados, para andar el camino del Evangelio, Que 
en todas las tentaciones, y  contiendas tomen el escudo 
de la F é  ; con el qual podran m uy fácilmente ápagar 
los encendidos apetitos, que el maligno despide como 
dardos, para abrasarnos en el amor de las cosas carna
les. Q u  e no dejen de la mano la esperanza de la salud, 
y de los bienes ricos, é inmortales del c ie lo ; porque es
ta defiende la cabeza del hom bfe, esto es, le govierna

en
( i )  Ad Eph es. cap. 6. vers. io. & seqq,1
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en sfts pensamientos, é intenciones, enseñándole, don
de ha de poner, todos sus deseos , y á qué fin ha de en
derezar todas sus obras. Que se armen con la espada 
del espiritu, que es la palabra de D io s, respondiendo 
con la doctrina, que nos enseñan las Sagradas Letras, á 
todas las tentaciones del diablo, Como para egemplo 
nuestro lo hizo antes Jesu-Christo. Finalmente, que 
sean devotos, y continuos en hacer oración, para que 
Dios se mueva á darles auxilio en las batallas por medio 
de su gracia, y  de los Angeles Santos; con lo qual po
drían estar seguros de alcanzar muy cumplidas victorias.

Prevenido el Christiano con estas armas, que amo
nesta San P ab lo , use de ellas en el tiempo de la tenta
ción, con ánimo constante, y alegre, para defender de 
los enemigos, que desean despojarle, las riquezas inefa
bles de su alma. N o  podra menos de alentarse, y  esfor
zarse en el egercicio de esta milicia espiritual, si consi
derare las cosas, que le enseña la F e , á quien, como oí
mos del A póstol, debemos tomar por escudo contra los 
asaltos del maligno. ¿Qué ánimo no pondrá en el Chris
tiano la consideración de los premios, que siguen á la 
victoria? Si en la m ilicia, y  vanas pretensiones del si
glo sudan, y se fatigan los hombres por alcanzar me
jor fortuna, que por buena, que sea, siempre será tem
poral y mezclada de mil trabajos y amarguras, ¿ con qué 
valentía deberá trabajar el Christiano en la milicia del 
espiritu, por conseguir en efecto los bienes celestiales, 
y eternos, con los quáles no se compadece la amargura 
ni el dolor, y para quienes tiene ya derecho por la gra
cia ? ¿ Q ué gozo no le dara el conocimiento de la. natu
raleza de la guerra espiritual? Si los hombres, que mi
litan por los bienes de la tierra, exponen sus vidas, no 
siendo ia condición déla guerra del mundo tal, que en
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elarbitrio del soldado esté el vencer; y  enm édío de es* 
tose llenan de g o zo , porque se les da ocasión de mos
trar su esfuerzo, y  de hacer méritos para lograr algún 
premio; ¿ con qué alegría debe pelear el soldado dé 
Cliristo viendo que es provocado por sus enemigos á 
tina contienda de tal genero, que si no quiere no es ven- 
éido; y  para vencer y alcanzar la corona mas gloriosa 
solo le es necesario el querer usar de las armas invenci
bles que le tiene dadas el Señor de los egercitos ; y  va
lerse de la gracia, con que le ayuda el mismo D ios acom
pañándole en la batalla? ¿Que aliento no infundirá en 
su corazón, el considerar la grandeza de los divinos do
nes , por cuya conservación porfía con el demonio ? Si 
los hombres del siglo son tan solícitos de guardar los bie
nes temporales y terrenos, que poseen, siendo tan mise
rables, que buscados fatigan, tenidos pesan, y  perdidos 
atormentan, ¿qué trabajo se hará penoso tornado por 
no ser desposeído del mismo Dios , que vive en el alma 
justa; y  déla  dignidad de ser hijo suyo, y  de los do
nes sobrenaturales, que le adornan?

Los Santos que conocieron bien la alteza de la gra
cia, y los bienes que trahe á el alma, ¿qué molestias no 
tubieron por suaves y fáciles, llevadas por perseverar en 
su rica posesión ? Los Martyres por esto padecieron ale
gremente los cruelísimos tormentos, que invento la tira
nía, para despojarlos de^ü dicha. Los Erm itaños, por 
no tener tantas ocasiones de su pérdida, escogiéronla 
Soledad, y  renunciaron quasi todo aquello, quees ne
cesario al vivir. Finalmente todos los justos, y  siervos 
del Señor, que se ocuparon vivamente en esta conside
ración, se animaron con ella de tal m anera, que todo 
el infierno no pudo moverlos de su lu gar, ni apartarlos 
dé su felicísima suerte, ■ ... ...

L a
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L a consideración del estado, en que pone el pecado 

m ortal, es también poderosísima para mover al Ghris* 
tiano á guardar en su alma el don de la gracia; porque 
si considera con atención la suerte vilísima , que tiene 
el alma del que peca, hallará, que es la mas infame, y  
la mas abominable, que se puede imaginar. Por don
de las Sagradas Letras la significan con los nombres, que 
se dan á las cosas, que son tenidas por las peores en el 
mundo. Llamanla m uerte, tinieblas, sepulcro, escla
vitu d , peste, corrupción, riña, enemistad, cautividad, 
destierro, & c. Y  si miramos los bienes de que nos pri
van los males, que hemos dicho; todo quanto se pade
ce en la tierra, es vida , libertad, y lu z, comparado con 
los males del pecado. Porque la muerte de la culpa es 
muerte de la vida del espíritu, la esclavitud lo es de tal 
condición, que nos priva de la mas noble libertad, que 
nos dio Christo con la redención de su Sangre; la ene
mistad lo es con D io s, que es el Am igo mas fiel, &c. 
Son en fin tantos los daños, que trahe consigo la cul
pa , que todo el hombre queda no solo despojado de 
los mas soberanos bienes, que Dios comunica á el alma, 
en quien tiene asiento por la gracia, sino también reves- 
tido y  cubierto de los mayores males. Porque no hay 
cosa , que la fuerza del pecado no penetre , corrompa, 
y  dañe. Cubre el entendimiento de tinieblas de satanás: 
enciende áa voluntad en amor de las cosas mas torpes: 
pone en la memoria olvido de lo celestial: abrasa los sen
tidos con llamas de feísimos deseos, y lo que es mas ter
rible , hace que Dios nos aborrezca r y  nos mire como á 
enemigos suyos, indignos de su gloria , y  dignos de su
jeción eterna en las cárceles del infierno.

Es también de grande eficacia la consideración de 
las cosas levísimas, por las quaies quiere el demonio*

S que
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que el Christíano trueque los bienes incomparables de 
su alma. Mírese bien el obgeto, que propone el enemi
go en rodas sus tentaciones, solicitando, que el justo 
ponga su amor en el, apartándolo de D ios, y se verá 
que no hay cosa, que merezca estimación alguna, ni 
que nos pueda hacer mucha fuerza, si nosotros mismos 
ñola damos por nuestro error, y negligencia este po
der, A  la verdad, si consideramos con alguna viveza, 
y continuación, que nuestros enemigos, quando nos 
mueven guerra, solo nos ofrecen un deleite vilísimo, y  
momentáneo, un poco de tierra, y  muchas veces nada, 
tendremos por la mayor afrenta el trocar la gloria de 
nuestras almas en ser hijas de D ios, esposas suyas, ami
gas suyas, templos suyos, y el derecho, que tienen por 
la gracia á la bienaventuranza eterna, con el bagisimo 
bien que se nos propone; abrazado el qual, quedamos 
muertos, siervos del demonio, desamparados por Dios^ 
y entregados á las manos de los contrarios, y con méri
to, para que ellos egecuten en nosotros su potestad, 
crueldad, y tiranía.

Ultimamente, si considerare el Christíano, que Jesu- 
Christo sufrió la muerte, y muerte de C ruz solo porque 
los hombres tuviésemos la vida del espíritu naciendo el 
mismo Christo en nuestras almas por medio de la gra
cia, será grandemente inflamado en el amor de la mis
ma v id a , y  aborrecerá el pecado, por el qual muere el 
alma, dejando Christo de vivir en ella; testificando por 
esta causa San Pablo, que los que pecan vuelven á cru
cificar á Christo. ( i)

C on  estas y  otras semejantes consideraciones , que 
nos enseña la F é , podrá el Christíano prevenirse y fbr-

ta-
(x) AdHebr. cap. 6. vers. 6.
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talecerse contra todas las tentaciones, con que los ene
migos espirituales quisieren despojarle de los bienes pre
ciosísimos de su alma. Estas le daran aliento, ánimo 
•y alegría para guerrear en la milicia del espíritu usan
do de las armas, que nos enseña el Apóstol. Conviene, 
pues, que revuelva dentro de su ánimo muchas veces 
las cosas, que llevamos dichas,- y  confiando en la gra
cia del Señor, viva aparejado y alegre para el tiempo 
de la tentación: que asi apercibido no admitirá á su áni
mo , ni pondrá su afecto en cosa, que le desposea de las 
celestiales y soberanas riquezas, que el Espíritu Santo 
puso en su alma en el d ia , en que fue reengendrado 
por Jesu-Christo. D e este modo cumplirá también aque
llo , que su Madre la Santa Iglesia le amonesto' en el mis
mo d ia, quando poniéndole una túnica blanca, que fue 
la señal de la gracia, que recibió por el Bautismo, le di
jo : ,, Recibe esta vestidura santa y candida, que debes 
»> conservar lim pia, y pura, sin que jamas te despojes 
» de ella, hasta que la presentes en el tribunal de Chris- 
w to , y por ella consigas la vida eterna.

Mas ¿ qué deberá hacer el Christiano, si consintien
do pór su propria flaqueza con la sugestión del demo
nio , y  dándose por vencido, cayere de la feliz, y biena
venturada suerte de la inocencia, y gracia en el estado 
miserable de la culpa ? ¿Qué dice la Escritura? No tar
des en convertirte del Señor, tú lo dilates de dia en dia.(i) 
De las obras de misericordia enseña Dios, que si pode
mos hacerlas prontamente, y en el mismo punto, en que 
el necesitado pide el socorro, no le digamos: Ve y vuel
ve, que mañana te daré. (2) Sobre lo qual dice nuestro 
Padre-San Agustín: Si tienes precepto de no dilatar la

S 2  *»*
(i) Eccli. cap. 5. vers. 8. & 9. (1) Prov. caP- 3 *vers*2 *̂
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misericordia con tu progimo, como podras ser cruel conti
go mismo, retardándote el benefaio de tu alma, ( i )  Y  en 
otra parte dice el mismo Santo: No.digasf mañana, ma
ñana me convertiré, porque esta dilación mató d  mu
chos. (2) Y  í  la verdades causa de gravísimos daños 
para el alma, el estar por algún tiempo muerta con la 
culpa. Porque el pecado , { como dice San Gregorio,) 
si no es lavado con la penitencia, trahe con su proprío 
pesoá otro pecado, y Dios por su justo juicio permite 
que el corazón manchado con la culpa caiga en otras. (3) 
Por lo qual, dice elegantisimamente el sabio Maestro Fr. 
Luis de León: ,,E s  estrañamente maravilloso, que co- 
» mo en las otras cosas, que son tenidas por malas, la 
>, esperienciade ellas haga escarmiento, para huir de ellas 
»> después, y el que cayó en un mal paso, rodea otra vez 

el camino, por no tornar á caer en él, en esta desven- 
tura, que llamamos pecado, el probarla, es abrir puer- 

» ta para meterse en ella mas, y  con él pecado:primero 
» se hace escalón para venir á el segundo, y  quanto el 
5> alma en este genero de mal se destruye mas, tanto pa- 

rece, que gusta mas de destruirse. Q ue es de los da- 
» ños, que hace el pecado, sino el m ayor, sin duda uño 
» de los mayores, y mas lamentables. Porqué por esta 
» causa, como por los ojos se v é , de pecados pequeños 

nacen eslabonándose unos con otros, pecados gravi- 
» simos, y  se endurecen, y  crian callos, y  hacen como 
» incurables los corazones humanos en este mal de pe- 

' >’ car, añadiendo siempre á un pecado otro pecado, 
« y á un pecado menor sucediendole otro mayor de 
*> continuo por haver comenzado á pecar. Y  vienen asi 

■■ • • . ( , ... . : » con*

(i)Serm. 39. de V. Dom. núnc. 88. (2) Serm. 16. nunc. 82* 
(3) Lib. 2 j .  Moral, cap. 9.
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„  continuamente pecando á tener por hacedero, y  dul- 
n ce, y  gentil lo que no solo en sí, y en los ojos de los 
„  que bien juzgan es aborrecible, y  feísimo, sino lo que 
» esos-misinos, que lo hacen , quando de principio en- 
,»traron en el mal obrar, huyeran el pensamiento de 
n ello, no solo el hecho, mas que la muerte.« ( i )

Reflexione, pues, el Christiano luego que pecó, so
bre el mal en q.ue incurrió por la culpa, el qual no es 
menos, que una suma de todos los males. Ponga los ojos 
de su espíritu en su alm a, y  verá, que siendo poco an
tes hija m uy amada de D ios, templo del Espíritu San
to, y viviendo con la vida que le.comunicó su Padre 
Jesu-Ghristo; es ya esclava del demonio, y casa del 
abominable espíritu de Satanás, y  acondicionada según 
la malignidad, y  vicio del enemigo. L a qual mudan
za es tan triste y  lamentable, que la pondera San Ma
cario diciendo: que á todos los Espíritus soberanos les 
sobreviene tristeza, dolor, y  llanto en viendo un alma 
despojada por su culpa de la gracia, dignidad, y her
mosura antigua , asi como se gozan , y hacen fiesta en 
,el cielo, en viendo á un pecador arrepentido, y conver
gido á su D ¡osk(§.) Asi que el Christiano considerando, 
que de el- m ayof .dé los. bienes cayó en el mayor de los 
males, Compadeciéndose ,dé su gran pérdida, y mise
ria, sea pronto en sacudir de sí la carga del pecado, y 
en restituirse ,á la gracia de el Señor por medio de la con
dición y- penitencia ¿Quién perdióla salud del cuerpo, 
.y no es solícito del remedio?- ¿Quien perdió la joya, 
que estima, y  no la busca con diligencia ? Luego si con 
tanto desvelo buscan, y solicitan los hombres la pose
sión de.lo corruptible, que perdieron, ¿conque pres-
. •. .............. ■ te-

■b'  -* _t (i)

(i) Lib, z, de los Nombres deChristo. (>) Hom* i$*.
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teza deberá el pecador buscar los bienes inmortales, y  su
bidísimos, de que fue privado por la culpa, que no son 
menos, que Dios, la gracia, y el derecho á la gloria eterna.

E l  mismo D ios, que con su-infinita sabiduría cono
ce perfecrisimamente el valor, y  nobleza dé el alm a, y  
de los dones espirituales, con que la hermoseo, y ador
no, ; de quintas formas piadosísimas, y  voces suavísi
mas usa sin cansarse , para ttaher acia sí al que se ena- 
geno de él por la culpa? .¡Go'ino busca por sí ,mismo al 
pecador, para perdonarle, aun antes, que: quiera ser per
donado? i Cóm o se vale de todos los medios, que halla 
su piedad, y amor, para restituir al rebaño de sus ama
dos y í  los pastos saludables, á quien huyó de ellos? 
¿Qué dice por su Profeta ? Yo buscaré mis ovejas, como 
el pastor rebusca su rebaño en el día, en que se pone en me
dio de sus esparcidas ovejas, y las sacaré de todos los lu
gares , d  donde se esparcieron en el di a de la nube, y de la 
obscuridady las sacaré dé los pueblos , y  lás- recogeré de 
las tierras, y  las rríetere ensupfbpríd tierra, y  las apa
centaré en los montes de Israel, en los arroyos, y  en todas 
las moradas del suelo. Las apacentaré con buenospastos, 
y los pastos de ellas serán sobre los encumbrados montes de 
Israel: . * Á l a  ovejaperdídd-büscdrépd'l'd esparcida frrt- 
here otra vez dsit ribañoj¡r)^Erí iasqüáíesypalábras; de
clara el Señor el Vivo sentimiento, que tiene quando 
una alma cae de su gracia; y  manifiesta la misericor
dia, y  solicitud , con que lá busca, para meterla otra-vez 
én los1 bienes prbpriós* de elíá, que són los del espiritu, 
en que consiste su buena dicha ; y  en los deleites del cie
lo, significados por los montes-altísimos dé Israel.

Otras veces pone abiertos , y  en publico-mercado los
the-

( i)  Ezech. cap. 34. vers. n .  & seqq. ■ - y
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thesoros de sus gracias, para enamorar coriiélíos al peca
dor , é .inclinar le coh.su dulzura y  provecho, á que los 
quiera: pregonándolos el mismo eoii voces llenas de sua
vidad : Venid, y  comprad sin dinero el •vino , y  la le
che.,( i)  Mas ^quién podra contar todos los modos, y  
trazas, conque busca, llama, y  aun ruega al hombre 
culpado, para que no permanezca en su m aldad, y des
ventura ?  ̂Quién los deseos, y cuidados, que tiene de 
que el pecador salga de su desdicha, como si en esto lo
grara para sí mismo algún bien , y  no fuera toda la fe
licidad de el hombre ? Pero lo que nunca podremos 
considerar sin profunda admiración es, que un solo H i
jo , que tiene, igual en todo con é l, lo envió desde el 
cielo , para que tomando carne m ortal, diese su vida, 
y  sangre, porque no se perdiese criatura de tanto pre
cio , como es el alma ; y porque volviese el hombre á 
poseer aquellos bienes, que havia perdido.

Pues si Dios no necesitando de nuestros bienes, 
porque ninguna de las cosas puede mejorar al que es 
infinitamente bueno, muestra como ansia, deque el 
hombre-quiera volverá sugracia: Sitanto lastima sus 
entrañas misericordiosas, el que una alma pierda la vi
da sobrenatural, y  venga á caer en la desventura de el 
pecado, m uy necio será el Christiano, que no procure 
levantarse luego de su infeliz estado, siendo para sí sc- 
lo él beneficio; y  muy crúel ácia sí mismo, si no se com
padece de Su alm a, ni solicita el remedio de su gravísi
mo mal por la penitencia. Por lo qual exhortamos en 
el Señor á el hombre, que haviendo recibido la vida de 
Jesu-Christo, admitió por su flaqueza la muerte de la 
culpa, que considerando su desgracia se convierta pron-

ta-

(x) Isai. cap. j J. vers, i.
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tamente á Dios con un corazón contrito y  humilla-, 
do, que es el sacrificio mas agradable á D ío s , y que 
jamas desprecia. Y  tenga esperanza firme, y  cierta, que 
en volviéndose con amor á D io s, también Dios se vol
verá á di, y le mirará con ojos, y  entrañas de amor, y  
le perdonará su delito, y  Christo nacera nuevamente 
en su alm a, y desterrado de ella el espíritu de satanás* 
colocará en ella su gracia, su v id a , y  resplandor, ha- 
riéndola esposa amada, y  querida hija su ya, y thro- 
no, y  templo de el Espíritu Santo. Después de lo qual 
alegrese de haver hallado el tbesoro, que perdió} y en
cendido en nuevo amor abrácese, y  enlácese estrecha
mente con su Padre Jesu-Christo; y como metiéndole 
en lo mas secreto de su pecho, no permita ser despoja
do de él como antes, y  diga repetidas veces en su áni
mo aquello de la Santa Esposa: Tengole conmigo , no h  
soltaré jamas, ( i)

C A P I T U L O  X V I .

C O M O  E L  C H R I S T I A N O  C R E C E R A
en la vida de gracia cumpliendo su profesiom • 

y  hasta qué grado podrá subir con el 
favor divino.

i £ s  verdad catholica, que la gracia, con que es jus
tificado el hombre ó por el Sacramento del Bautismo, 
o en virtud del de la Penitencia, es capaz de aumento, 
mientras el sugeto de ella está en camino para la eterna 
bienaventuranza. L o  qual enseñan las Sagradas Letras 
en muchos lugares. E n  el libro de los Proverbios dice

el
( i)  Cant. cap. 3. vers. 4.
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el Espíritu Santo: La senda délos justos resplandece co- 
mo luz, y  procede y  crece hasta ser dia pe rficto.fi) Y  
Sán Pablo escribiendo á los Filipenses dice: Zo que rue
go es, que vuestra caridad crezca mas y masen todo co
nocimiento é inteligencia de las cosas espirituales, y celes
tiales, para que siempre hagais elección de lo mejor, y  
seáis perfectos, y sin vicio, y llenos de buenas obras, que 
son ¡os frutos de la justicia, en el dia de la venida de 
Christo.fi) Y  San Juan ensu Apocalipsi: E l que es jus
to, sea mas justo, y  el que es santo, sea mas santo .(3) 
H aviendo, pues, tratado de la grada, y vida comu
nicada al Chrístiano por Jesu-Christo, Padre de la gene
ración espiritual, y  enseñado también la solicitud con 
que se debe guardar, y  la diligencia con que se ha de 
recuperar, si fuere perdida por la culpa, siguiendo el 
orden debido enseñaremos aora el modo con que po
drá el Ghristiano adelantaría, y  acrecentarla.

Antes de lo qualse hade notar, que aunque ningu
na culpa queda, como enseña San P ablo, en aquellos  ̂
en quienes vive Christo por el Bautismo, todavía per
manecen en ellos las reliquias y efectos del pecado ori
ginal, que llamamos malas pasiones. , ,Caímos, {dice 
» San Bernardo,) en nuestro primer Padre sobre lodo, 
» y también sobre piedras} porque no solo fuimos en- 
»> saciados con la cu lp a, sino también quedamos gravé
is mente heridos con las malas inclinaciones. Y  aunque 
» por medio del Sacramento de la Regeneración somos 
»»purificados de toda mancha de pecado, y adornados 
« con la hermosura, y  admirable resplandor de la gra- 
» cia; pero sin embargo perseveran las heridas, con que

T  «fiu-

Ci) Proverbior. cap. 4. vers. 18. (a) Ad Philip, cap. 1. v.
& xo- Cj) J^n. cap. a .  veis. x i.
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s> fuimos maltratados eñ -aquella miserable caída, ( i ) ,, 
L e  m anera, . que se nos quita por el Bautismo, el mas 
grave, y  dañoso m al, que es el pecado, que nos tenia 
apartados de D io s , y hechos enemigos suyos, y  somos 
restituidos á la justicia original, que perdimos, en la 
parte, y perfección principal, que es. la gracia santifi
cante y amistad con Dios: pero quedan en nosotroslaa 
penas del pecado, como la ignorancia, la inclinación al 
mal, el desorden, y desconcierto de las pasiones, y la 
concupiscencia, y rebeldía de la parte inferior contra 
la superior; y consiguientemente permanecemos priva
dos de aquellos dones menos principales del estado de 
la inocencia. L o  qual permite el Señor, para que co
nozcamos mejor los bienes que tenemos de la gracia ; y  
conociendo nuestra propria flaqueza en orden alas bue
nas obras, nos humillemos i  pedir sus auxilios; y  para 
que ofreciéndosenos ocasiones de repetidas contiendas 
con nuestros enemigos, y triunfando de ellos seamos 
dignos de mas gracia, y  de mas ilustre corona.

También se ha de notar, que la gracia del hombre 
nuevamente, justificado, aunque no es cabal y perfecta 
en su genero, sino como una semilla pequeña del.Espi- 
ritu de Christo, de suerte, que el sugeto que la recibe 
no es luego como varón crecido en aquel modo de vi
da, sino conforme á la naturaleza de las cosas como ni
ño tierno; pero es bastante, para que por ella misma 
pueda el justo crecer hasta que sea perfecto en el mis
mo vivir. Porque esta gracia derramada por el Espíri
tu Santo en nuestros corazones, no solo borrada culpa; 
mas también como: contrapuesta á todo aquello que 
contragimos de A d an , es poderosísima contra los malos

afec-

(O .Sera, de C$na Dom.
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afectos, imprimiendo en nuestra voluntad para hacerla 
semejante á la de D ios, inclinación á todo lo bueno, y  
deseo de todo lo que es justo, y  santo, 
v- -Hállase*"pues, el hombre eu el estado dicho con 
dos contrarios, qvie son los apetitos de la carne, y  la 
gracia. : Aquellos se rebelan al espíritu, y le inclinan á 
lo malo: ésta asentada en el mismo espíritu porfía 
contra ellos, y  le enamora y aficiona á lo bueno. Aque
llos incitan á la voluntad; para que ponga todo su amor, 
y  deseb'-en los bienes sensibles  ̂ y deícuerpo: ésta la en
ciende y  convida, para que se despegue de todo lo que 
se vee , y  pertenece á la carne, y para que enderece to
do su querer, y deseos á los. bienes celestiales é invisi
bles, que tocan al: espíritu. Aquellos en fin mueven al 
seguimiento del hombre viejo y pecador, de quien ellos 
trahensu origen: ésta guia é induceá la imitación del 
hombre nuevo y santo, de quien ella nace. La qual 
guerra y lucha'significo: San Pablo, escribiendo : La  
carne, desea contra el espíritu  ̂ y.el espíritu contraía car
ne. ( i )  Y  de aquí se colige, que no es posible seguir 
juntamente los movimientos del espíritu m alo, y del 
bueno i y que si el Christiano.sigue como debe el impul
só v é :  inclinación de-la gracia, se declara enemigo del 
hombre v ie jo : y por lo contrario si condesciende con el 
consejo de las malas pasiones, se aparta del hombre nue
vo, Por donde nuestro Señor Jesu-Christo dice en su 
Evangelio., que ninguno puede servirá dos Señores: (2) 
porque ó ha de. aborrecer al diablo ,q u e n o s  dañó con 
•su ponzoña; y  amar á-Díps, de.quienrecibimos la gra
cia : ó ha de padecer durísima sujeción bajo de la tira
nía del diablo,: siguiendo su perversidad, y maldad, y.

■ : ■ T  % . . . !. .. . . " dCS"
(1) Ad Galat. cap. 5. veis. 17. (i)  Matth, cap.6. vers. 24.
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despreciar á D io s, no dejándose guiar del movimiento* 
que por medio de la graciapoñe en la voluntad, á las 
obras de justicia y santidad.

Presupuestos estos- principios * digamos ya como se 
acrecienta el espíritu, v id a , y g ra c ia q u e  se n® comu
nicó por la Bondad Divina quando fuimos justificados. 
Cierto es, que qualquiera habito, ó de vicio, ó de vir
tud , asi como se engendra, y  nace de obras semejan- 
tes á el 5 asi crece después, y  se aumenta con las mismas 
obras, que de él nacen. L o  qual demas de ser principio 
asentado y firmísimo, se experimenta cada dia en los inu-* 
mera bles egemplos, que nos ofrece la vida común de 
los hombres. Porque hablando del hábito vicioso suce
de freqüentisimamente, que comenzando.un Christianó 
olvidado de su profesión á seguir los movimientos de las 
malas inclinaciones, y  obrando conforme á ellas* si per
severa en . este genero de vida por largo- tiempo , acre
cienta la ponzoña, que heredo cón el pe¿adb origina!} 
y quede indino á aquellas .obras * eh tanto grado, que 
no demuéstra en sus acciones otra cosa, que la  vegéz de 
la cu lpa, la carnalidad, la malicia, y  el espíritu del de
monio; y  enteramente parece hombre transformado py  ̂
Convertido en. corrupción, m iseria, maldad * y 1 desor
den. D e  este genero son los que llam am osendurecidos, 
y  obstinados en el pecar; Los quales apartándose pri
mero de Dios, y  volviendo después i  ofenderle, y 
amontonando pecados á pecados, se constituyen en tal 
estado* que no hay éü ellos sino-ceguedad y  dureza 
para toda buena obra. Porque si antes do comenzará 
pecar tenían aquellas malas pasiones, qué son comunes 
i  los hijos de A d a n , en im grado ordinario ; déspues 
de haver usado de ellas, y. obrado según sus movimien
tos, las tienen estráñamente acrecentadas. L a  raZcii es-

/ta
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tá cubierta de tan obscuras tinieblas, que aun'no per
ciben el estado infelicísimo, en que viven; ni conocen 
la grandeza de la enfermedad, que los tiene estragados. 
L a  voluntad despojada de todo buen amor, y deseo 
se hallaban dañada, y  tan perdida por lo que es malo, 
que ama sus proprios desconciertos y desordenes. En 
todas sus potencias, y sentidos tiene hecho tal asiento 
el vicio , el mal espíritu , y  la ponzoña déla serpiente, 
cuyos consejos siguieron, que su malicia es tal, como 
dice San Prospero, qual esla del demonio, distinguién
dose solo en que el demonio no puede ya convertirse al 
bien ; mas ellos pueden, si Dios ablanda el cbrazon en
callado en la culpa, alcanzar misericordia. ( i)

Pues de esta misma manera y  por los mismos pasos 
crécela gracia. Porque asentada en el alma, comienza 
luego á pelear contra los malos deseos y afectos de la 
carne, y  da su vigor á las potencias del justo, alumbran
do el entendimiento para que conozca iel bien, é impri
miendo en la voluntad deseó de hacerlo. Y  si el justo 
no resiste á sus movimientos , sino antes se deja guiar 
de ellos, y  obra conforme á las inspiraciones de la gra
cia, vá esta dom ando, sujetando, y  mortificándolos 
apetitos rebeldes de su contrario, y  haciéndose mas cre
cida, mas fuerte, y  mas robusta. YquantoelChristia- 
no mas se rindiere al buen espíritu, y  se desnudare dé 
sí mismo, tanto se hará mas hijo dé D ios, y  mas agra
dable álos ojos D ivinos, y mas digno de ser levantado 
á gradó mas subido de la gracia. Y  porque, comoha- 
vemos dicho muchas veces, esta v id a, y  espíritu del al
ma tiene su origen de Christo, y  nos hace semejantes a 
este Padre de los reengendrados en el Bautismo; obran--

do

(i) Ad 6. obj; Vincent. /
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do conforme á ella somos también hechos semejantes á 
Christo en el obrar, y por medio de estas obras crece
mos en ía semejanza del ser, y  somos mas Chrisdanos, 
y mas participantes de la vida, y  espíritu de Christo.

Pero ¿hasta qué grado podrá subir la gracia ? ¿Has
ta dónde podrá crecer el Christiano siguiendo los movi
mientos del espíritu? Brevemente lo decimos. Puédela 
gracia crecer hasta tener perfectamente rendido y  sujeto 
á sí todo quanto se rebela al espirita : hasta traher deba
jo de sus pies todos los malos afectos y  torcidas inclina
ciones, que nacen dei hombre viejo. Hasta.que ella so
la asentada en el throno del alma reyne como Señora 
única del hombre. Puede el Christiano subir hasta obrar 
con sum o'gozo todo aquello, á que la : gracia le alien
ta é inclina: hasta ser perfectamente renovado según el 
hombre, que fue criado en justicia y  santidad: hasta 
ser tan santo en el alma, y  tan puro en el cuerpo, que en 
ambas partes viva Christo; esto es, que la gracia de 
Christo , que primero vivía en lo mas a lto , que es el al
ma , y  que desde allí governaba , y  daba leyes á la par
te mas baja, que es la carne, tenga ya tan estendido su 
dominio á esta parte menor, que ponga en ella paz, ha
ciendo cesar todo bullicio y alboroto, toda pelea y disr 
cordia, de manera que todo el hombre esté vestido de 
Christo, esto e s , del espíritu de Christo, y tan transfor
mado en.este su Padre, que no se vea en su vivir y obrar 
cosa., en que no se le parezca, y en que no manifieste 
que es hijo. Pues aunque alguna vez se levanten en el 
ánimo asi fortificado y crecido en gracia algunos malos 
movimientos, y  deseos de la carne ; pero como el es
píritu está ya tan robusto-y poderoso, los hace luego ca
llar., y recogerse y retirarse ; y como el sentido está ca- 
si convertido en espíritu, no son sus movimientos tan

bu-
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bulliciosos * y desasosegados como antes; y la voluntad 
santa los vence con grande facilidad, y  suavidad; por 
donde casi sin impedimento alguno se emplea en las 
obras christianas, á que la mueve la grada divina.

Conforme a esta doctrina, el Ghristiano para cum
plir lo que enseña Jesu-Christo, diciendo: Sed perfectos, 
como -vuestro Padre Celestial es perfecto . ( i )  Y  aquello de 
San Pablo: Despojándoos del hombre viejo, vestios del 
nuevo f  2) observará los documentos siguientes. El pri
mero es, que tenga bien entendido, que sin embargo de 
baver sido justificado por el Bautismo, o , (si cayo de 
la primera gracia) en virtud del Sacramento de la Pe ni- 
tencia , no se debe contar por enteramente sano; por
que como dice nuestro Padre San Agustín, aunque el 
perdón de los pecados se hace en un momento ; mas 
para la salud , y renovación perfecta es necesaria lar
ga cura.(3) L o  qual declara el mismo Santo con estos 
egemplos: una cosa es librarse el enfermo déla calen
tura , y otra convalecer de la debilidad, que por la ca
lentura contrajo: una cosa es sacar el puñal del cuerpo 
herido, y otra sanar de la llaga, que con él se hizo. 
Asi pues, la primera cura, que se hace en el hom
bre enfermo según el alm a, es quitarle la culpa, que 
es la fuente de la concupiscencia; y la segunda, sanar 
esta misma concupiscencia ; lo qual se hace aprovechan
do poco;á poco en la renovación del hombre Interior, 
de la qual habló San Pabló, quando dijo: Aunque nues
tro hombre exterior se corrompe , pero el interior es reno
vado de dia en dia.

( 1) \latth . cap. 5. vers. 48. (2) A d  Coios. cap. 3. vers. 9. &
10. (3) Lib. i j. de Trin it. cap. 17 . (4) Epist. z . ad Corintia,
cap. 4. vers. 16 , . .



i 5 a L A  P R O F E S I O N
E l documento segundo es, que para conseguir esta 

sanidad, y renovación interior, ha de mortificar todas 
sus malas pasiones no siguiendo los movimientos de 
ellas; antes reduciéndolas á debida templanza, y apa
gando el fuego secreto de la carne, para poner entre ella 
y el espíritu harmonía, concordia, y paz santa. Sea 
egemplo: Si se despierta la ira en el pecho christiano, 
quando padece alguna incomodidad 6 injuria, debe re
frenar esta pasión, y  apagar el deseo de venganza, y  
no dar aun señales de impaciencia. Y  debe durar en es
te egercicio hasta moderar y desarraygar, quanto sea 
posible, el exceso de esta pasión ; y  hasta sujetarla á la 
razón de manera, que solo sirva á aquellos mismos fi
nes , para los quales la puso Dios en el hom bre, y  ella 
servida en el estado de la inocencia. Esto es lo que pro
metió el Christiano en su primera profesión. Esto es lo 
que enseñó nuestro Señor Jesu-Christo, diciendo: E l que 
no toma su cruz, y  me sigue, no es digno de mí. ( i ) Y : 
Si alguno quisiere seguirme, niegúese a si mismo, y to
me su cruz cada dia , y sígame. (2) Y : E l que no abor
rece su alma, esto es, sus malos afectos, y deseos, «o 
puede ser mi discípulo. (3) Esto es en fin lo que enseñan 
los Santos Apostóles para la reformación de la natura
leza corrompida. Baste poner un lugar de San Pablo. 
** M ortificad, dice dios Colosenses, los miembros, esto. 
» es, las inclinaciones del hombre viejo, desarraygando 
» la fornicación, la inmundicia, el ardor dé la sen- 
« sualidad, la mala concupiscencia, la codicia. Por los 
» quales vicios suele venir la ira de Dios sobre los hom- 
» bres incrédulos., y  desobedientes á los mandamientos

di-

(1) Matth. cáp.io. vers.?.8.: (a) Luc. cap. 9. v. a i .  (?)Luc. 
cap. 14.vcrs.26. .
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»| divinos.^ T iem po huyo, en que anduvisteis en los mis- 
>» mos vicios viviendo y  obrando conforme á las malas 
» aficiones de ellos. Mas ahora, pues haveis profesado 
w vivir como muertos á estos vicios, desechadlos de vo* 
w sotros , como también la ira , la indignación, la ma- 
*> lic ía , la blasfemia ; ni salga de vuestra boca palabra 
» alguna, que sea indecente, ó deshonesta. N i queráis 
» engañaros unos á otros con mentiras. D e este modo 
» os despojareis, y  desnudareis del hombre viejo; y  os 
«vestiréis del hombre nuevo, el quales renovado por 
« el conocimiento de Dios conforme á la imagen del 
» mismo, que le crió. „ ( i )

Consíguese con mayor facilidad esta salud del hom
bre interior, si luego que nace en el ánimo algún movi
miento desordenado, ó se despierta alguna mala pa
sión , se aplica el remedio de la mortificación, y conti
nencia. C o n  una mano se arranca de la tierra el árbol 
pequeño poco ha nacido; pero no bastan las dos para 
desarraygarlo, después que credo, y  echó hondas raí
ces. Esto mismo sucede con los malos pensamientos, y 
desconcertadas pasiones, que quando comienzan á tur
bar el ánim o, que estaba sosegado, se moderan, y re
frenan fácilmente. Pero si se les abre la puerta, y  se les 
permite entrar hasta lo secreto del alma, es mucho mas 
dificultoso el reprimirlas, y es  menester una continua
da porfía, y  contradicción. Por donde es también muy 
necesario, que. desde los primeros anos, en que las pasio
nes no se han fortificado, ni acrecentado con las malas 
obras, comience el Ghristiano á templar y mitigar los 
malos y  viciosos afectos, que nacen de la carne. D e 
este modo llegará con facilidad á conformar los movi-

V  mien-

( i)  Ad Coios. cap. j ,  vers, 5.
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niientos d éla  parte íoferior con la razón, y. las-pasiones 
obedecerán á los preceptos de la parte .superior como de 
Séñoradegitima, á quien toca el govierno de todo loqu e 
es ciego en eí hombre, y  necesita de A y o  y Maestro ,i co« 
mo tó es ’qúanto pertenece a la parte animal y  sensible# 
«¡El’que desde su juventud, ( dice San Ambrosio,') lleva- 
>, re el yugo de la mortificación, y sujetare su tierno cue- 
míIío á las riendas governadas por la razón ; éste vivirá 
« después sosegado!, y pacífico, y  muy apartado delrui-* 
» do ,-y alboroto de las pasiones-, que alteran é .inquie-* 
« tan; porqué con la continencia hizo cautivos de la- 
« parte superior todos los deleites ponzoñosos, á que es 
«inclinadada juventud-,,(x)

■ E s también de grandísima importancia , que et 
Christiano haga un examen serio para averiguar, quál 
sea la pasión, que mas le im pide, y embaraza el adelan
tamiento en la perfección evangélica; y  que es como 
raíz , y  fiientede todos sus vicios é imperfecciones. Lo 
qual podrá conoce?' notando el genero de pensamientos, 
que molestan mas su ánimo, y hacen mayor fuerza, 
para sacar de su quicio á la razón. Si sus pensamientos le 
encaminaren al amor y  deseo de las honras y  dignida
des dej mundo., inferirá, que domina en él lasobervia: 
si le llevaren á los deleites torpes, conocerá, quereyna 
en: él la sensualidad ; y  asi de los demas. Averiguada 
por este m edióla mala pasión, que levanta su cabeza 
sobre las otras, ha de poner su principal cuidado, en 
refrenarla, y  mortificarla. «Porque, (como dice el Biertd- 
« venturado San Gregorio, ) nuestro enemigo m ira, y  no- 
« ta las costumbres é inclinaciones de los hombres; y de 
«  ordinariopropone aquellos vicios, á los quales se acer-

«ca
( i )  Serm. 19.
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»Vca mas el ánimo por la pasión;.y allí arma sus enga- 
”  Uosqs lazos, acia donde.encuentra camino abierto por 
« e lm a l a fecto .« (i) Asi que en conociendo el Chris- 
tíanó la pasión capital , tome contra ella principalmen
te las armas del espiritú, y  combatida, y vencida ésta, 
vuelva á hacer el mismo examen con.las que restan, y  
trahiga contra la que. mas le persigue la'.misma guerra. 
Que como cortado el tronco, son también necesariamen
te cortados los ramos; asi arrancadas del ánimo las pa
siones, que fueren raíces de otros vicios, por necesidad 
ha de faltar todo lo desordenado y vicioso , que de ellas 
nace. Por donde este medio, que acabamos de enseñar 
es convenientibimo, para alcanzar muy en breve la per
fección christiana.

: E l  documento tercero, que ha de observar el Chris-- 
tíano deseoso.de crecer en la; gracia celestial, y en la vi
da del espíritu, es * que meditando freqüentemente los 
egemplos santísimos, que le dio Jesu-Christo, como ha- 
vemos enseñado en el capítulo nono, se aliente, y se es
fuerce á seguirlos é imitarlos. Esto es lo. que prometió 
en la segunda profesión. Esto es, .á lo que le; inclina é 
incita el mismo espíritu, con que está animado, y vivi
ficado. Por lo qual el Aposto! no solo enseña , que de
bernos no. obrar según los movimientos y deseos de la 
carne;, sino también; que para adelantarnos, y crecer 
en vida espiritual, lo qual significa la palabra latina 
ambukmus de que usa, debemos obrar .conformea la 
inclinación de la gracia. Escribiendo a los Galatas, des
pués de; haver dicho que.los Ghristiaoos verdaderos tie
nen crucificada sil carne io n  ios vicios, y deseos de ella, 
añade: Si vivimos en espíritu, ándenlos también en espi-

V  2 ri-
íj.) Lib. 14. Moral; cap. 6. ; ’
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Quiere decir;^Supuesto, que el espíritu de 

Christo ha sido;derramado en nuestros corazones, y  
nos da vida , debemos también seguir el movimiento 
del mismo espíritu, de manera que todas nuestras obras 
sean conformes á él. Porque sería cosa muy desconcer
tada, que la vida nuestra fuese divina, y de Christo, 
y las obras humanas y de la carne.

Por medio de la observancia de estos documentos 
contenidos en la profesión christiana, será el hombre 
reformado, y restituido en la manera posible al estado 
dé la inocencia de donde cayo por la culpa. Será puri
ficado de los vicios y malos afectos;, que tiene de la ve- 
géz del pecado. Crecerá en la vida de gracia, que le fue 
comunicada por Jesu-Christo. Y  si en.el principio de es
te genero de obrar era como niño flaco , creciendo por 
sus mismas obras vendrá á ser como varón perfecto.' 
Porque la misma gracia de Christo, que quando nació 
en el alma no obraba todo lo que podia , sino conforme 
al grado en que el Christiano se rendía y sujetaba á sur 
movimientos, explicará después mucho mas vivamente? 
su eficacia , y  virtud. Y  podrá el hombre ayudado con? 
el favor divino despojarse, y desnudarse tanto de sí mis
mo , y  apurarse de la escoria de sus malas pasiones, y  
rendirse ala  gracia en tanto grado, que solo el Espíritu 
de Christo parezca y se vea en sus acciones de modo, 
que pueda decir lo que San Pablo: Vivo yo, mas no yo', 
sino Christo vive en mí. (2) Porque d ad o, que no esten 
en él enteramente muertas las pasiones, que contrajo 
con la culpa original , lo que no se concede en esta vida; 
pero estara tan domada coa la fuerza de la gracia la re
beldía de ellas, que quasi no sean impedimento1,  para

que
(0  AdGalat. cap. j.vers. 25. (1) AdGálat. capia» v. 20. ’
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qué él Christiano se emplee en las obras proprlas de su 
profesión; antes bien conspiren las mas veces con la vo
luntad santa á obedecer á D ios, y  á seguir los deseos, 
que pone la gracia de Christo. Por donde el hombre, 
que asi creció en la vida christiana, se ocupa lleno de 
gozo, y  de paz en las obras del espíritu; y  cúmplese en 
él lo que dice en su cántico Zacarías; esto es; que ju? 
ró Dios darse á nosotros, para que sin temor y  libres de 
la mano de nuestros enemigos le sirvamos en santidad 
y justicia en su presencia todos los dias de nuestra vida. 
L o  qual es el blanco á que mira el Santo Evangelio; y 
el reyn o, que en él se nos prédica, y  la obra grande, 
admirable, y  señalada, que vino i  hacer el Hijo de Dios. 
Por donde esto es lo proprio, que el Christiano debe 
proponerse en todos sus egercicios, y  el fin á donde de
be ; encaminar' todos sus pensamientos1 y déseos, como 
prometió en aquel dichosísimo día en que renació í  esta 
vida del espíritu.

} O  bienaventurados los Christianos, que ayudados 
con la gracia del Señor, cumplen con tal diligencia su 
profesión f  y  se adelantan y crecen tanto en la vida ,del 
espíritu , que muertos ya sus enemigos y domados sus 
deseos carnales, están hechos reyno de Dios, levantan-; 
do en Sus corazones vandera victoriosa la gracia sola de 
Jesu’-Christó! ¡¡ Q:¿ml veces dichosos los que llegan á es-? 
te grado! Pues Christo se abraza tan éstíechamente^con 
ellos, y  se derrama tan copiosamente por su alma y  su 
cuerpo, que los mueve y govierna en todo quanto quie
ren y hacen: y  es vida de su v id a , alma de su alma, su 
deseo, su am or, 'sü ddeitey su Pastor* suPrincipe de 
paz, su R e y  y  su Esposo , su Jesús* todas* sus ríque? 
zas. •

Mas
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M as entre estas cosas, cuya memoria;es dulcísima 

^sabrosísima, angustiase el ánimo, quando convierte 
su consideración a l  modo común de vivir, que se nota 
entre los Fieles. Y  á la verdad, < qué corazón havrá tan 
de hierro, que no se duela gravisimamentesobre una 
parte m uy considerable de los Christi-anos}; que llama
das graciosamente porD ios, -tomaron en su. profesión el 
oficio de renovar su espíritu, mortificando sus afectos 
desordenados hasta vestirse enteramente de Ghristo, y  
en medio de esto gastan casi todos sus dias en cebar y 
aumentar sus pasiones, y  trabajan con increíble agonía 
en adquirir'riquezas dé la tierra, en dar contento ásu 
carne, en gozar délos deleites y pasatiempos del siglo,; 
y finalmente en seguir aquellos mismos bienes, que los 
Gentiles cegados con.sus ¿rrores aman y adoran ? Con
sideren por las entrañas de Jesu-Ghristo los Fieles; que 
todas sus obras deben ser de tal condición, que tengan 
principio déla gracia, y que puedan aumentarla: y que 
en esto solo consiste nuestro bien, y  toda nuestra salud: 
Que el fin, por que envió D iosa sü Unigénito al mun
do, fue para que nos-enamorase* y  aficionase á estos bie
nes, y  riquezas del alm a, y  apartase nuestro deseo de 
los bienes terrenos. Consideren, pues, estas cosas, y 
verán clarisímamente, que obran contra su profesión, 
contra su propria felicidad, contía la . piedad de;Dios 
en darnos á su H¡jo.,'quaiido olvidados de sí mismos, 
y de los bienes interiores andan derramados en las cosas 
exteriores, como en conversaciones inútiles y  aun per
judiciales, en diversiones ilícitasén,Ja gloria del mun
do , yi en oíros yicíasfi'on. que * -domo todos yernos , se 
emplean dnumerables G hf isj-i a n o s d d  q,u ienes podemos 
decir aquello de San P ablo: Todos buscan lo que es suyoi

es-
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esto es. Id que desean sus malos apetitos; pero no lo que 
es de Jesú Christo-. ( i ) esto es, aquello á que inclina la 
gracia de ¡Christo. s y que acrecienta la-riqueza del alma, 
y nos hace verdaderamente dichosos.

C A P I T U L O  X V I I .

T O B O S  L O S  C H R  I S T I A  N O S  E S T A N
obligados por ¡su profesión d  crecer en la gracia y  santi

dad. -Diferencia que hay éntrelos que solo hicieron pro
fesión christiana, y  los que añadieron d ésta 

la profesión Religiosa.

JFÜIa  llegado la ceguedad é ignorancia de muchos 
Christianos á tal grado, que por tener mal entendido 
el modo , con que tos profesores de la Vida Religiosa o 
Monástica, á distinción de los otros Fieles, deben cami
nar á la perfección, se consideran esentos de cumplir la 
doctrina, que dimos en el capítulo antecedente del mo
do, con que el Christiano crecerá en la gracia, que le 
fue dada por Jesu Christo. D e este error ha nacido una 
desventura lamentable, que experimentan todos aqué
llos que torha ron á su cargo el goviento, dedas, almas. 
Y e s , ' queda mayor parte de losFieles caen freqiiente- 
mehteen pecados gravísimos, siendo por esta razón ne
cesario, que todo el trabajo que los Padres de espíritu 
ponen en ellos, se dirija á sacarlos de .esta miseria.; Que. 
otros , aunque no se hállen en tan lastkhosoí estado ,'.v¡? 
ven muy cercanos á la muerte de su alma ,* y :de hecho 
mueren algunas veces, aunque no tantas como los pri
meros ; por no tener algún cuidado en apartarse de las 

' , • . ,  :■ - cul-

' ’ f i )  Ad Philip, cap.a. vers. l i v  ; -
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culpas veníales. Y  en fin , que son m uy raros los que si
guen y  cumplen, como deben, los preceptos del Evan
gelio, y  suben tanto en la virtud y  gracia del Señor, 
que sea menester enseñarles el modo de tratar familiar
mente con D ios, y  darles aquellas reglas altísimas, que 
para tales almas prescribe la T béología, que llamamos 
Mystica. D ig o , pues, que esta desventura ha mana
do de aquel error. Porque inducidos de él están los pri
meros grandemente1 olvidados de traher a ra y a , y su
jetar sus malas pasiones: y  como estas, si falta el freno 
de la santa mortificación, tienen grande fuerza, para 
inclinar y  llevar al pecado, y levantan de continuo en 
el ánimo mil afectos desordenados; vienen los misera
bles impelidos de tan furiosas olas á caer con. freqüen- 
cia en muchas culpas y  culpas gravísimas. L os segun
dos, aunque no padecen tan alto o lv id o ; pero no po
nen todavía en la sujeción de sus torcidas inclinaciones 
toda aquella diligencia, que pide la profesión christia- 
na. Porque consintiendo con ellas freqüentemente en 
cosas leves, llegan las mismas á encenderse con tanta in
tensión, que ya pelean con mayor osadía contra el es
píritu ; y  hacen mas fácil al ánimo la culpa grave , de 
que antes huía; y  lo vencen en fin, y  lo derriban del 
buen estado de la gracia. Deseando, pues, que seme
jantes Christianos salgan de un error tan perjudicial í  
sus almas, escribo el presente capítulo proponiendo pa
ra su desengañóla doctrina conforme á,nuestra profe
sión y  predicada porJesu-Christo y  sus Aposteles.
- Y  sea lo primero, que todos los documentos, que 
con la guia del Santo Evangelio se han dado hasta aquí 
del espíritu, y como esencia de nuestra profesión} y 
cuya observancia obliga igual y  generalmente á los que 
fueron bautizados en C hristo, muestran clarisimamen-

te,
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te, que los Fieles tienen inuy estrecha obligación dé 
adelantarse en la vbtud', y de crecer en la justicia inte
rior. Porque digimos, que en fuerza de las promesas 
hechas í  Dios deben todos trabajar en desnudarse délos 
proprios afectos, en hacer guerra al sentido, en des
preciar todo lo visible, en no estimar los bienes terre
nos por dulces y suaves que se muestren, en vivir cru
cificados a todos los deleites del mundo, en refrenar las 
malas pasiones, en pelear contra los apetitos viciosos , y  
finalmente en no amar cosa alguna de todas aquellas de 
que hicieron solemne renuncia en el Bautismo. Digi- 
mos también, que el oficio del Christiano es tomar la 
cruz sobre sus hombros, seguir á Christo, poniendo 
siempre los pies sobre sus huellas, y  emplearse solamen
te en aquéllas obras, que no seán opuestas sino confor
mes al espíritu del mismo Jesu-Ghristo, Padre de todos 
los reengendrados, y  Egemplar Divino de las buenas 
costumbres.- ¿Pues quién no vé, que es lo mismo estar 
obligado á observar este genero de vida, que á crecer en 
la virtud y en la gracia? E l que se desnuda y  purifica 
délas malas inclinaciones del hombre viejo, el que re
frena sus malas pasiones, ¿no hace, que sean menores 
los impedimentos y  embarazos de la renovación y sa
lud de su alma ? E l que anda el mismo camino que 
Christó, y le imita en sus obras, ¿ no se hace más seme
jante á su Egemplar santísimo ? ¿N o sé hace mas ama
ble y  gracioso á los ojos de Dios? ¿No se viste mas de 
Jesu-Ghristo, esto es, de la salud , de la santidad, y de 
la gracia ? ¿Q uién, pues, no advierte ya, corito decia
mos, que es lo mismo la obligación de cumplir 1 a Pro - 
fesion Christiana, que la de crecer y adelantarse en la 
vida espiritual? ¿Quién no vé , que es lo mismo haver 
profesado seguir á Christo, que haver prometido a Dios

X  ha-
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Facerse más justo y  mas santo? j,L o s que caminan por 
„  Christo, dice doctisimamente Fr. Luis de León, van al- 
» tos, porque suben. Suben, d igo , porque su caminar 
»>es propriamente subir. Porque la virtud christiana 
» siempre es mejoramiento y adelantamiento del alma. 
.*> Y  asi los que andan y se egercitan en ella , forzosa- 
» mente crecen, y el andar mismo es hacerse de contí- 
»nuo mayores, al revés de los que siguen la vereda 
» del vicio , que siempre descienden. Porque el ser vi- 
>5 cioso es deshacerse y venir i  menos de lo que es, y 
» quanto vá m as, tanto mas?e menoscaba, y disminu- 
» ye, y viene por sus pasos contados á ser bruto, y des- 
« pues á menos que bruto, y finalmente á ser casi nada. 
« Los hijos de Israel, cuyos pasos desdeEgypto hasta 
í> Judéa fueron imagen de aquesto, siempre fueron. sn< 
» hiendo por razón del sitio y disposición de la tierra. 
» Y  en el Templo antiguo, que también fue figura, pov 
» ninguna pártese podia entrar sin subir,, Y  asi elSa* 
» bio, aunque por semejanza de resplandor y de luz, 
»> dice lo mismo asi de los que caminan pop Christo, 
» como de los que no quieren seguirle. D e los unos di- 
v ce: La senda de los justos como luz , que resplande- 
» ce y crece, y va adelante hasta que sube d  ser dia 
»perfecto. De los otros en un particular que los compre- 
”  hende: Desciende, d ice, d la muerte su casa, y d 
« los abismos sus sendas.,,  ( i ) D ebiendo, pues, todos 
los Christianos por su profesión andar este camino de 
Christo, necesario es que tengan también la obligación 

-<Je subir acia lo alto de la virtud y  de la justicia, inte
rior.

Esta misma verdad será manifiesta al Christiano, s!
aten-

> 0} Lib. j, de los Nombres de Christo, Camino.



C H R I S T I A N A .  ,$ 3
atendíere á la condición de la gracia con que somos san
tificados , y  i  los fines para los quales se nos da por la 
infinita largueza del Señor. Porque como también he
mos dicho, es derramada en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo, no solo para hacemos justos, sino tam
bién para que sea principio y raíz de las obras buenas 
y meritorias, y  nos dé inclinación y deseo de imitar y 
seguirla vida deChristo, que es la fuente de donde ella 
nace, y  en efecto la imitemos ayudados con el auxilio 
actual y  d ivino, que también se concede siempre á to
dos los que tienen el don de la gracia habitual y  santi
ficante. D ebiendo, pues, el Christiano no recibir en va
no la gracia del Señor, como dice San Pablo, está muy 
obligado á egercitarse en solo aquel genero de obras, á 
que le mueve su espíritu; y  por lo mismo á crecer en la 
gracia; porque las obras que de ella nacen, son el cebo 
y alimentó, con que también sube y crece. ( i) Este mis
mo argumento forma el Apóstol para persuadir á las 
Christianos, que siempre deben vivir con aprovecha
miento, Para lo qual usa de una palabra, que significa 
andar cam ino, dándoles á entender, qüe siempre de
bían ir adelante en el cumplimiento de su profesión. A  
los Gala tas dice: Si vivimos sn espíritu, andemos tam
bién en espíritu. (2) A  los Efesios amonesta di dándoles: 
Que si en otro tiempo , esto es, antes que se convirtie
sen i  la Religión Christiana , estaban envueltos en las 
tinieblas del error é infidelidad ; pero que convertidos 
ya por la gracia.de Dios y por su predicación, eran luz 
en el Señor. Que por tanto debían andar como lujos de 
luz en perfecta bondad-, justicia, y verdadnía nifestan-

X 2  do
( i)  %. ad Corinth, cap. 6, vers. 1 . (?) AdGalat. cap. J*

Vers. 1 5 , •
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do con sus obras, que amabárf ¡todóláq&elló ijue éé.díg* 
nodeLamor deX)ios:.(i) - !' .i ' / , ■- , •

¡Nuestro Señor Jesu-Gliristo, á quien el Eterno Pa
dre nos manda oír , .3 qué doctrina dio á este proposito? 
Sed perfectos-, dice, como vuestro. Padre, celestiales per- 

.fecto. (¡2) En el sermón del Monte, enseño los documen
tos d é la  virtud mas alta y  a. cuya,observancia todos so
mos obligados. Y  ¿quántas1 veces mandan que le siga
mos, amenazando severisimam enteque si no oímos su 
voz, ni seremos sus Discípulos ni dignos de él ? E l qual 
precepto, como decíamos ah tes,i y  conviene que diga
mos muchas veces, no puede ser cumplido sin que la 
gracia y buen espíritu se aumente en el alma. D ijo  tam
bién, que si no trabajamos en hacernos humildes é ino
centes como los niños, en quienes no se halla malicia 
algunaj y todo es sinceridad, no^entrarémos en el Rey- 
no de los cielos. Declaró, que era su voluntad, que. no
sotros mortificásemos nuestras malas pasiones ; y  que él 
qiianto era de sí havia venido á 'poner ¡ en la tierra un 

:fu£go santo, que: nos apurase de todo el: vició que con- 
tragimos con,la¡ culpa ¡ y  que nb qucria otra cosa sino 

.que esté fuego se encendiese. D io  ¡testimonio de está 
misma voluntad', rogando á su Padre E tern o, que fue- 

rsembs, quanto podemos ser, conformes cóñ el.espíritu 
del mismo- Christo: Señor, decía ?, quiero, que yo y fys 
míos seamos una misma cosa , asi como yo soy una mis- 

• ma • cosa contigo.<(3) ¡ Sai* Pabló es m uy con'tínuo! en! dát 
esta doctrina á los Fieles, á quienes dirigió sus cartas, y  

..á¡ tocios los demás en ¡ellos. Porque fuera de los .téstimo- 
•nios.ya .alegados’.se encuentram.á cada paso otros mu-

■; Á  chos

• (t) Ad Ephes. cap. 5. vv..8 .9 .1  o. (2) Matth. cap.: j . v. 48. 
(3) Joann. cap, 17. vers. 23.
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cjios qiifc Cí^tifímla.'mism^-yprdad. •; A  dos Thesaloni-
censes.diG©^PUegoos, ó. Per manos i y os pido-tn el Señor 
Jesús, qué -andéis de la rtidnéra que haveis oído de mí 
jiaya que seáis -mas vicos y  abundantes de gracia. Bien 
sabéis dos -preceptosd que- os he. ’enseñado por el.Señor Te- 
fus. Porque laroohmtad-de Dios es que seáis, santos, ( i)  
A  los Gorinthios. excita con el egemplo de los que cor
ren en el estadio.., i á la diligencia, con que debían andar 
en el camino de l ív id a  christiana.(2) Porque si estos 
para correa don ligereza se abstienen de todo quanto pue
de impedirlos.y embarazarles su carrera ; solo por con
seguir una victoria .temporal y un premio corruptible; 
^con qué cuidado, les dice, debemos nosotros correr 
en la vida que; .profesamos,; para alcanzar la corona de 
gloría incorruptible y  eterna ?: Lo mismo, en fin, nos 
enseña; por .diferentes palabras diciendo, que nos vista
mos-de Jesu-Christo, y nos despojemos del hombre vie
jo: que aprovechemos todo el tiempo que Dios nos con
cede,; empleándolo en obras santas: y  que pues mori
mos al pecado , vivamos ya para sólo Dios. Todo lo 
.qual iio'se.puede cümpliíjSija.queel alma; del que así 
obrare ,.fcrezca en caridad y. gracia y en todas las rique
zas, y.bicnes sobrenaturales. . :

Pc©¿o¿scMem.dsdrrbttsc0adoitcstl'm.onipfe paraconfir- 
macioh d o b  verdad que -se dbaq propuesto. Porque se 
;déb,e,tenercp©.r piuy.eierto, qüeítodadá pttreza y virtud 
áet SaatQ ^ ¿n gelip  yc lacdodtrínaíy predicación de los 
-Apokokg^^eiiderfeza- comoa.propricíblanco a purifi
carnos de todo .auestr.OiVÍcio"y.ienfermedad, y a trans*
formarnos; ettOyisiJ^íbhstaiqttgdlegBeiiíi-as a, kL .pdrfec-

gíoclí que puesiíaüiAGéionesy. cíeseos nada tenga n-dé lo
L .  . l̂

(i) AdThesaloivCisp V. .*,:&¡S¡KPR vcrs*
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que toca á la carne y sangre; y  todo quanto en ellas apa
rezca, venga derivado de la grada y hermosura inte
rior, que nuestro Padre Celestial asentó en nuestras al
mas. Y  San Pablo dice que instituyendo Jesu-Christo 
la Iglesia, puso en ella Apostóles, Profetas, Evangelis
tas , Pastores y Doctores, para que con la firmeza-, luz, 
gracia, guia, y  doctrina de tan buenos Ministros crez
can los Santos, esto es, los Fieles en la perfección, en 
tanto grado, que el espíritu y gracia de ellos llegue í  
edad de perfecto varón, y  áía  medida d éla  grandeza 
deChristo, en la manera que puede, esto es, no por 
igualdad, sino por semejanza; en quanto el mismo es
píritu sea tan robusto y crecido, que teniendo sujetas 
las malas pasiones del hombre viejo , él solo se mani
fieste en las obras del Christiano, haciéndolas muy pa
recidas y semejantes á las de Jesu-Christo, que es el 
hombre nuevo, á quien debemos im itaren todo nues
tro v iv ir .( i)  Cese, pues, la engañosa falsedad, que Im
pugnamos, y destierrese de todos los Fieles el error per- 
judicialisimo que los ciega ; pues nuestra profesión mis
ma y el espíritu y  vida sobrenatural, que participamos 
en el Sacramento, las palabras de nuestro Señor Jesü- 
Christo, todo su Evangelio, y  la doctrina y  predica
ción de los Apostóles/y "finalmente los ministerios esta
blecidos en la Iglesia para nuestro bien, conspiran en 
darnos conocimiento de la  obligación , que todos los 
Christianos ticnen de adelantarse y  crecerejí^l espíritu.

Los Santos Padres / como fieles Intérpretes de las di
vinas. Escriturasenseñan unánimemente esta’ misma 
verdad.. Sería largo negocio a lig a rlo s  testimonios de 
todos;} .pero nó es justo.} que omitamos unon, que por su

50-
<• (f) •rAd.Ephes;^cap,,4í yer;s.í %. Se seqq. - ■ ’ . '• '•
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sphde55 « pone esta cosa Fuera de con trove r-
sía, y  en lugar seguro^ y por su eficacia y vehemencia 
es muy á proposito para inclinar el ánimo á la práctica de 
esta doctrina: Pues dice asi el Doctor eloqüentisimo San 
JuanCrisostomo: „ Engañaste, ó Christiano, engañas- 
*> te grandemente, si piensas que los avisos y leyes del 
>■> Evangelio no quieren de tí lo mismo que del Monge; 
t) Quando Jesu-Ghristo dio estos avisos, quando esta
je bleció estas leyes, no distinguió entre Monges y Segla- 

res; antes bien habló tan absolutamente, que compré
is hendió á todos. Quando dijo: Ay de los atie se ríen 
.»en el mundo , no añadió Monges; sino pronunció una 
» sentencia generalísima. L o  mismo quando enseñó en 
« el monte la altísima perfección, que contienen las 
« ocho Bienaventuranzas, no se oyó de su boca el ñora- 
« bre de Religioso, ó Seglar; que esta distinción ha si» 
.« do inventada por los hombres. Oye también lo que 
» amonesta San P ablo , cuya doctrina es la misma que 
« la de Christó. E ste, pues, quando escribe á los casa- 
» dos, y  que crian hijos, quiere de ellos la diligencia y 
« cuidado en el vivir, que se puede desear de los Mon- 
« ges., porque les prohíbe todos los deleites, que proce- 
>■> den de la delicadeza y preciosidad de los vestidos, y 

d éla  demasia y  regalo de los manjares. Avisa a las 
»»Mugares, que se contenten con el,vestido sencillo y 
»> modesto, y  que se adornen no encrespándose el cabé
is lio , ni cubriéndose de oro, piedras preciosas y galas 
« de vanidad, sino de santa vergüenza y castidad. De 
« la que vive entre deleites dice, que viviendo, esta ya 
i>muerta. Y  á,t'ódos umversalmente habla, quando 
« manda que estemos contentos, si tenemos con que 
« sustentar la vida y  cubrir la desnudez. ¿Quemas se 
v  puede pedir de los Monges ? Tambien quando manda
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5> refrenar la ■ lengua,: establecé unas leyes sé varísimas y
«tales qiíe su> cúmplimienttj^degrattde^ifiéulta'd aíih
« á los Monges mismos.; Porque no solo reprehenda las 
v palabras torpes y necias: siiio también castiga y pasa á 
» cuchillo á las que.kienen el vicio de chocarrería. N o 
«solo destierra de la bpcaide ló£ Fieles las palabras de 
«enojo, de furor y y  de amargura-, sino de clamor y 
«ruido demasiado, ¿T e  parece que todo ésto es poco? 
«Pues oye con paciencia lo que manda á todos del su- 
« frimtento con que deben llevar los males * y  verás que 
« éstos-preceptos son mucho ínayorés*que lds: otros. N o 
«permitáis, dicey que llegue el sol á su OcasO, perma- 
«neciendo vosotros en el enojo é ira que concebísteis 
« contra vuestro hermano* M irad , que ninguno de vo
s o tr o s  vuelva mal por m al, sino haced siempre bien'á 
« vosotros- mismos reciprocamente, .-y:'á^tbdbs4ós-}dériias 
*> hombres. N o  quieras ser vencido por él mal que rech 
*>bes, antes mitiga la aspereza del mal con la dulzura 

de tu bondad. ¿No has visto ya como la blandura de 
» ánimo  ̂ que te se ehcarga, sube hásta lo nias .alto y 
*y encumbrado ? Oye ahora lo-qué5 te ámónéstá dé Íá<£- 
*> ridad ;;que es él principio y  suma dé todos lós bréñés. 
» Ensalzando, pues, á esta excelente virtud, lo mis- 
9? mo pide en el egercicio de ella & los hombres dél 
» s i gl a y q  u e p  i d idantes Ghristo á süs Discípulos. Po’F'- 
» que asi cómo Christo dijó y  > enseño, qué si alguno'dá 
íj su vida por el am igo, esté llega ala1 perfección y fin 
» dé la caridad, asi San Pablo dice que esta--virtud no 
>> buscado que pertenece al' proprió interés, sindloqué 
» conviene al bien del progimo; d? Pües qué Filosofía 
» Moral podremos hallar mas altay ni mas nóblé qué es- 

ta ? Porque, ma ndándonos vencer 'él furor i la ira , él 
^ clamor^ ■ Ja codicia yel denjasiadb régalo dél vientre, 

- -  » la
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« la magnificencia dé los vertidos,1 la gleria vana'Ty pí- 
« sar con el desprecio las otras icósas-del siglo / ño. tener 
« comercio alguno, ni amistad con la tierra, y mortifi- 
« car los apetitos y  deseos de la carne, consta claramen- 
« te que nos obliga ida misma forma de vida, que Jesu- 
« Christo encargó á sus. Discípulos. Manda también* 
« que vivamos tan muertos para todo lo que es pecado, 
« como sí realmente estubieramos ya muertos y sepulta-* 
« dos. Algunas veces nos induce ala imitación de Chris- 
« to con; exhortaciones de1 suma vehemencia. Y  quan- 
« do nos propone leyes de caridad,: y  nos da preceptos 
« de paciencia y hum ildad, de ordinario hace presen- 
« tesJos egemplos, que para nuestra enseñanza dio de 
« estas virtudes Jesu-Christo. Mandándonos, pues, imí- 
« tar/nó á los Monges, no.á los Apostóles, sino al mis- 
« mo Christo, y  amenazando: con terribles castigos al 
« que no lo cumple, ¿con qué razón, dicés, que es ma- 
» yor la perfección , que para los Monges prescribe el 
«Evangelio? A  todos generalmente les ha sido manda
n d o  subir á la misma altura de perfección christiana. 
« Pero está es lo que pervierte almnhdo^que juzgamos 
« ser necesario a los Monges trabajár con mucho desve- 
•> lo en hacer buena v id a ; pero que á los otros Christia- 
«-ños íes1-es licito vivir con ñeglicencia. No;es asi por 
» cierto; no es asi: que uña misma forma de vida se ha 
» dado para todos: y  esto lo afirmo con tódo mi animo; 
« ó para decir mejor, no y o , sino el mismo Christo, 
« Juez de todos los hombres. Ypócodespiies-. N o so- 
»> lo quando determina, castigos, sino también quañdo 
« establece leyes, hallarás que habló (igualmente con to- 
» dos. Porque diciendo; Venid d mí ios,que trdbajais y  
« cmdais cargados, que yo os aliviar/: tomad mi yugo 
*> sobre vosotros *. y apTmdedjdemt que . soy manso y hu-

Y  •> mil-
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n ¡atilde. .safe- comzm «*> hablo solame® te¡ cotí • lps 'Mon
is g ess in o : Con tud<&el>Üaage di los h©mbrás¡. ©icien- 
«do y  mandando que andemos por el eamino estre

cho , á; todos.reconvino toh estemandamiento. Quan- 
d.o.dijo que debíamos aborrecer nuestra alma, esto es, 

jiisus ¡malos deseo's, .¿.ninguábí exceptuó de la  observan- 
« ciader esta ley i-íPero.tquandoinQ/hablóconr ¡todos, ni 
„  para todos dio leyes y  preceptos, él mismo lo significo 
» con grande .claridad. Gomó se vid, quando trato de 
n la.yirginidad r» qulbtii renderezótárítádosr.süsv palabras* 
» ni puso eáta¡><yártpd fcü? él rnú&ero'díe¡,.lcM( preeeptos ,.¡sb 
si no di jo-aconsejando :¡. 'que M  ¡abrazase el que tuviere 
>> fuerzas para ello. Y-San P ablo , que en tod.as las cosas 
»  imitó á su'Maestro , hablo' con semejantes ¡palabras-,

diciendo que: ñor tedia ¡ mandamiento deliSeñor acer- 
’m ea de esta, virtud», y ■ que ¡sola daba ¡consejo; en; esta ima« 
» teria. Finalmente creo que ninguno será tan porfía*- 
»  do y  atrevido,' que á vista d é lo  que he d ich o, tenga 

-s> ¡osadía pára .'Contradecir a; -y niegue q.úe las: divinas le- 
.3> y ¿S'obligan i igualmente aLMonge y :al ¡Seglar á- poner 
ii'iitoda-sú‘diMgeáciai eii¡,subir¡d la- eúm hredela petfeo- 
*1 cidn chrístiana, Hástá aqui San'Juari Crisostomo.,,( 1) 

.Pero dká alguno : si el Evangelio ¡obligal a. todos 
igualmente ¡''si lds^iel^tsinidistmciónrdé.'dstados deben 
¡observhr.todaslasíeyes¡severi^imas^ qneprescribeíGHr»- 
to , y  por medio ¡ de esta ■ observancia crecer en la gracia, 
tVirtud.) y  enlos demas: bienes^queipertenecemaléspiri*- 
-tu i-^quédifer.encia.pQdremüSiSeñalar entre los-Monges 
íy;Seglairesi?::iRespo¿dof qhe-esta¡'diferencia no sefhaíde 
-tómen d&reMnr^estd'es) derlaigrábial,, earrdad'^yhdelas 
ptras^it-tüde^' y  para decirlo cón tina sola ¡palabra', de 

irrrf \;« V :■ ,*'• en : yuv.“-V¡.?- ov .' . • la*
(\>v;.’.tábv y^eont^viívíJáW-diütii; ¡:,n '? -■ i . I ' [

wí \ \ V  f. * -
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k  traásforffiacion:éa:Ghrisío/que ̂ s, como ya dijimos, 
¿1 objeto;y felam<?o;dela vida christiaña ,d e  manera que 
los Monges-.deban.yivir cónítal cuidado que la gradare 
Dios 7  la imitación de nuestro Salvador Jesu Christo 
se haga .en ellosigadadiaimashcrecida 7 perfecta; pero 
los otros Hieles ¡no-tengánrtan estrecho, mandamiento.. 
La diferencia, pues, se debe atehder solo de parte de 
los medios, que h a y , para llegar á el fin, que mírala 
profesión,, que hicimos, todos en el Bau tismo.

Paracuyaideqlaracicm séhade.saber, quedos gé
neros ds.cosas isuelen, impedir el aumento de la caridad 
7 el aprovechamiento en la virtud. A l primero pertene
cen los cuidados de lo que es temporal 7 terreno, como 
son los que necesariamente se siguen al Matrimonio, á 
la posesian.de. haciendas, aL govierno de la República, 
7  i  otros. negocios, que; si .bien pueden ser egercídos, 
sin q u e; falte ía gracia; pero retardan bastantemente su 
aumento, 7  son muchas veces ocasión de que entre ellos 
se disminuya el fervor de la caridad. Por donde San Pa
blo pone esta diferencia-entre losique viven sujetos á las 
leyes debMatrimonio 7  los que están sueltos de ellas. (1) 
E l que vive sin muger, no tiene de que cuidar, sino de 
cómo 7  en qué cosas agradará á D io s; ni tiene otra co
sa en que empleaiusu < consideración ;.sino en. dar obser 
quio al Criadonen todas las obras ̂ .quehace. Pero el ca
sado necesariamente ha de viv.ir sohcito de.las! cosas tem- 
porales f  .y ha de ocupar el pensánaientoen hallar modo 
de alimentar ásu muger é hijos*-y ha de traba jaren con
tentar, y ; satisfacer á'>su consorte, en quanto.pueda; Y.co- 
■ rao: se.ve obligado.á poner bu átención en tantas yitan va
rías cosascs-isumainenter 'dificiLque.no se distraiga ea 

■ \ -d::-: .-.o ' , / .tY:» •  ̂ ‘ las‘
1  ̂ . j. L . . ; ■ .

(r) sti p* ad Coripthi cftp. c
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las de Dios y del espíritu. De la'misma süette la' mu- 
gerno casada y  virgen, nottiene en;que emplearse si
no en hacer la voluntad de D ios, para que asi en el cuer
po como en el alma sea pura y  perfecta en todas sus 
obras. Mas la casada se desvela en negocios temporales; 
porque ha de poner su atención en el góvierno de su 
casa;, eñ el buen usó de las cosas que se; entregan í  su fi
delidad para el sustento de la fam ilia, y en agradar á su 
marido, para no incurrir en su enojo e indignación.

A l  segundo genero dfe las cosas, que impiden la per
fección, tocan las malas, pá'siones, y todo quanto nos 
viene del hombre viejó y pecador.. L as  quales no cesan 
de mover guerra contra el espíritu , y de levantar lla
mas para encender el alma en deseos de las cosas del si
glo, que se muestran suaves y dulces á  la carne. D e lo 
qüal hemos tratadolargamente en está obra. Confort 
mea estos dos géneros de impedimentos hay también 
dos medios, por donde se puede caminar á la perfección 
christiana. E l uno es la real y  perfecta renuncia de .todas 
aquellas cosas, que pertenecen al primer genero que pu
simos de los impedimentos de la gracia. E l otro es la 
mortificación de las pasiones viciosas'y desordenadas, 
que contragimos con la culpa origlñal. Entre estos me- 
diós hay esta distinción,; que el. primero, es solamente 
útil para la perfección : el segündomo solamente es útil; 
sino absolutámente Heeesario. © ¡ 'primero cae debajo de 
solo consejo , el segtmdoídeba jo d eley  y ¡precepto,' El 
primero trahe consigo la obligación . del segundo;; íel se- 
gundo . puede . darse sin la.obiigacion del primero. L a 
■ diferencia;?!pues-'̂  que s6thaila^entré.Ségl;are.scyíReligio- 
«os.es'jrqaié éatosidespossoside vivicíiesem lwa^sadosyde 
carecer de tropiezos en el; camino déla  perfección evan
gélica , desecharon de .sí . f »  lánprofeáiott Religiosa; )los

ctli*
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cuidados de la vida humana, y  abrazaron la virginidad 
y pobreza, como medio y senda, por donde se ataja 
m ucho, para llegar a lo  alto déla  virtud, y descansar 
en solo D io s, y transformarse en Jesu-Christo. Por lo 
qualno solo tienen la obligación, que contrageron en el 
Bautismo de cumplir las promesas, que hicieron í  Dios, 
desnudándose del hombre viejo , y vistiéndose del nue
vo por medio de la observancia de los preceptos evan
gélicos ; sino también la que tomaron sobre sí en la pro
fesión Religiosa de cumplir los votos, que hicieron, si
guiendo los consejos que hemos dicho del Santo Evan
gelio. Pero los Seglares no tienen otra obligación, que 
la de mortificar sus pasiones, y seguir á Christo confor
me al voto hecho por ellos, quando fueron bautizados. 
Unos y otros deben crecer en la vida del espíritu 5 pero 
los Religiosos son obligados á perfecionarse cumplien
do los preceptos y  consejos del Evangelio; mas en los 
Seglares no reconocemos otra carga que la de cumplir 
los preceptos. Bien que en el uso de aquellas cosas de 
que los Religiosos renuncian realmente, deben ellos ha- 
verse de manera, que no sean impedidos en el amor de 
D io s , poniendo en ellas demasiado afecto; como amo
nesta el Apóstol i  losCorintliios, diciendo,(1) que como 
el tiempo sea tan breve, y momentáneo, loque resta 
es, que los que tienen muger, vivan como si no la tu
viesen , en quanto la amen tan ordenadamente, que el 
amor acia ella sea siempre enderezado a D ios, que es el 
bien sumo, y ultim o, a quien debemos la fuerza de to
dos nuestros afectos: y aquellos, que en la prosperidad 
y abundancia de los bienes temporales, tuvieren mate
ria de gozo, posean estas cosas, como sino las poseye

sen.

( 1} Ad Corint. Ep> 1 + cap.. 7 • vers. 1 9 *'&
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s'en, considerando que este generó de bienes, no mejo
ra al Ghristiano, y  que dura.poco y se corrompe; y  asi 
que en todas las cosas,, aunque sean Jicitas, usen del 
mundo, como sino usasen, cuidando solo de poner el 
corazón en los bienes del espíritu, y del cielo, que son 
los proprios del Christiano, y tienen: firmeza como in
corruptibles y eternos.

D ada esta doctrina provechosísima í  los Christia- 
nos, y  bastante para librarlos del error, contra el qual 
ha sido dirigida, cerremos ya el. capítulo con las opor
tunísimas palabras del Apóstol San Pedro: ,, Vosotros, 
»ó  hermanos míos, entendiendo ya el engaño por la 
» fuerza de nuestra doctrina, guardaos, no os degeis 
» llevar de las falsas persuasiones de hombres ignoran- 
», tes, apartándoos de la propria firmeza , que teneis en 
« el Santo Evangelio. Antes bien creced en la gracia, 
» aprovechando continuamente en e lla , y  en el cono- 
» cimiento de nuestro Señor y Salvador Jesu-Christo, í  
» quien se dé toda la gloria ahora,, y  por. toda la eter- 
« n id a d .„ ( i)

(i) Efu-avcapt, 3. Vérs. iy.-Sí seqq.i
INS-
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I N S T R U C C I O N E S ,
Y

AMONESTACIONES
DEL APOSTOL S.PABLOi

SOBRE LA PROFESION DEL CHRISTIANO.

N O T A .

E s t a s  amonestaciones, é Instrucciones del Apóstol 
no se dan interpretadas con todo rigor al pie de la- 
letra, sino juntamente con el sentido, é inteligencia 
que se des debe, A  lo qual me ha movido la conside
ración de que no todos los Fieles entenderían bien es
tos documentos inspirados por el Señor para su común 
enseñanza y aprovechamiento, si los pusiéramos en 
sus- manos con la letra desnuda de toda declaración. 
(Porque dado, que estas instrucciones no sean, como 
no son, del ñúmero de aquellas, que por su alteza 
llamo 'San Pedro dificultosas, ( i)  como las que tocan 
á, lai predestinación , y otros mysterios profundísimos, 
sino de las que pertenecen á las costumbres, todavía 
tienen consigo alguna obscuridad por razón de¿ len- 
guage, que en muchas propriedades se diferencia del
nuestro* Las mismas instrucciones van todas debajo

del

(i) Epist, 2* cap. 3. vers. ií*
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del nombre de San P ablo, por ser m uy raros los lu
gares, que ponemos de las dos Cartas del Bienaventu
rado San Pedro.-

R uego por las entrañas de la misericordia de nues
tro Señor Jesu-Chrísto á todos los F íeles, que lean con 
freqüencia estas divinas instrucciones dictadas por el Es
píritu Santo para el govierno de sus acciones. Ellas les 
serán clarísima luz contra las ignorancias, que tuvieren 
acerca de la forma de vida, que deben observar: re
medio muy saludable contra las llagas, que hacen en 
nuestras almas las malas pasiones, y  el pecado: y  espejo 
clarísimo, que les demuestre la contrariedad de las cos
tumbres del siglo con el espíritu del Christianismo. Y  
vivan todos los Fieles constantemente persuadidos, que 
si observaren estas reglas santísimas haciéndose nuevas 
criaturas * lo qual solo merece estimación en Christo 
Jesús , se cumplirá en ellos lo que dice el A posto!, que 
será sobre sus almas la paz , y  misericordia de D io s .(i)  
Porque el ánimo libre ya de los malos afectos, que le 
inquietaban, y  hacían guerra, abundará de sosiego 
dulce, y  de gozo purísim o, y  santisimó: y  el espí
ritu purificado délos vicios antiguos, tendrá en sí co- 
piosamentete v id a , y  salud, hecho participante de la 
naturaleza de Dios por la gracia. L a  qual conceda el 
Señor abundantemente á todos los hombres por nues
tro piadosísimo Salvador Jesu-Christo, á quien se de
be toda la gloria ahora y  por siglos eternos. A m en .
t ' '

( i ) Ad Galat. cap. 6. yers. 16,

INS-
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á los Christianos, que pues fueron hechos nuevas cría-■ 
turas por la muerte y resurrección de Christo, cuyo fruto 

consiguieron en el Bautismo, deben no vivir ya según 
la vida vieja del pecado, sino según la 

vida nueva del espíritu.

JLüA  caridad ardientisima, que mostro nuestro Se
ñor Jesu-Christo álos hombres, nos obliga, o herma
nos míos , á no omitir alguna de aquellas cosas, que 
conociéremos provechosas á la salud de vuestra alma, 
y  á procurar con solicitud , y  cuidado amoroso vues
tra salvación eterna. Muévenos, pues, áesto la con
sideración-de aquel amor tiernisimo, con que Christo 
murió por todos los hombres; y si por todos murió, lue
go todos estaban muertos con la culpa; y por él solo po
dían ser restituidos á la vida. Y  ¿para qué murió Chri» 
to por todos? M urió, para que siendo todos reengen
drados por é l ,  y recibiendo su vida, y espíritu , no 
vivan ya para sí: esto es, según los deseos de su car
ne, y las inclinaciones que tienen de la ponzoña del 
dem onio; sirio, para aquel mismo, que murió, y resu
citó por ellos, haciendo en todo su voluntad, y siguien
do el espíritu, de que fueron hechos participantes por 
su muerte, y  resurrección. Estas obras de amor, que 
Christo hizo por la salud de todos los hombres, nos esti
mula é incita vivis'imamente á cuidar de la salvación de 
nuestros hermanos, y á procurarla por todos los me
dios posibles. E l haver muerto Christo para que noso
tros muriésemos á la culpa, y el haver resucitado para

Z que
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que viviésemos á la vida sola del espiritu , nos obliga á 
avisaros., que no aprobamos ni juzgamos por digno de 
alabanza á alguno de los hombres, que viva según las 
pasiones de la carne: Sabiendo que en virtud de la 
muerte y resurrección de nuestro Salvador fueron pues
tos todos nuestros bienes en las cosas, que pertenecen 
á la salud del ánimo, y  a la  vida -espiritual. Pues aun
que conocimos á Q uisto  según la carne, la qual en me
dio de ser purísima , é inocentísima, como formada 
por el Espiritu Santo, era flaca, sujeta á padecer, y á 
morir; mas ya no le conocemos asi: porque resucitado 
á la vida inmortal y gloriosa, nunca ha de volver á vi
vir de manera, que su carne tenga la sujeción á la muer
te : E n  lo qual fuisteis enseñados, que haviendo muer
to ya en el Bautismo á la vida carnal, y  pecadora, de* 
beis no sujetaros en adelante á este genero dé vida; si
no vivir siempre para Dios en Christo Jesús, imitando 
los egemplos santísimos, que él os dio; a la  qual vida 
fuisteis resucitados por la virtud del Sacramento de la 
regeneración. Tened ; .pues;, entendido todos los que 
fuisteis reengendrados en Qiristo por él Espíritu Santo; 
y  hechos nuevas criaturas , que en vosotros no debe te
ner algún lugar la vegéz de los deseos carnales ; y  que 
haveis de vivir solo según el nuevo espiritu, que recibis
teis en el Bautismo. Imprimid también, en vuestro áni
mo , que el principio, y  origen, de quien haveis de espe
rar todas las gracias espirituales , y  de quien participas
teis ya la nueva vida, es D io s , el qual siendo nosotros 
enemigos suyos por Ja culpa ¿ nos trajo misericordiosa
mente á su amistad y  gracia por nuestro Señor Jesu* 
Christo. ( i)

' - INS-
( 0  Epist, a. ad Corinth. cap. 5 . vers.. 1 4 . &  seqq. . ;
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■ que ño vivan siguiendo los movimientos y  deleites déla 
carne} por que estos son enemigos del-alma , y la dan la 

muerte, si se consiente con ellos. Aliéntalos eficacisi* 
mámente a la observancia de este aviso con 

' algunas consideraciones.

Inguna causa de muerte eterna, se halla ya, her
manos m íos, en aquellos, que justificados por la gra
cia divina viven en Ghristo Jesús, y obedecen siempre 
á las inspiraciones de la misma gracia, y cuidan de an
dar enteramente según el espíritu , que fue derramado 
en ellos, no consintiendo con los malos apetitos de la 
carne. Porque el espíritu Santo, que se derrama sobre 
los que creen en Christo, y se unen con él espiritual
mente en este tiempo de la Ley de amor, no solo sana 
de la culpa j sino también libra de la ley del pecado, 
y  de la muerte; esto es, de la mala concupiscencia, que 
nos inclinad pecar: y  goviernael entendimiento para 
que conozca lo que es justo; y  da ala voluntad amor 
y  deseo para hacerlo. Para lo qual no era poderosa la 
L e y  antigua; pues no tenia por sí misma sino el decla
rar á los hombres los mandamientos de Dios, y las re
glas que debían observar. Mas en este tiempo de la 
L e y  de gracia alcanzamos nosotros este tan soberano 
don enviando Dios- á su Unigénito, para que vestido 
de nuestra carne, y  hecho sacrificio por la salud de los 
hombres, condenase, y  destruyese el pecado, que es
taba en nosotros, y  para que la justificación, que la 
L e y  vieja nfometia, mas por sí misma no podia dar, se

Zst cum-
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cumpliese en nosotros. E n  nosotros, digo, cjue no vi
vimos ya siguiendo los deseos-de lacarn e; ni observan
do la L e y  antigua, sino enteramente siguiendo el espí
ritu de Chrjstoy jorq u e del^fej»l^r.|-q5aeiios;qüeY|yen 
cumpliendo lo que desea la, mala concupiscencia de la 
carne, no entienden ni. perciben.el bien proprio del es- 
piritu ; mas al contrario, los que viven obrando aque
llas íQsas, á que inclina el- espíritu , : tienen todo su gus
to y deleite en los 'biyues- interiores y ;>espirituales. Es
tos conocen b ien , que la prudencia de la carne es muer
te , pero lá debespirku ¡es vida, y p&zdulcisima p4rá las 
almas¿ Que la sabiduría de la carne trahe enemistad con 
Dios ; porque busca ron desvelo.aquellos bienes , que 
son contra ías divinas leyes. Y  es iínpqsible,, que. agra
de á D ios, el que sigue esta sabiduría loga y pegia. Es
pero que vosotros, ó hermanos m ios, no vivís en la 
carne obrando conforme al gusto de e lla , sino en espíri
tu como quienes haveis sido hechos hombres-espiritua
les, y lo sereis siempre mientras el espíritu de Dios ha
bite en vosotros, y no os privéis de él con' las obras 
malas. Pero aquel, que no tuviere el espiritu de Chris
to , este verdaderamente vive fuera de Christo, y no es 
de Christo. Y  si en vosotros habita (copio espero) el 
espíritu de Christo ; aunque la carne esté mortificada al 
pecado, porque la misma gracia, quereyna en,elalma, 
prohíbe el hacerlo; pero el alma, que es la parte mas 
noble, vive por la justicia, interior, que tiene del Espí
ritu Santo. Y  consolaos con esta dulcisima considera
ción ; que si el Espiritu de D ios Padre; que resucitó á 
Jesús de entre los muertos, está en vosotros, el mismo 
Espiritu dara vida ahora para las obras buenas, y  des
pués para deleité eterno a vuestros cuerpos muertos al 
presente para el pecado. E a , pues, hermanos mios,
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-deudorfcs.somos., no á la carnp, .pata cumplir sus malps 
déseos, porque esta es nuestra, enemiga, y no preten
de.otra cosa, que darnos la.muerte, del alma ; sino á 
D ios, haciendo su voluntad, y dejandonos.gui.ar de su 
Espíritu, y mortificando por medio de la gracia todas 
las obras camales,■ lo qual tiene p¡or.- fruto la vida, y 
vida de hijos de D io s: porque todos aquellos que son 
regidos, y  guiados en sus obras por la gracia, son co
mo nacidos y reengendrados de el Espíritu Divino hi- 

. jos del-mismo Dios., Y  vqsotros no baveis recibido otro 
espíritu , que el .de hijos de adopción; el qual nos llena 
de libertad y confianza para que llamemos á Dios, 
A b e a , que quiere decir, P a d r e . Porque el mismo es
píritu, que habita en nosotros, da testimonio á nues
tra alm a, de que somos hijos de D ios, y sí hijos tam
bién herederos de los bienes celestiales y divinos, aho
ra en esperanza, y  después, perseverando nosotros en 

_la vida de gracia, en posesión : y no solo somos heréde
nos dé. D io s, sino también coherederos, con Christo, en 
quanto se. hizo nuestro hermano vistiéndose de nuestra 
carne. Mas para alcanzar juntamente con Christo esta 
gloria inmensa, é inefable ; y  serle semejantes en el go
zo , es; necesario, hermanos míos, que le seamos pare- 

. cidos^enel padecer tribulaciones, y trabajos* Y  no ps 
parezca cosa dura sufrir quanto os sobrevenga de mo
lestia , de dolor, y  de mortificación: porque sé, y ten
go por m uy cierto, que todos los trabajos, que pueden 

.acaecer á los Fieles en esta peregrinación, aunque se jun
ten en uno, no llegan á merecer condignamente aque
lla gloria imponderable. La qual bienaventuranza es 
tan grande, que toda criatura espera con vivos y ar
dientes deseos la manifestación de los hijos de Dios, es
to fes, que la gloria, que ahora tienen los justos  ̂y  bue

nos
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nos Christianos encubierta ¿ti sus almas, resplandezca 
después, y se descubra en los cuerpos reynando ellos 
pacifica y gloriosamente con Christo por toda la eter
nidad.^ .)

I N S T R U C C I O N  I I I .
\ ■ ■

E N S E Ñ A , y  a m o n e s t a  e l  a p o t t o l ,
que el Christiano sea solícito en despojarse del hombre 
viejo, y  dé todas sus obras. Declara en diferentes lu

gares de sus Cartas los vicios, que nacen del mismo 
hombre pecador, y  que deben los Fieles mor

tificar en sí mismos.

io A b c d , hermanos míos, y  considerad con atención 
que nuestro hombre v ie jo , carnal, y  pecador fue cru
cificado juntamente con Christo , quien con la fuerza 
de su amor, tomo sobre sí todas nuestras culpas y  mal
dades, y cargado de ellas, se hizo sacrificio en el ara 
de la C ruz; para que en e l , como en cabeza y  Padre 
de la generación espiritual, muriese el hombre viejo, 
y todo su vicio, y  después nosotros vivamos en nues
tras proprias personas muertos al mismo hombre peca
dor, y  jamas nos sujetemos a seguir sus obras , y  peca
do. C reed , pues, firmemente, que estáis ya muertos 
á la culpa, para que esta misma verdad os trahiga siem
pre al aborrecimiento del pecado , y  os mueva á vivir 
solo para Dios en Christo Jesús, quien á costa de tan
tos trabajos, y dolores, limpio por medio de su sangré, 
y  muerte nuestras manchas. (2) Purificaos de la cor-

rup-

(1) Ad Rom. cap. 8. vers. 1. & seqq. (z) Ad Rom. cap. £>. 
vers. 6. & scqq. - i '
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rupelón y  levadura antigua del-pecado, para que seáis 
masa nueva, lim pia, y  pura. Porque Christo es nues
tro Cordero Pasqüal; y siendo él la misma inocencia, 
pureza, santidad, y  limpieza, debemos los que profe
samos seguirle hacer tal vida, que no se halle en nues
tras obras la corrüpcipn y vegéz déla malicia, sino la 
verdad,'y limpieza de las santas costumbres, ( i)  Os pre
dico , y  amonesto en el Señor, que no viváis según las 
costumbres de los Gentiles, los quales, por tener su co
razón obscurecido con las tinieblas de la ignorancia, y  
del error , viven según la vanidad de sus sentidos car- 
pales , y  agenos de cumplir la voluntad de D ios: y en
durecidos y  obstinados en sus malos afectos se entregan 
sin temor y á rienda suelta á la deshonestidad, y á obrar 
toda impureza , y avaricia. Vosotros, quando fuisteis 
hechos C hristíanosno aprendisteis esta manera de vi
vir en Christo, Porque sé, que ya oísteis, y fuisteis en
señados según la verdad, que es en Christo Jesús, co
mo debeis despojaros del hombre viejo, que es corrom
pido, por los deseos carnales , y contrarios á la razón, 
y al espíritu. (2) Mandóos según los preceptos y doc
trina dé Christo, que viváis siguiendo la guia y mo
vimiento del espíritu y de la gracia > que de este mo
d o , aunque seáis tentados y molestados con los de
seos de la carne como seguís el impulso e inclinación, 
del espíritu , que es su contrario, de ninguna mane
ra obedecéis á los deseos de ella. Las obras de la car
ne bien conocidas son por todos los Fieles. Son, pues, 
la fornicación, los pecados de sensualidad contra la
propria naturaleza, el desenfreno y provocación a los

ac-

( 1 )  Epist. 1. ad Corinth. cap. 5. vers. 7 . &  8-, (a) Epist. ad
¡Ephes. cap. 4 . vers. 17 . &  seqq.
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actos carnales, la avaricia , los hechizos, el odió encer
rado en el'ánimo-, los pleitos y. discordias exteriores 
con el progim o, el vano deseo de imitar las malas obras 
de los otros, la ira , la voluntad de contradecir aun irri
tando á otros, las disensiones en oculto, las sectas y  
vandos públicos, la embidia de'los bienes ágenos, los 
homicidios, la em briaguez, la demasía en el comer, 
las canciones lascivas, y  todo lo que es semejante áesto: 
las quales cosas, como os dige estando con vosotros, y  
ahora os digo por carta, son tan indignas del nombre 
Christiano , que los hombres, que tales cosas amaren y  
obraren , no conseguirán el R eyno de Dios , mientras 
perseveraren en ellas y no hicieren penitencia, ( i )  Des
terrad de vosotros toda-mentira , é injusticia, y  hablad 
y obrad lo que es verdadero y justo; porque todos los 
Fieles somos miembros unidos, que componemos un 
mismo cuerpo; y  los miembros no deben tratarse coa 
engano, sino con fidelidad, y  sinceridad. Si acontecie
re alguna vez , que mostréis enojo á vuestro progimo, 
o porque la razón lo dictó, ó porque os movió la pa
sión, no permitáis, que la ira dure por largo tiempo; 
paraque no deis entrada al d iablo , que suele valerse de 
estas ocasiones para dañar á las almas. Si alguno hay 
entre vosotros, que hurta los bienes agenos, abstengase 
de cometbr ésta culpa ; y  en lugar de hurtar emplee sus 
manos en el trabajo honesto, para q u e , sí antes robó a 
otros lo que poseían, ya sea liberal para socorrer á sus 
progimos en la escasez y  necesidad, que padecen. N o  
sálga dé vuestras bocas palabra m ala, y  si tuviereis algu
na, coa que podáis edificar á los Fieles, decidla de ma-. 
ñera, que sea graciosa en los oídos christianos; porqué

no
(i) Epist.ad Galat. cap. y. vers. 1 6 . &  seqq..
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no pueden menos que desagradar á los oyentes espiritua
les las malas conversaciones. Y  no queráis ahuyentar 
de vosotros al Espíritu Santo, que os fue dado, y con 
que fuisteis señalados en el dia de la redención. Arran
cad de vosotros enteramente toda amargura de ánimo, 
y  la ira, que se levanta en el pecho, y la indignación, 
que se muestra en el rostro, y las voces ruidosas, y la 
blasfemia, y  maldición, que suele acompañar, o seguir
se á la ira, y  finalmente desechad toda la malicia, que 
hay en vosotros. (1) M ortificad, pues, las pasiones ter
renas del hombre pecador, desarraygando de vosotros 
la fornicación, la impureza, el ardor sensual, toda ma
la concupiscencia, y  la avaricia. Por los quales peca
dos suele venir la ira de Dios sobre los hombres incré
dulos y desobedientes á sus mandamientos. Deponed 
todas estas cosas, la ira, la indignación, y qualquie- 
ra malicia contra el progim o, la blasfemia, y toda 
conversación torpe, y lasciva. N i os engañéis con men
tiras, ó de palabra, ó de obra. Desnudaos en fin de 
el hombre viejo y carnal con todas sus obras, yícíos 
y  pecados. (2)

A a

(1) Ad Ephes. cap. 4. vers. 2 J. & seqq. 
cap. 3. vers. j . & seqq.

INS-
(2) Ad Coios.
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E N S E Ñ A  T  A M O N E S T A  E L  A P O S T O L
d los F ieles, que hagan vida santa, e inocente, consi

derando la grande nobleza, que los honra, é ilustra, 
y  los dones celestiales y  divinos, que D ios colo

có en ellos en el Bautismo,

N o  sabéis, p hermanos míos, que quando en el Bau
tismo recibisteis el espíritu y,gracia de D io s,_ fuisteis con
sagrados, para ser templo del Señor? Pues guardaos 
de manchar y profanar este santo templo, que sois vo
sotros ; porque si alguno fuere tan atrevido, que lo afee 
con el pecado, será derribado y  destruido por Dios, ( i)  
Vosotros sois templo de Dios v ivo , como el mismo Se
ñor dice en su Escritura por estas palabras: Yo habitaré 
dentro de ellos, y  andaré, en medio de ellos: y  seré sil 
D io s, y  ellos serán el pueblo escogido para servirme con 
ti debido culto. Y  pues fuisteis escogidos entre todos los 
hombres para honra tan singular, no imitéis á los in
fieles , y  apartaos de su infidelidad y  m alicia: Y  seré 
siempre vuestro Padre, dice el Señor Omnipotente, "y os 
adoptaré, para que seáis mis hijos é hijas. L o  qual es 
honra y  gloria singularísima. (2) Teniendo, pues, ta
les y tan altas promesas, pongamos todo nuestro cui- 

. dado, hermanos carísimos, en- purificar de toda man
cha de pecado nuestras almas y  cuerpos, obrando siem
pre nuestra propria santificación en el temor santo de 
Dios. (3) N o  sigáis ya las malas y  antiguas pasiones}

: \ por-

.(t '3  ! • Corinth. c. 3. vv. 1 £>..& 17. ( 2 )  2 . ad Corinth. c. 6.
vers. 16. & seqq. (3) Ibid. cap. 7. vers. r.

i6$ LA PROFESION
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porque éñ el Bautismo fuisteis lavados, santificados, y 
ustificados en el nombre de nuestro Señor Jesu-Chns- 

t o , y  en el espiritu de nuestro Dios, ( i)  Vuestro cuer
po nó ha sido destinado para la fornicación, sino para 
qile sirva á Dios coüio á su Criador y Señor. Y  Dios 
quiere ser el Señor de vuestro cuerpo, y dispone resuci
tarlo , y habitar en él ahora por gracia, y después por 
vida gloriosa. Y  asi como resucito al cuerpo de Jesu- 
Christo, resucitará también con su Divino poder el nues
tro en el tiempo de la resurrección universal. Querien
d o , pues, el Señor vestir nuestros cuerpos de la gloria 
inmortal, no debemos nosotros corromperlos y man
charlos con la inmundicia, y fornicación. ¿No sabéis 
tam bién, hermanos míos, que vuestros cuerpos fueron 
destinados y consagrados en el Bautismo para ser miem
bros de C hristoí ¿Puesqué? ¿noes cosa indignísima, 
que tirios miembros entregados al servicio de un Señor 
tan grande y tan bueno, se mezclen con una ramera im
purísima? ¿ N o  sabéis, qué el que se junta con la rame
ra hace un mismo cuerpo con ella, conforme á lo que se 
dice én elGeüesis de la copula licita y legitima: serán 
dós efi üná misma cúme'i Y  por lo contrario, el que 
Se une cóñ Díós pór am or, es un mismo espiritu cori 
D íosí H u id , -pues , hermanos m íos, el vicio feísimo dé 
la'fornicación, la qual mancha no solo el alma, sino 
también el cuerpo. M irad, que vuestros miembros son 
templo :del Espíritu San to, que habita en vosotros, a 
quien debéis estimar como al don mas rico, que pue
den posehér vuestras almas. Considerad, que no sois 
de vosotros mismos, sino de D ios, el qual os redimió 
y Sácó del poder y  tiranía del diablo, y  os compró pa-

A a  2 »
(i) i. ad Corinth. cap. 6* vers. j i .
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ra sí con la sangre preciosísima de Jesu-Cfíristo. Por lo 

. qual estáis muy obligados á servir á D iosglorificando- 
,le , y  lleyandole en vuestro cuerpo.(i) R uégeos, pues, 
por la  misericordia de D ios, que le dediquéis, vuestros 
cuerpos, para que le sirvan en la nueva vida obrando 
santidad, y todo aquello que le agrada. (2) N o  queráis 
imitar á los que no obedecen á los mandamientos del 
Señor, y  provocan su ira contra sí mismos. Porque an
tes del Bautismo estabais oprimidos con las tinieblas del 
pecado; mas ahora sois luz en el Señor. M ostrad, pues, 
con las obras que sois hijos de lu z , como aquellos mues
tran con sus vicios, que son hijos de tinieblas. Los fru
tos de la hermosa luz , con que fuimos alumbrados por 
el Señor, consisten en hacer todo lo que es bueno, jus
to , y  verdadero. V iv id  como hijos de lu z , consideran
do atentamente, qué cosas sean agradables en la pre
sencia de D ios, para cumplirlas con diligencia: y  no 
tengáis parte alguna en las obras de tinieblas, que son 
estériles, é infructuosas. (3) Y a  se pasó la noche de la 
ignorancia, y llegó para vosotros el d ía , en que el Sel 
de Justicia Christo, os alumbra con los rayos de la Fé,¡ 
y con la claridad del Santo Evangelio , que os amun
cíamos. Desterremos, pues, las obras de tinieblas , y  
andemos vestidos de obras conformes á la luz de la f e  
que profesamos, y  del Evangelio, que recibimos para 
regla de nuestra vida. Todas nuestras acciones sean ho
nestas y  santas como hechas en el ella de tan soberana; 
luz. N o  andemos ya entre largas comidas , y  bebidas, 
entre lujuria, y  deshonestidad, entre porfías, y  emu
laciones, apeteciendo con ambición las honras del mun«

. ; ; . do; .
* ■' i *

(1) 1. adCorinth* cap.-ó.' Vers. 15. & seqq. (2) Epíst.'ad
Rom. cap. v. 1. (j,)- Ad Ephes. cap. jvvv. 6¿ 8í  seqq*
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¿ o ; síno vistámonos de nuestro Señor Jesu-Chrísto, de 
manera, qüe él solo se manifieste, y  resplandezca en 
todas nuestras obras, ( i)  Vosotros sois el linaje escoci
do por P ío s  para su cuitó y  servicio: Vosotros sois Sa
cerdocio R eal .porque estáis ungidos con la unción sa
grada del Espíritu Santo: Vosotros sois gente santa, y 
pueblo ilustrisimo congregado y  comprado con precio 
subidísimo para gloria de D ios, con el fin de que con 
.alabanzas perpetuas^ con acciones de gracias continua
das publiquéis , y  engrandezcáis la suma liberalidad; 
benignidad, misericordia y caridad de aquel, que por 
su bondad os sacó de las tinieblas, y  os trajo á la admi
rable lu z , ;que fue derramada por el Espíritu Santo en 
vuestros corazones. Quando estabais manchados con la 
culpa no erais pueblo de Dios, sino enemigos suyos y 
aborrecidos por él; mas ahora sois pueblo muy queri
d o , y  precioso en sus ojos, N o haviais conseguido la 
misericordia divifi3 j y  estabais sujetos á la ira de Dios 
por el pecado}■  pero'la alcanzasteispa, y  sois hijos suyos 
por la gracia^ Y  pues teneis recibidos de la mano lar
guísima del Señor tantos y  tan soberanos beneficios, 
ruegoos, ,muy. amados, que viváis en este siglo, como 
quienes. sois¿ peregrinos, absteniéndoos dé los .deseos de 
la carne, los quales como ministros del demonio pelean 
contra el alma dotada de las inmensas preciosidades, 
que os he dicho : y  la hacen fuerza, para que despoja
da de ellas se entregue ala tiranía del diablo; y  sea pri
vada,déla gloria inmortal. (2) . .

INS-

> ( i )  Ad Rom. cap. f 3. veri.42. & seqq¿ (iJEpíst. i.Petri
éapiz. vers. 5». & seqq.
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I N S T R U C C I O N  V.

E N S E Ñ A  Y  A M O N E S T A  E L  A P O S T O L
a los Pieles que imiten la vida de festt-Christo > que 

vino desde el cielo d  la tierra ¿para ser E jem 
plar santísimo de nuestras obras.

‘.OS hombres tenemos, hermanos carísimos, que 
son él primer A d an  , Padrede nuestra generación car
nal, y  el segundo A d an , Padre de nuestra generación 
espiritual. El primer A d án  fue hecho por Dios , en 
quanto recibió una alma-viviente ,  y- q u e ; d á, v id a á so
lo el cuerpo. E l • segundo A d á n , qué o s G h r ís fó fu e  
hecho , en quanto demás'del alma recibió un'fespiritu 
vivificante: porque puso Dios en él tanta abundancia* 
y copia de su espíritu, que ño solo fue riquísimo pa
ra sí, sino para rodos los hombres* ‘dém afiéráqúépu- 
¡diese vivificarlos, y  hacerlos pártieiparités de lay id a  dé 
su espíritu. E l primer hombre; como de la tierra, es 
terreno: E l segundo, cdnió dol cielo , es celestial. A l  
primer hombre terreno son semejantes todps los qtte son 
terrenos y animales: y  al táegun'do ssn rSémejanté's 'to-: 
dos los que SOK célbstíálés y  ~és|dri tuá'lés> edffió ?fééftgefi- 
drados de un mismo espíritu; f  vivificados con tirtá 
misma vida. Por lo qual, hermanos míos, asi como lle
vamos la Imagantdel viejó Ádartpártiéipáñdó- aquel 
mal espíritu, con que fdé’^áM dé^^ontrSyehd^ü'pé- 
cado, llevemos ya la imagen de Christo, siendo seme
jantes á él en las obras del buen espíritu , del qual na
cimos en el Santo Bautismo. L o  qual digo, porque si 
yivis según; la ,carn ^  y  .deseos, de: la -concupiscencia, 
que heredasteis con la culpa del primer hombre, no po*

dreis
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dreis álcaozabél Repid'H e DiQíi pities Iarcarne y sangre 
no ha de entrar en éL, üi la íorxupcion se Yestira de . Ja 
gloria! inmortal:, ¿■ daeí)|ruptiHév(x^;,.r'Ya: <se; manifestó' 
clarisimaménte la gracia, y misericordia de nuestro 
Dios y Salvador para la-salud común, y  universal de 
todos los hombres instruyéndonos con celestiales docu
mentos y  egemplos; para que despreciando toda impie
dad , y  pisando todo lo que se desea en el mundo, vi
vamos egercitando loqu ees honesto, justo, y piado
so, mientras durare el tiempo , que nos ha sido dado 
para m erecer$ y  esperando el felicísimo premio de la 
bienaventuranza, y  la venida gloriosísima demuestro 
gran Dios y  Salvador Jesu-Christo; el qual se entrego 
en manos de sús enemigos por nuestra salud, para re
dimirnos con el precio de su sangre de todo pecado , y  
para hacem os, y  adoptarnos para sí pueblo precioso y  
muy amado por é l, pueblo seguidor de las obras hue- 
nas.(2) Sted , pues , imitadores de Dios como hijos su
yos m uy queridos; yantaos mutuamente imitando el 
egemplo de Christo, quien nos amo tanfrnamenre, que 
se entrego por nosotros como oferta;, y sacrificio acep- 
tisimo ; y . suavísimo á su Eterno Padre. (3) Dejando, 
hermanos m ios, el gran peso de la mala concupiscen
cia, y  dé las otras pasiones, que nos prohíben andar en 
él camino santo de nuestra profesión; corramos con for
taleza y  constancia á la milicia , que se nos propone, pa
ra que alcancemos la justicia y  santidad. N i sean parte 
parar detenernos Ios-trabajos, que se ofrecen en esta guer
ra del espíritu. Para lo qual pongamos los ojos de nues
tra alma en Jesu-Christo, Autor y Consumador, Prim*

ci-

(1) I. ad Corintb. cap. 15. vers, & se<H- C1) EP-ad T,t‘
Cap. 2. vers. i x . & seqq. (3) Ad Ephes. cap.-j.vv. I. & '
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cipio, y  Fin de toda nuestra F e  y Religión. E l qua!, 
aunque podía abundar de solo aquello, queda gozo y 
gloria, ni tenia necesidad de padecer miseria alguna, 
quiso mas, para animarnos con su egem plo, sufrirla 
grande ignominia de la C r u z , y no huir de este gene
ro de muerte, aunque de tanta confusión, y de tan 
doloroso tormento. R evolved freqüentemente en vues
tro ánimo este egemplo vivísim o, y  meditad continua
mente , como Jesús sufrid tan grande y  terrible persecu
ción, y  esto no por sí, mas por nosotros mismos. Para 
que alentados con lo que él hizo por nuestra salud no 
caigamos de ánimo en las molestias, trabajos, y  Contra
dicciones , que se ofrezcan en el camino de nuestra pro
fesión, ( i)  El mismo Jesu-Christo, para santificar á los 
hombres, y limpiarlos de las culpas con su sangre, qui
so padecer muerte fuera de la puerta de la C iudad. E n 
lo qual nos dio egemplo, para que nosotros salgamos de 
este mundo no poniendo en él nuestro amor, y  deseo; 
y sigamos á Jesús abrazados con la ignominia, y  pobre
za de la Cruz. Porque no tenemos en la tierra, herma
nos m ios, Ciudad permanente; sino esperamos, y  bus
camos con ansia la Gerusalén celestial establecida para 
toda la eternidad. (2) Carísimos, si os dignáis de con
solarme por el amor de Jesu-Christo, si queréis darme 
algún refrigerio como indicio de vuestra caridad, si 
atnais el ser compañeros mios en el espíritu, si os agra
da el mostrar las entrañas de vuestra piedad para con
migo , dadme este gozo; y  es que no haya disensión en
tre vosotros, que os améis mutuamente, queseáis de un 
mismo afecto, y  sentir en las obras de nuestra profe-.

sion.

(1) Ad Hebreos cap. 12. vers. 1. & seqq. (z) Ad Hebreos \ 
cap. 13. vers. 12. & seqq.
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sióü* hü-gáis por emulación , o ambición, ni por 
vanagloria , sino todas vuestras acciones sean hechas en 
humildad, teniéndoos por inferiores á vuestros progb 
mos. N o  miréis solo por vuestra comodidad particular; 
sino atended también el bien de los otros. Tened muy 
presente el egemplo de Christo Jesús j que siendo igual 
con su Eterno Padre, se anonado á sí mismo tomando 
forma de S iervo ; y encubrid toda la gloria inmensa de 
su Divinidad vistiéndose de nuestra carne, y hacién
dose semejante á los hombres en la figura, disposición, 
y en todo su trage. Humillóse á sí mismo obedeciendo 
á su Eterno Padre hasta padecer muerte, ymuertede 
Cruz afrentosísima. Por la qual humildad fue ensalza
do por D ios, y le fue dado un nombre que es sobre to
do nombre, para que en el nombre de Jesusse arrodi
lle toda criatura del cielo, déla  tierra, y del infierno; 
y  toda lengua pregone, que Jesu-Christo, quien tanto 
se abatid, está sentado en la gloria de Dios Padre. Por 
tanto, hermanos mies, sed vosotros también obedien
tes, y egercitáos en las obras justas, que son vuestra 
propria salud, coñ grande zelo y  cuidado.(i) Havien- 
do nuestro Señor Jesu-Christo padecido tan crueles do
lores en su carne precediéndonos con su egemplo; vo
sotros , hermanos míos, que sois sus discípulos y  siervos 
fortaleceos con este pensamiento santísimo, para que 
no condescendáis con las malas pasiones, y los deleites 
carnales, que se os proponen. Porque Jesu-Christo, re
cibiendo voluntariamente en su cuerpo tantos trabajos, 
nos enseño, que nosotros debemos también mortificar 
y  afligir la carne, no consintiendo con süs apetitos ilí
citos y y  vivir haciendo solamente aquello, que es con-

Bb for-
( i)  AdPhilip, cap* 2.* vers. i* &
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-forme á  la voluntad santísima del Señor, ( i )  También, 
,;nos mostró el camino de la paciencia, y  sufrimiento, 
que es justo tengamos, aun quando obrando bien reci
biéremos males, y  trabajos: en lo qual consiste la gra
cia de la perfección evangélica en el sufrir , cosa que 
agrada sumamente á los ojos divinos, y q u e  Jesu-Chris- 
to enseñó muchas veces'con palabras, y  egemplos. A  
esta misma gracia haveis sido llamados: pues, vuestra 
.profesión es imitar á este Egemplar Santisimó. Christo 
padeció por nosotros pecadores, é injustos , para que 
sigáis sus huellas andando en el mismo camino de la 
paciencia. E l no hizo pecado, ni se halló engaño algu- 
no en su boca. L e  maldecían, y  jamás respondía con 
maldición. Le atormentaban, y  nunca amenazó. A n 
tes se entregaba como Cordero mansísimo al que le juz
gaba con injusticia. E l cargó con todos nuestros peca
dos , y  sufrió la pena de ellos en su carne sobre el ma
dero de la Cruz ; para que nosotros , limpios ya demues
tras culpas, vivamos con vida justaiy santa. (2)

I N S T R U C C I O N  V I .

E N S E N A  Y  A M O N E S T A  E L  A P O S T O L
a los Fleles, que se transformen en el hombre nuevo, esto es¡ 

en el espíritu ygracta,de que renacieron-en el Bautis~ 
mo. Declara las virtudes  ̂que deben practicar 

para conseguir esta perfección.

modo
queráis, hermanos m ios, ser conformes en el 

de vivir dios que. son de este mundo,, y  siguen 
. . ' los

05 Epist.i. Parí cap. 4. vers. 1. & 2. (2) 1. Petricap.z*
Vers. i <j . & seqq. . . . .  .
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ios vicios y  concupiscencias camales ; sino vivid refor
mándoos interiormente según la forma de la nueva vi
da , que profesasteis, y  que os enseña el Santo Evange
lio, y  segun el espíritu, y  gracia, que recibisteis en el 
Bautismo, ( i )  Despojados del hombre viejo vestios del 
n u evo, el qual es formado por el verdadero conoci
miento de D ios, que se tiene por la F é , á la qual vir
tud ha de acompañar la esperanza y caridad, que son 
las cosas, con que el hombre se hace Deiforme, esto 
es, semejante á D io s , y  con que la imagen del Criador 
afeada en nosotros por nuestro proprio vicio, se renue
va , y  hermosea. Para alcanzar esta renovación inte
rior y  espiritual, vestios, como quienes sois los escogi
dos por D ios, y  los santos y amados suyos , de caridad 
entrañable, tierna, y  compasiva, de misericordia, de 
humildad, de modestia, de paciencia, sufriéndoos, y 
sobrellevándoos mutuamente, y perdonándoos qual- 
tjuiera ofensa, que os dé motivo de quejaros contra 
otro. Para lo qual trahed í  la memoria el egemplo del 
Señor, que nos perdono con grande misericordia y li
beralidad las ofensas, que cometimos contra su Bondad 
infinita: asi, pues, perdonad vosotros i  los hermanos 
vuestros deudores las ofensas, que os hicieren. -Os amo1* 
nesto, que sobre todas las cosas sigáis la caridad, qué 
es la virtud mas perfecta, y el lazo , en que se unen y  
juntan estrechamente todas las virtudes; y la raíz de 
donde las viene la hermosura, vida, y conservación. Y  
la paz de Christo, paz verdadera, paz dulcísima, paz 
que llená de suavidad, gozo, sosiego, y deleíte, venza» 
reyn e, y  triunfe en vuestro espíritu. A  este gran bien 
d é la  paz haveis sido llamados por Dios, para que li- 
.......r  B b a  brcs

(i) AdRom.cap. iz . vv. i . & z .
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bres d e l; ruidny, alboroto de los deseos carnales:, viváis 
quietos, y  pacíficos con el Señor, con los progimos , y 
con vosotros fflísnros: por lo que debeís ser muy agra
decidos correspondiendo á tan santa vocación. L a doc
trina de Christo esté en; vosotros copiosamente en todo 
genero de lo que es verdadera , perfecta y  celestial sabi
duría. Enseñaos y  amonestaos mutuamente con salmos, 
hymnos, y cánticos no carnales , ó lascivos, sino espi, 
rituales, y santos, cantando á Dios con gracia christia- 
na, que sale del corazón, y espíritu. Quanto, hablareis, 
é hiciereis, todo sea referido á honra y  gloria de Dios 
en el nombre de nuestro Señor Jesu-Christo, dando 
gracias á Dios P ad re, de quien proceden todos los bie
nes por el mismo Jesu-Cliristo. (i): Los frutos y  efecto? 
del espíritu, que debeis seguir, son: caridad, go zo , paz, 
paciencia, largueza de ánimo, bondad, benignidad, 
mansedumbre, fe , modestia, continencia, castidad. 
Por lo qual, si recibimos en nosotros, y  tenemos la vida 
del espíritu, empleémonos también en las obras, que 
.pertenecen al mismo orden del espíritu, y  son confort 
mes á la vida con que vivimos. (2) Amaos con caridad 
no disimulada, sino sencilla. Apartaos de todo lo que 
es malo , y seguid con cuidado todo lo bueno. V ivid 
como hermanos con santa familiaridad, y  amistad. Y  
para fomentar, y  acrecentar vuestra benevolencia, y  
amor fraternal, sed prontos en honraros, y  reverencia
ros mutuamente. Cuidad de tener un espíritu fervoro
so y encendido para todo lo que es justo y  santo. Por
taos en todas vuestras; acciones como siervos del Señor 
jándole perpetuo culto y  servidumbre. Gozaos con la

es-.

(1) Ad Coios. cap. 3. yers. to. & seqq. (a) Ad Galat. 
cap. j .  veri, a i, & seqq.
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esperanza.de los bienes eternos, que os están apareja
dos. Sufrid con paciencia todos los trabajos y tribula
ciones, que os acaezcan por el nombre de Christo. Sed 
freqüentes en la oración. Socorred a' los Fieles deChris- 
to en las necesidades,, que padecen., Egercitad aleare- 
mente la hospitalidad con los pobres peregrinos. Ben
decida los que os persiguen, bendecidles haciéndoles 
bien, y absteneos de. toda maldición, porque esta en 
ninguna manera conviene con la lengua christiana. Go
zaos con los que abundan de gozo santo; y condoleos 
compasivamente con los que viven entre aflicciones. 
Tened reciprocamente un mismo afecto de benignidad, 
y  huid de toda disensión con el progímo. No os per
suadáis de vosotros mismos cosas altas; sino consentid 
con los humildes, acomodándoos á ellos, y siguiendo 
su humildad. N o  os tengáis por sabios, y avisados en 
vuestra opinión propria, ni toméis complacencia vana 
de las prendas, que os ilustran. A  ninguno deis mal por 
m al: y  procurad, que vuestras obras sean aceptas no so
lo á D io s , sino también á los hombres , para que indu
cidos de ellas den gloria al Señor, é imiten vuestros 
egemplos. A n a d ie , quantoseade vuestra parte, deis 
causa justa de alteración, é ira , y  cuidad de tener paz 
con todos los hombres.: N o venguéis la injuria, que os 
hicieren, ni queráis defenderos del contrario dañándo
le con deseo de venganza ; antes dad lugar a su ira no 
resistiéndola, para que de este modo se disminuya, y 
apagúe. Porque no es de nosotros el tomar venganza de 
nuestros enemigos, según lo que esta escrito: A  mi me 
toca el vengarme, y el castigar ios injurias, dice el Se* 
ñor. T an  lejos, pues, debeisestar/ó hermanos, déla 
venganza, qu e, si deseáis conseguir la gracia del Evan
gelio, socorráis i  vuestro enemigo según vuestra faeub
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tad en las necesidades, qué padezca, dándole que co
mer si tiene hambre* y  dándole de beber, si tiene sed. 
Esta bondad vuestra le trahera al arrepentimiento de su 
ira , y le encenderá en vuestro amor , y  le ganará para 
Dios. N o  seáis, pues, vencidos por el mal , que otro os 
hace, de manera que le paguéis con otro m a l; antes 
venced su malicia con vuestra suavidad, dulzura, y  be
neficencia. ( i)  Gozaos siempre en el Señor, y  porque 
imprimáis, Ío que os d igo , en vuestro ánimo, os amo
nesto segunda vez, que os gocéis en el Señor. Vuestra 
modestia , y santa vida sea para gloria de Dios mani
fiesta á todos los hombres; porque el Señor está muy 
cercano, para ver y  juzgar nuestras obras. N o  viváis 
con ansia y  solicitud de cosa tem poral, para que libres 
de vanos cuidados os ocupéis atentamente en la oración, 
en las súplicas devotas, en la acción de gracias, y  vues
tras peticiones sean oidas en la presencia D ivina. Así 
lograrais, que la paz de D ios, cuya dulzura y  deleite 
vence todo sentido, aficione vuestra voluntad y  enten
dimiento de m odo, que perseveren enChristó Jesús. 
E n adelante, hermanos míos, amad y  seguid todo lo 
que es verdad, castidad, justicia, santidad, y  lo que es 
digno de amor, y  dá buena fiama para edificación del 
progimo. Poned vuestro pensamiento y  deseo en todo 
lo que merece nombre de virtud , y  de buena y  loable 
doctrina; las quales cosas ya  aprendisteis de m í, y  re
cibisteis por la F e , y  oísteis por mi predicación, y  vis
teis en lái forma de mi vida. Haced todo esto , y  pro
meteos , que el gran Dios dé la paz "será' y  habitará en 
medio de vosotros. (2) Si fuisteis resucitados con Ghris-

to,

(1) Ad Rom. cap. 12. vers. <j. & seqq. (z) Ad Philip,
cap.4. vers. 4 . &■  seqq. ■ • - l;• ' :
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to , quando d éla  muerte d é la >culpa;; os sacó Dlospor su 
virtud á la vidaú del espíritu, debéis no poner ya vues
tro amor en cosa alguna de las que pertenecen á la> tier
ra , sino buscar los bienes solos del cielo, donde Jesu- 
Christo, cuya vida participasteis, está sentado gloriosí
simo á la diestra de Dios Padre. T odo vuestro gusto 
sea en lo que es celestial, y  olvidaos enteramente de lo 
que es tierra. Debeis consideraros como muertos al 
m undo, y  todas sus cosas; y vivir con una vida seme
jante i  la de Christo, y  escondida en Dios. La qual, 
quando Christo , de quien la teneis, se manifestare glo
rioso á todos los hombres, se descubrirá en vosotros, y  
mostrará , que sois vivos, y bienaventurados por toda 
la eternidad, ( i)  :

: I N S T R U C C I O N  V I I .

E N S E N A  Y  A M O N E S T A  E L  A P O S T O L
4  los Fieles, que sean. diligentes en caminar d la per* 
. Jeccion de la gracia y santidad. Aliéntalos a esta . 

diligencia proponiéndoles contó egemplo 
su modo de vivir.

i__.Ermanos míos, os ruego y, su piteo encarecidamen
te lenielSeñor Jesús, que como haveisoído de m í, quan- 
do ds ho predicado la- forma d é .vida, que debeis hacer? 
asi viváis siempre de manera., que aprovechéis en todos 
los bienes del espirrtu. Y a  sabéis qué documentos y pr& 
éeptos ©s be dado' por el Séñor Jesús, de quien yo los lie 
recibido, y  en cuyo nombre os los he enseñado, .para 
qué los observéis, y  cumpláis. Porque haveis de enten

der,
( i )  AdColos. cap. 3-Vers. x.&seqq.
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der, que es voluntad de D io s, que seáis santificados. ( i ) 
El mismo Señor, quando instituyo' su Iglesia , puso en 
ella varios ministerios, dando á unos el oficio del Apos
tolado , para qué fuesen fundamentos del edificio espi
ritual : á otros el don de la profecía, para que por la rê  
velación del Espíritu Santo conociesen los mysterios , y  
alumbrasen á los hombres: á otros el ministerio de pre
dicar por el mundo el Santo E vangelio: á otros el ofi
cio de Pastores y D octores, para que diesen saludables 
pastos y  documentos á las ovejas, que governasen. Y  
la voluntad del Señor en la institución de estos ministe
rios fue la perfecta instrucción y  edificación de los Fie
les ; para que todos crezcamos hasta ser unos en la F e , y  
en eí conocimiento del Hijo de D ios, y  varones per
fectos en la gracia, de manera que el espíritu de Chris- 
to llegue en nosotros á ser crecido en quantñlad justa y  
perfecta. Nosotros, pues, andando en verdad y  arrai
gándonos en caridad-crezcamos aprovechando conti
nuamente en todo genero de los bienes, que- pertene
cen al espíritu en Christo Jesús, que es la Cabeza de to
do el edificio espiritual; (2) Testigo es Dios d el vivo de
seo, que tengo de queesteis unidos por amor en las en
trañas de Christo Jesús. Y  esto es lo que pido conti
nuamente en mis oraciones, que vuestra caridad se au
mente mas, y  mas en un perfecto conocimiento de las 
cosas celestiales, y  espirituales, -para que sepais elegir 
siempre lo que fuere m ejor, y  seáis perfectos en toda 
virtud, y  limpios de toda culpa en el dia de la venida 
de Christo, colmados de los frutos de la santidad por.el 
mismo Jesu Christo, para gloria y  alabanza de Dios

Pa-
CO Ad Thes. cap. 4. vers. 1. & seqq. (2) Ad Ephes, cap. 4. 

Vers. n .  & seq. i ■
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Padre, ( i )  Y o ,  hermanos míos, no ceso de trabajar 
acomodándome á los genios y  condiciones de todos, 
para que alcancen la eterna salud. Y  hago todo esto* 
por el Evangelio de Christo, para ser participante del 
fruto del mismo E vangelio, creciendo ahora en la gra
cia divina, y percibiendo después la corona de gloria. 
* Y  qué mucho es todo el trabajo nuestro, por conse
guir estos frutos riquisimos, quando los hombres sudan, 
y se fatigan, y hacen cosas admirables, por alcanzar 
algún premio terreno, y caduco ? Sirvan de egemplo 
los que corren en el estadio. Donde todos tienen el mis
mo trabajo de correr, y ponen todo su cuidado en aven
tajarse á los otros, siendo asi que el premio propuesto se 
dá solo á aquel, que se adelantó á los demas. A  imita
ción de estos haveísde correr, hermanos míos, en el 
camino de la vida christíana, poniendo todas vuestras 
fuerzas para conseguir el premio, que está prometido no 
á uno solo, sino á todos ios que con diligencia corren 
en este camino. Y a  veis que los opositores en el certa
m en, que he trabido para egemplo, se resuelven des
de luego á abstenerse de todas las cosas, que puedan 
embarazarles su carrera; solo por conseguir un premio, 
que como temporal se acaba muy presto. Luego ¿que 
cuidado deberemos poner nosotros en desnudarnos y  
olvidarnos de todo aquello, que nos pueda impedir el 
correr ligeramente en este camino del espíritu, siendo 
el premio, que se nos propone una corona de gloria im
ponderable, que nunca se acaba? Por tanto yo, her
manos m íos, de tai manera, corro en el camino i  
Evangelio, que me despojo de todas las cosas, que me 
pueden hacer incierto el premio, que espero alcanzar,

CO Ad Philip, cap. í. V«5. 8. & seqq.



202 L A  P R O F E S I O N
de tal manera me esfuerzo, que no pongo trabajo al
guno, que sea vano y sin fruto , como lo es el azotar 
al ayre; antes castigo mi cuerpo domando sus malas 
pasiones, y sujetándolo para que sirva al espíritu, ( i)  
Todo lo que antes de conocer á Jesu-Christo estimé co
mo grande y precioso, lo desestimo ya y  desecho de 
mi corazón como cosa, que me embaraza. L a  doctri
na evangélica de Jesu-Christo mi Señor me hace cono
cer, y despreciar todo lo que yo am aba, como impe
dimento de la salud de mi espíritu. Por el amor de Je
sús he llegado á reputar estas cosas como perjudiciales 
á mi alm a, y asi las menosprecio, como si fueran estiér
col , solo para ganar á Christo, y  adornar mi ánimo con 
la justicia interior, con que es justificado el hombre 
p o rlaF é  viva de Christo Jesús, y que viene de Dios 
como don sobrenatural y  divino. L a q u a lF é d á  tam
bién conocimiento de Christo, y del mysterio y virtud 
de su Resurrección, por la qual todos los Fieles^tene
mos firme esperanza de resucitar juntamente con él, Y  
demas de esto la misma F é nos alumbra, para que es
timemos ser compañeros de Christo en su Pasión. Por 
estos bienes altísimos desprecio las cosas, que dige antes, 
para que muerto á todo lo que es de la vida vieja, y  
hecho semejante á Christo en la nueva alcance recibir 
gozoso á Christo, quando venga al juicio en compa
ñía de todos los Santos, resucitando de entre los muer
tos. N o  he conseguido hasta ahora este premio, ni tam
poco la perfección de modo que no tenga en que apro
vechar ; pero corro con todo esfuerzo á alcanzar estos 
bienes soberanos, no con los pasos del cuerpo, sino con 
ios buenos afectos del ánim o, y  con las costumbres de

la
(i) i .  adCorinth, cap. vers. 22. & seqq.
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la vida, renovándome de día en dia según el espíritu, 
para poseer perfectamente la santidad, y asirme de Je
sús abrazándome con el por toda la eternidad, asi co
mo él por su misericordia se digno' asirme, quando me 
salió al encuentro y me trajo á su Iglesia. N o juzgo, 
pues, hermanos m ios, que ya. he conseguido tan altos 
bienes; pero en esta sola cosa pongo mi cuidado, en ol
vidarme de todo lo que amé antes, y en alargar mis de
seos á lo alto de la perfección, y al premio que está 
prometido á todos los Fieles de Christo, que respon
den á la santa vocación de Dios. Este mismo conoci
miento debemos tener todos los que deseamos ser ver
daderos y  perfectos Fieles, de modo que nadie juzgue 
que ha subido ya a lo mas alto de la virtud , y  perfec
ción. Y  sí conociereis alguna otra cosa de lasque per
tenecen á la vida christiana , y  al estado de la perfec
ción, entended, que este conocimiento es don de Dios, 
que nos revela para nuestro provecho espiritual la ver
dad. Pero quanto á lo que os he enseñado ahora, es 
necesario, que seamos de una misma sentencia, y per
severemos en una misma regla. Pues, hermanos míos, 
de este egemplo, que os he propuesto en mi modo de 
v iv ir , moveos á imitar mí vida, y seguid á otros, que 
observan la vida christiana, como yo os he enseñado. 
N o  sin causa os doi este aviso: porque hay muchos, 
de quienes os dige ya muchas veces, y os lo vuelvo a 
decir ahora con lagrimas, que salen de mi corazón, 
que son enemigos de la Cruz de Christo, porque huyen 
d é la  humildad, austeridad, y mortificación, que en
seña la doctrina del Santo Evangelio. Estos no tendrán 
otro fin que la muerte, y  condenación eterna. N o tie
nen otro D ios, que su proprio vientre, siguiendo-  ̂ a 
gula y  lujuria. Esto, que aman como cosa glonosisi.-

C c % ma,
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ma, no será para ellos sino confusión eterna. E n  nada 
ponen su deseo, su amor, y  su gusto, sino en los bie
nes terrenos. Pero nuestra conversación y  trato está en 
los cielos, pues solo pretendemos., y  buscamos con an
sia las riquezas celestiales, y  eternas. Por lo qual, lo 
que esperamos es la venida del Salvador, y  Señor nues
tro Jesu-Christo, que hará tal mudanza en este cuerpo 
vil y b a jo , que sera para siempre semejante al suyo en 
la gloria, é inmortalidad; y  esto será efecto dé su V ir
tud D ivina é infinita, con la qual puede sujetar á sí 
todas las cosas.(r) Por tanto, hermanos mios m uy 
amados, y deseados, y  mi go zo , y  mi corona, vivid  
en la form a, que os he dicho, y  persuadido, y  perse
verad en la F e , y  en las obras christianas, y  dignas 
de D ios, ó Carísimos. (2)

F I N.

(i) Ad Philip, cap. 3. vers. 7, &  seqq. 
vers. 1,

TA-
( í )  Ibid. cap. 44
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christiana, pag. 105.
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- fue justificado el Chñstiano i y  de la dignidad y al

teza de su linage. D e donde se convence , que no le 
conviene otro genero de vida, que el que prometió se
guir en su profesión, pag. 1 1 8t

C A P . X V . E l Chñstiano debe por su profesión ser 
muy solícito en conservar la vida espiritual que reci-

- bii de su Padre fesu-Christo: y  muy pronto en res
tituirse d ella, si en algún tiempo muriere por el pe
cado, pag. 13a.

C A P . X V I . Cómo el Chñstiano crecerá en la vida de 
gracia, cumpliendo su profesión ', y  hasta qué grado 
podra subir con el favor Divino, pag. 144.
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AMONESTACIONES

D E L  A P O S T O L  So P A B L O *

S O B R E  L A S  D O S PR O FESIO N ES

D E L  C í i R I S T I  ANO.

IfjS IS T R U C . I. Amonesta el Apóstol d  los Chrístia* 
noSj que p ues fueron hechos nuevas Criaturas porta, 
muerte y  resurrección de Christo, cuyo f u t o  consi
guieron en el B a u tism o , deben no vivir ya según la  
d i da  vieja  del pecado , sino segun la vida nueva del 
espíritu , pag. 177,

I N S T R U C . II. Enseña y  amonesta el Apóstol a los 
F i e l e s , que no vivan siguiendo los movimientos y  
deleites de la  carne, porque estos son enemigos del 
a lm a , y  la  dan la muerte3 si se consiente con ellos. 
A lién ta lo s  eficacisimamente a la  observancia de este 
aviso con algunas consideraciones, pag. 179.

I N S T R U C . III. Enseña y  amonesta el Apóstol, que 
el Christiano sea solícito en despojarse del hombre 
viejo y  de todas sus obras. D eclara en diferentes 
lugares de sus Cartas los vicios, que nacen del hom
bre pecador $ y  que deben los F ieles mortifica; en s í  

m ism os, pag. 182.
I N S T R U C . I V . Enseña y  amonesta el Apóstol a j o s  

F ie le s , qne hagan vid a  sa n ta , é  inocente, conside- 
Tanda la  grande nobleza, que los honra e ilustra,
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y los dones celestiales y  divinos, que Dios colocó ere 
ellos en ti Bautismo, pag. 186.

IN S T R U C . V .  Ensena y amonesta el Apóstol d  los 
pieles , que imiten la vida de fesu-Christo , que vi-* 
no desde el cielo d la tierra y para ser Egemplar san
tísimo de nuestras obrasy 1 90.

IN S T R U C . V I .  Ensena y amonesta el Apóstol d  los 
Fieles, que se transformen en el hombre nuevo, esto 
e s , en el espíritu y gracia, de que renacieron en el 
Bautismo. Declara las virtudes, que deben practi
car para conseguir esta perfección, pag. 194.

IN S T R U C . V I I . Enseña y amonesta el Apóstol d  los 
Pieles, que sean diligentes en caminar d la perfec
ción déla gracia y santidad. Aliéntalos a esta dili
gencia proponiéndoles como egemplo su modo de vi
vir, pag. 199.
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