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q u a r e s m a

SERM ONES,
p a r a  l a s  d o m i n i c a s ,

Y FERIAS MAYORES,
CON MATERIALES PARA NUEVOS SERMONES, 
el Decreto del Sandísimo Papa Benedicto XIII, que 

manda el modo de predicar a gufto de Dios, 
y provecho de las Almas ; y una Carta de San 

Francifco de Sales, que lo entena.

QUE SACA A L U Z  EN DOS TOMOS

PARA EL BIEN UNIVERSAL DE PREDICADORES, Y OYENTES
EL R, P . PRESENTAD O  Fr. F R A N C I S C O  M l G V E L  
de Echever^ , Mifsioncro Apojlolico , y tercera ve^ Comendador 

del Convento Scminario.de Mifsioneros de nuejlra Señora del Pilar 
de la Provincia de Aragón , del Real , y Militar Orden 

de nuejlra Señora de la Merced , Redención de Cau
tivos Cbrijliauos.

Y L A  D E D I C A  , ,

A  J E S U - C H R I S T O ,
S E Ñ O R  N U E S T R O .

TOMO PRIMERO.
Con Lie,Eo Pamplona: En la Imprenta de PASQUAL IBAñEZ, Im- 
prcflor,y M e rc a r  de Libros,^ hallará en fu cafa calle del Cárnica.
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o cofa ordinaria en los Ef- 
critorcs bufcar Mecenas, a 
:juien dedicar fus Obras, pa
ra lograr en fu patrocinio íu 
amparo , o fu defenia i ir
guiendo yo cfta via ordina
ria con eftos, y otros fines 
aun mas altos, no he podi

do penfar en otro Mecenas, ni mas Poderofo, ni mas 
Benigno, ni mas Santo en la Tierra , ni en el Cie
lo , que la Real Perfona de Vueftra Mageftad Di
vina , y Humana, a quien dedicar efta Obra, mia 
por la pluma , pero vueftra por la materia , que es

^ x toda

A ‘ L A  P E R S O N A  M A S  P O D E R O S A ,
mas Noble , mas Buena , mas Santa , mas Grande, 

y mas Juila , que hay debaxo las Eftrellas, 
y fobre ellas:

AL MESIAS VERDADERO , JESU-CHR1 STO, 
Hijo de Dios, y de María Sandísima.

L A  S E G U N D A  P E R S O N A  D E  L A  
Sandísima Trinidad, que fe hizo Hombre 

por noíotros:



toda Evangélica. David , y otros innumerables, in
feriores a efte Sandísimo Re y , no le avergonza
ron de ofrecer , y dedicar á Dios fus obras, fus pa
labras , y aun fus penfamientos. Y  a quién mejor? 
Claro es , que por pequeñas que fcan , como el 
de dar por Vos un valo de agua a un pobre, po
ner una florecita en vueftras Aras, para vueftro cul
to , dar un íuipiro por vüeftro amor i Vos, Señor, 
lo labeis admitir con mas agrado, que los Reyes 
de la tierra las hazañas mas gloriofas de fus Capi
tanes, y Soldados. Quién , pues , tendrá embarazo 
de llegar a poner a vueftros Reales, y Soberanos 
Pies íus doñeeillos, por mas inferiores que fean a 
los de aquellos Santos Reyes Magos ? Pero no , no 
quiero yo envilecer mi Don. La palabra Evangéli
ca , es palabra vueftra : ella mifma es mi Don , que 
pongo , y dedico a vueftros Pies Sagrados con to
do mi corazón : Efte vale peco , por tibio, y mió: 
aquella , por fervoroía , y Divina , vale mucho mas, 
que el Oro , lncienío , y Myrra de los Magos. Vos, 
Señor, haveis íalido del Padre como Verbo , ó Pa
labra , para honor, y gloria de toda la Trinidad 
Sandísima : Como tai haveis venido al mundo he
cho Hombre en las Virginales Purifsimas Entrañas 
de María Santifsima vueftra Madre:Como Hijo del 
Eterno Padre , no hay mayor Nobleza , que la vuef
tra en lo Divino : ni como Humano hay Sangre 
mas Noble, lluftre , y Real que la vueftra en todo
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mundo. Podía mi elección en cfta Dedicatoria 
fer de igual acierto , mirando a otra Perfona, aun-: 
que fuelle R e y , ni Papa ?

Satisfecho pues de mi acierto en la elección de 
Mecenas para mi Obra, también lo eftoy en la acep
ción de ella: pues fabiendo Vos admitir carinólo a - 
los mayores pecadores, y hacerles mayor fiefta , que 
al Hijo Prodigo fu Padre , como lleguen humilla
dos , y contritos a confeílar fus yerros: no puedo 
dexar de confiar muchifsimo en la fuma Bondad 
vueftra, ( Señor mió Jefu-Chrifto) llegando, como 
llego , a vueftros Sagrados Pies con humillado, y 
contrito corazón , confesando mis yerros en efta 
Obra, y en todas las demas de toda mi vida, por 
eferito , por palabra, por obra, y por penfamiento, 
que en todo ello he pecado. S i, Padre mió : Pee- 
cavi in Ccelum , &  coram te : ( Luc. 1 5 . )  de mane
ra, que foy indigno de llamarme hijo vueftro : pe
ro con todo elfo , como exceden infinitamente vucf- 
tras piedades a mis yerros, no puedo dexar de ef- 
forzar mi confianza, fundada en la fe de vueftra 
palabra, firmada con la Sangre de vueílro Cora
zón, de que perdonaréis a elle indigno hijo vuef- 
tro todos íus yerros cometidos en la larga edad de 
fetenta y dos anos i y que admitiréis benigno al 
abrigo de vuellro patrocinio fagrado efta Obrilla, 
fi deíalinada por mi pluma , rica , y preciofa por 
fer toda Doctrina vueftra, y de vueftros Santos; pu-
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diendo decir con verdad : Mea Doctrina non eji 
mea. ( Joan. 7.)

Corriendo pues efte Libro de Sermones al am
paro de vueftra foberana protección, precifamente 
fu Dooixina Evangélica ( por fer vueftra mas que 
m ia) ha de tener elVimacion en los Predicadores, 
que ufaren de ella para fus Platicas, y Sermones, 
y eficacia para dexarfe penetrar en los corazones 
de los oyentes mas duros, a fin de que los virolo- 
fos lo fean m as, y los pecadores lo fean menos, 
b fe conviertan del todo al férvido de Vueftra Di
vina Mageftad, a quien fea dado todo el honor, y 
toda la gloria , como fe debe , y lo defea efte vuef- 
tro mal fiervo, inútil hijo, y (obrado pecador, que 
befa rendido vueftros Reales Pies, y venera oble- 
quiofo vueftro Sacratifsimo Corazón.

Fr* Francifco Miguel de Echevcr%.
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APRO BACIO N D EL P A D R E  PRESENTADO  IR . PEDRO '
Pcricl, Mifsionero, y Comendador , que ha fido tres triemos 
de nuejlra Señora del Pilar , en las Montañas de 'Jaca, primer 
Semenario , y Colegio de Mi fsiones del Real, y  Militar Orden 
de nuejlra Señora de la Merced, Redención de Cantiyos * ha
biendo jido en el figlo Redor de la Iglefia Parroquial de Bcr~ 
núes , y defpues de la de Aquilue , en la Diocejl de 'jaca , £*<*-, 
minador Synodal de fu Obijpado ,

DE orden, y efpecial comifsion de nueftro Rcverendif- 
fimo Padre Macftro Fr. Jofcph de Mczquia, Maeftro 

General de todo el Real, y Militar Orden de nueftra Señora 
de Ja Merced, Redención de Cautivo* , Señor de Jas Baronías 
de Algár , y Elcalcs , en el Reyno de Valencia, Theologo de 
la Magcftad en la Real Junta de la Imaaaculada Concepción, 
Grande de Efpaña, &c.

Sale á la luz publica efta nueva Quarefma á impulfos del 
fervorólo cfpiritu, y ardiente zelo del Padre Prcícntado Fiv 
Francifco Miguel de Echeverz, Miísioncro Apoftolico , y Pre
dicador Evangélico de efta Sagrada, R eal*y Militar Orden 
de nueftra Señora de la Merced. Fíela vifto , y leído con aten
ción ; y aunque fe parece grandemente á las demás Obras, 
que ha dado al publico 5 pero fe defeubre mas en efta el Heno 
de fu piedad , fabiduria ,y  erudición s y á no fer el Autor tan 
de puertas adentro , podría decir mucho en alabanza, y re
comendación de efta Obra ,y  fuya; pero por lo miímo me 
recogeré á los limites de íu modeftia , y de mi profeísion.

Parece me, que como dcfdc una elevada cumbre efta vien
do el Autor de efta Obra el infeliz, y deplorable eftado en 
que lé hallan oy los Pueblos, tan perdido el refpeto á DÜos, ’ 
por lo eftragado de las coüunabrcs , que fe peca ya fin ver- 
gucnzi: la profanidad en los trages: la eftrngada vida de mu
chos , y muchiísimos: el defenfrenamiento de las pafsiones, 
con tanto deforden, que han llegado á reducirle ya en una 
gran parte de los Chriftianos á términos de no diftinguirfe de 
los Gentiles en otra cola, que en algún a&o exterior de vir
tud , 6 apariencia de culto al Soberano D ios, haciendo en lo 
demás una vida conforme á las leyes de! mundo , y opuefta del 
todo á las maxinaas del Evangelio, con aquel defearo tan laí- j cr. 
tim ofo, que lloraba Jeremías en los de fu Pueblo: Frons me- \ .í.

re-



fc.Co-
riuih.

$.Th>
de Vi*- 

11 an. 
apud

tetricis faflk ejl tibí: noluijli crnbefcerc. Y  viendo efte infeliz* 
y trifte dclíeglamicnto el Autor de efta Obra , y deícando, 
quanto es de fu parte , ocurrir á tantos males, ha compucfto 
cftos Sermones Quadrageíimales con tan fuperior efpiritu, con 
tan sólida doctrina , con tan vivos defengaños, y en fin con 
tanta luz, y claridad, que ni hallará que calumniarla embi- 
dia, ni que defaprobar el mas rígido cenfor > antes mucho 
que aprender , y de que aprovccharfe todos, y muy en parti
cular los que tienen á fu cargo el difpcníár la palabra de Dios 
á los Fieles j porque vádifpuelta eíta Obra con tal variedad 
de moralidades, y con tanto convencimiento de razones, 
que pueda darfe por convencido el de vida mas cftragada, á 
mcr de no íer ya del todo reprobo , y obítinado : no con ar
tificio de voces , ni fublimidad de conceptos, como decia San 
Pablo : Son in fublimitatc fcrmonis j fino con el efpiritu de Jeíu- 
Chriíto : no bufeando fu aplaufo , y eftimacion , cocuo los que 
fe predican á sí mií'mos; fino la converfion de los pecadores, 
y falvacion de las almas.

Bien feguro puede eítár de que no incurrirá en la formi
dable ceníüra , que fulmina el Santo Arzobifpo de Valencia 
Santo Thomás de Villanueva contra los Predicadores de mo
da , que fe predican á sí mifmos : ^Ardet domus fuá , dice el San
to , cr tu cjuxris orationem compofitam ? Que diriamos de uno, 
que viendo fe abrafan las caías de fus vecinos, y que llega ya 
el fuego á la fuya , fe enfraíle en un Jardin á coger flores, y 
componer ramilletes para eíjparcirlos por fobre las llamas? 
Que diríamos í Eftáfe abrafando la Caía de D ios, que es la 
Igleíia: eftáo oy ardiendo los Pueblos en vivas llamas de cul
pas, y ofenías de Dios: cita el Demonio avivando ellas lia* 
ntas/; piciendo cruda guerra á las almas , abrafando las buenas 
cóftumbres ,y llevándolo todo á fuego, y íangre i &  tu , dice 
eí Santo, recoges flores, y bu feas la fraile , ¡a cadencia , el re
truécano , y concepto pulcro , para ganar aplaufo , y eftima
cion > N o , no , lino dar voces , como quatido tocan á fuego: 
agua , y msságua: penitencia , y lagrimas, para apagar eíle 
incendio , y tvmplar la ira de D ios, que no lé aplaca lino con 
Ja penitencia , y enmienda de la vida*

Ha de 1er de íuma utilidad efta Obra , no folamente á los 
Predicadores principiantes , que con verdadero zelo defean el 
tiende las almas > lino también de mucho deícanfo á ios pro-
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've&os, que fe hallarán ya hecho el mayor trabajo con urf 
methodo excelentísimo de predicar con fruto ,y  aprovecha
miento de fus oyentes : porque como el Autor de efte Ljbro 
fe debe tener por confumado en el fagrado minifterio de Pre
dicador Apoftolico , y Evangélico, en que fe ha exercitado 
porefpaciode quarenta años, difeurriendo por eñosRcvros 
de Eípaña ; claro eftá , que ha de tener ya ganado el Magifte- 
rio enefta Facultad, y merecidos los aplauíós, y aclamacio
nes de todos, como lo demueftran las muchas , y excelentes 
Obras, que ha dado á luz , fiendo por ellas , no lolamente ce
lebrado , fino también admirado; pues en tantos, y tan varios 
Efcritos, y de tan diferentes materias , no ha hallado defifto 
que notar la mas eícrupuloíá advertencia. Y aunque á io ef- 
crito es precifo que le falte aquella energia , que decia San 
Geronymo de la voz viva , con todo fe percibe tanta alma en 
cftos Sermones , y fe les trasluce de tal tuerte la gracia de íu 
Autor para mover los corazones, y eficacia para perfuadir, 
que ninguno de tantos , y tantísimos , que lo han oído predi
car , podrá dudar, que efta Obra es parto de fu Apoílolico 
eípiritu , con el que no folamenre llena él empleo de Mifsione- 
ro Apoftolico, tino que también fe ha merecido el honor , y 
tymbre de Predicador Evangélico; como de otro femejanre lo 
dixo el Senador Romano: Nominis fui gravitare pcvfiu.óius 
ornat aélibus , &  feriptis .Prinápaium. Y de todo efio no hay 
otra razón , ni prueba tan cierta , como la de haverlc elegido 
Dios para el empleo de Mifsionero , y Predicador Evangéli
co , que ha exercitado por tantos años: en curo inpucflo era 
configuientc , íegun el c ilio  de la Divina Providencia, que lo 
proveyefieel Cielo de la gracia , y eípiritu, que fe requiere 
para fu debido cumplimiento. Al modo que el Autor de la 
Hiftoria Ecleíiaftica lo dexó elcrito del gloriofo Apofiol San 
Marhias , de quien no quito decir San Lucas las partidas de 
virtudes, medros, y fantidad, que le acompañaban para el 
empleo de Apoítol , como declaró las dejofeph íu Compe 
tidor : Qui cognorr.inxtus eftjujius: porque en el decir , que lo 
eligió el Ciclo, te incluyen todas las partidas, que té reque
ren para tan-íánto empleo; y tuvo por ociofa San Lucas quaJ- 
quicrotra alabanza, o aprobación del que elcogeDios: 2)e 
Mdthu laude fubticetur , yuta fuffeit et pro laude , yuod in ^Ap'jf- 
tolum eligí tur.

Tomo I. *̂51 Ni
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Ni recontenta con todo ello , fino que aun fe eftiende á
mas el fervorólo zelo del Autor de ellos Sermones; pues vien- 
dofe ya cargado de años, y por lo miíino cali imposibilitado 
á profeguir las tareas de Pulpito, quiere luplirlaspor medio 
de otros, adminiltrandoles materiales copiofos , y doctrinales 
para tan Tanto miniíterio ,deteando, comotan humilde, en
trar á la parte en los trabajos agenos, y participar de la re
muneración , y fruto , que por elle medio fe puede efperar : en 
el íentido , ( aunque por la opuefta parte ) que dixo San A'guf- 
tin , hablando deSaulo , que guardándola ropa, y adminis
trándoles piedras á los que apedreaban á San Lítevan , era lo 
mi filio que apedrearle por las manos de todos : Vt ejjet in ma
nillas Ltpid.wtium , omnium vcjhmetita feryabat } magis feyiensy 
omnes adjurando , quam juis manibus lapidando- Y  no es menos 
digno de galardón el que adminiltra las armas en la guerra 
juila , que los que perfonaimente dan la batalla ; ni hace me
nos el trompeta , que los que difparan : porque aunque no 
pelea , pero mueve á todos á pelear. Pues á elle modo quie
re íupÜr el Autor de ella Obra lo que por si ya no puede.

Pero lo que me parece más digno de reparo , es el poner 
Addhijnes á cada Sermón ,íiendo cada 111.0 de eílos tan lle
n o ^  abundante de doctrina, y erudición, que puede íervir 
de muchos: con todo elfo íe debe celebrar eíla maxima , dán
dole imoiortales gracias á lu Autor, por haver trazado elle 
banquete tan eíplcndido para el mantenimiento de las almas. 
No es mió eíte pcnfimiento , fino del Seraphico Do&orSan 
Buenaventura fobre e! banquete de los cinco panes, con que 
la Mageítad de Chrifto futientó aquella multitud de gente, 
que leíeguia, partiéndotelos por. íii mano , y diltribuvendo- 
los por manos de los Apoílo’es : ^Accepris quinqué panibus , be- 
nédixit, C7* fregn , dedique Difcipulis. Ahora el Santo Doc
tor : Patet , quod Dominas Pr&dicatorcs inform.it. No hay du
da , dice el Santo , que con efte banquete tan milagroíb , qui
lo enteñar Chr.lto á los Predicadores como han de repartir 
el pan de la palabra de Dios , que como enieña Hugo Carde
nal , es la Doctrina Chriliiana: Panem .Dotbina Chrijlianx, 
donde te hallan dos cotes bien lingulares: la una , que íiendo 
uno miíino el pan , y tan ordinario , y vulgar , como de ceba
da , y liando tan diferentes los güitos, y complexión de los 
que comían , tes pareció á todos tan gultoío , y fazonado,

que



quelosdexó muy fat’sfcchos, y confolados. Ajuftado no? 
viene el fucefl'o en los fermonesde erta Quarefma, que no te
niendo mas artificio , ni rethorica, que la natural períuafsi- 
vade íu Autor , leles percibe una fccrcta virtud para mover 
los corazones, ( que íe cree í'er íingular don de Dios, y fe oyen 
con tanto güilo , y agrado, como lo man ¡fie flan los numero* 
Tos conclu ios , que liempre ha tenido.

La otra coía^no menos admirable, es , que concluido aquel 
banquete, y cfplendido combitc , que les hizoChrirto , que
daron de íóbra una infinidad de fragmentos, que no fin myf- 
terio mandó el Señor recogerlos, para tenerlos á mano fus 
Difcipulos : Colii îte qu.t Jupernverunt fragmenta. Lo mi fino 
fe halla en cftos Sermones» pues fobi e ertar llenos de utiüísi- 
ma do&rina , y delengaños , fe ponen de fobra unas Addicio- 
nes tan abundantes, que pueden /érvirpara formar fin trabajo 
otros muchos Sermones, que es puntualmente lo que el doc- 
tifs.imo Silveyra celebró tanto en el repartimiento que hizo 
Chrirto de los panes : D.ir partitum p̂ nern , O* diviffum ; ex c\uo 

ejl , qued ad omnes pervenijjet j omncfque tilo fttura-
rentur.

En conclufion digo , que crti Qvtrefm.t esparto legitimo 
del Aportolico efpiritu del Padre Prefentado Ecnevcrz, que a 
impuilósde lo alto en fu retirada o ación, y trato con Dios 
ha fraguado, y ordenado en la forma que va compuerta , con
forme al documento tan fabido, que nosdexó Chrirto dete
ner las luces en las manos: Ec lucerna ardenres in nunibus ycf- 
tris. En las manos ya fe fabe , que ertan íignificadas las bue
nas obras, y nadie ignora, que la buena, y exemplar vidadel 
Predicador, hace mas fruto , que la do&rina , por excelente 
que fea : porque, comodixo allí Horacio , mucho mas mue
ve lo que nos entra por la villa , que lo que entra por los 
oídos:

Segnius irritant ánimos diasifft per (turesy
Quam qu¿ funt oculis fubjcélx fidelibus.

Pero mejor fe lo dice Dios al Propheta Ageo , embiandole á 
predicar : Dióle ya formado el Sermón como ván formados 
cncñiQuxrefma , mas no le pufo las palabras en la boca, fino 
en las manos: í-aftum e¡} verbum Domiti in m.tnu , Aci .  Gran
demente fe predica con las obras, y con el exemplo. Af>i pre
dica en ella Quxrcfm* nuertro Padre Prefentado i puesü bien

VfU íe
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fe repara en todos fus Sermones fe retrata tan al vivo á si 
aaifnio, que á ningún otro Eícritor íc parece.

De nueftro gran Dios dixo el Angélico Maeftro Santo Tho
mas, que todas las criaturas íc le parecían , pero que íu Ma- 
gdtad á ninguna íc parecía i y pone el exemplo en el Sol, que 
ni íe parece á la Luna, ni á las Estrellas , ni á Jos Diamantes; 
si bien la Luna , las Gil celias , y Diamantes íe le parecen mu
cho á él: Non ergo Dcus creaturx afsimiUtur, faca por Con- 
clu'ion el Santo Dodtor : Sed é contra. Con cito me atrevo á 
decir, que cita Quarcfrna de nueítro Padre Preíentado á nin
guna íé parece de quantas yo he viíto , y leído : íolamente fe 
parece á lia Autor, como copia de tan proprio original. Leafe 
con atención , y íc hallarán tantos teftigos de eítu verdad, como 
hojas tiene todo eíte Libro. Ela'iño tan agradable deJ eítilo: 
Ja propriedad, y abundancia de los conceptos : la erudición de 
Letras Divinas, y Humanas, con la puntualifsima aplicación 
á reformar las eoltumbres: el primorofo engace de los luga
res déla Eícrituracon los Santos Padres: la novedad de dis
currir coo tanta íingularidad en materias ran comunes: la her- 
mofa claridad , con que explica lo mas arduo , y dificultólo,y 
lo hace palpable , y practicable. Todoelto hallará el piadolo 
Jeétor en eíta Quarefma , á excepción de otras muchas, en que 
fe halla menos Jo que mas importa, y ion como la Higuera, 
que maldixo Chriíto en el Evangelio , porque con tanta pom
pa , y hojarafca , no daba fruto. Y aísi le viene ajuftado al 
Autor de cita Quarefma lo que dixo Plinio á Vefpaíiano : Res 
ardua , dice, vetujiis novitatern dare : novis authoritatem : ob- 
folctis nitorem obfcitris lucem, 6ty. Eíte es el voto , no de mi 
cenfura, lino de mi obediencia, que mi reípetoíá atención 
facrificaal Autor de eíta Obra á quien ofrecic-ya fu Aproba
ción aquel admirable Varón, y eícritor farnofo el Venerable, 
y Reverendifsimo Padre Maeftro Fr. Antonio Arbiol , de im
mortal memoria , ornamento de la Sagrada Familia del Serafín 
Llagado, bien conocido en el Orbe Literario , por fus mu
chos , y excelentes Eícritos , á quien viene corta la mayor 
alabanza. Eíte pues inligne Varón , á todas luces grande, ha- 
viendo aprobado el Librito de' Doctrinas , que compuíb en 
octavo nueftro Preíentado, y que fe ha eíparcido por toda 
El’paña , le dixo eítas formales palabras: Padre Echervcrẑ , ani- 
me f e , y profga en efcribir , que todo quanto V. Paternidad ef~



criba y yo fe lo aprobaré Con tan verídico teftimonío , y'de 
íiigeto tan calificado, ella por nemes ei que yo podia dar de 
eíte Libro, que de jurticia pide íalirála publica.luz, por no 
contener cofa contra uueftra Santa Fe , y buenas coftumbres. 
Aísi lo firmo en eíte Seminario de Miísioncios , y Convento 
de nueftra Señora del Pilaren 30. de Enero de 1744*

Fv. Pedro Pcriel.

LIC EN C IA  D E  L^A. O RD EN .

FR. Jofeph de Mczquía, Maeftro en Santa Theologia, por 
la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoílolica , humil

de Maeftro General de todo el Real, y Militar Orden de nues
tra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, Señor de las 
Baronías de Algár , y Efcalcs , en el Reyno de Valencia, Theo- 
logo de fu Mageftad en fu Real Junta de la Immaculada Con
cepción , Grande de Efpaña , *&c.

Por el tenor de las preíenres, y por.lo que á Nos toca , da
rnos ,y  concedemos nueftra bendición, facultad, y licencia para 
que íé pueda imprimir , é imprima un Libro intitulado : Ser
mones Doflñnalcs de Dominicas , y Ferias mayores de Quare¡ma> 
con fus lAddicioncsy compuefto por el Padre Prefentado Fr.Fran- 
ciíco Miguel de Echeverz , Comendador de nucítro Convento 
de Mifsionerosdcl Pilar: atento á que de nueftro mandado ha 
Pido vifto, y examinado por perfona de nueftra fatisfaccion , y 
no contiene cofa contra nueftra Santa Fe Catholica , y buenas 
coftumbres. En teftimonio de lo qual mandamos dár, y dimos 
las prefentcs, firmadas de nueftro nombre, Pelladas con el Sello 
menor de nueftro Oficio , y refrendadas de nueftro Secretario, 
en eltc nueftro Convento de la Villa, y Corte de Madrid á 8. 
dias del mes de Febrero de 1744. años, y de la Defcenlion de 
Maria Sandísima, Revelación , y Fundación de nueftra Sagra
da Religión 5 z6. -

Fr 'Jofeph de M(%y¡u)ay 
Maeftro General.

Por mandado de N. Rmo. P. Maeftro General,
Fr. Manuel Balganon Ramírez^ 

Maeftro , y Secret. Gen. 
Tom. /. ^ [ 3  Eftán



ESthn Aprobados eftos dos tomos deQuarefma por elM . 
R. P. D. Lorenzo Redolido , del Orden del Gran 

Padre San Baíüio > y por el R. P. Fray Joícpli de de San 
Barthofomc , Difinidor General de Mercenarios Descalzos, 
y íe omiten por no abultar.

FEE DE ERRA TA S.

Pag. 149. Iin. 18. Sagtado, lee Sagrado,

Efte libro , que fe intitula Quarefma del R . P. Prefen- 
tado Fr. Franciíco Miguel de Echcverz , Mifsioncro Apof- 
toüco del Orden de Nueítra Señora de la Merced Reden
ción de Cautivos Chriftianos , corrcfponde con cfta errata 
á lü original. Pamplona, y Noviembre à 18. de 1769.

Fr. Joaquín de Etyar^a.

TABLA



T A B L A  ?
D E  L O S  S E R M O N E S ,  ,

QUE CONTIENE ESTE PRIMER TOMO, 
lus aílumptos, y conceptos para otros Ser

mones fobre los miímos Evan
gelios.

SERMON PRIMERO DE LA CENIZA.

I. T  A coníidcracion de la muerte , por las agonías , v pun-
to critico del morir , del que depende una eternidad 

de pena , ü de gloria, la coBÍiituye extremadamente temi- 
■ ble , fol. 2.

II. La coníideracion de la muerte , como fin deefte mundo 
infeliz, y engañoío,y entrada en la vida dichola, feliz, 
y eterna, que es la Gloria, la confiituycdigna de que la 
defeemos, fol. 2.

$. III. Chriíío manda , que no atheforemos en la tierra , te
miendo el orin , la tiña , ó polilla , y los ladrones , que ion, 
el orin, la codicia , la tiña , ó polilla, la gula , y la lujuria, 
y los ladrones la fobervia , y los demonios , fol. 8.

$. IV. Chrifto manda , que athcíorcmos para nofotros thefo- 
rosenel C iclo , que fon las virtudes, que lleva configo la 

• conciencia , para enriquecer lu alma por toda la eternidad, 
fol. 10.

SERMON SEGUNDO DE CENIZA.

§. I. y''"'»Ontempla nueftra Madre la Igleíia cí dia de oy al Rey 
del Ciclo enojado por las culpas de los Chfiftianos: 

mírale amenazando á los pecadores con la muerte eterna , y 
para templar fu judo enojo rocía las cabezas de todos con 
ceniza, en feñal de penitencia , fol. 16.

§. II. Manda , que lloréis vueftros pecados , que os convirtáis 
á Dios de todo vueftro corazón , que ayunéis , fantifican-

lU *  do



dovucftro ayuno con ía oración, y limpiando las concien
cias de las manchas de las culpas , íol. 17«

$ .111. El Sagrado Evangelio fupone,que ayunáis, y ayuna
reis efta Qu a re lina 5 y para que configais alguna , ó algunas 
de las innumerables utilidades , que trae contigo el ayuno, 
enfeña cómq haveis de ayunar , fol. 17. . r , ..

$. IV. El ayuno ha de fer con alegría cfpiritual, fin oftenta- 
ros trilles, y macilentos , como los hypocritas, que poqian 
pálidas fus caras para manifeítarfe ayunadores, y afsi no 
llevaron otro premio , que las vanas alabanzas de los hom
bres , fol. 17.

f . V. El ayuno , para fer útil, ha de fer no folo de las vian
das , Qno de los vicios > porque lo contrarió es imitar á los 
Demonios , q ue no comen , y eílán en pecado , fol. i S.

SERMON III. EN CONCEPTOS , Y SENTENCIAS, 
para el miímo dia de Ceniza.

$. I. >-|-Odo lo que hoy nos manda el Evangelio , lo pra&ica«* 
1  remos coiy gufto» y facilidad , h penfamos en la 

muerte, y en que folo lomos polvo, fol. 18.
§. 11. La amargara que trae coníigo la memoria de la muerte, 

folo la güilan aquellos, que tienen paz , y amifltad con íus 
delicias , riquezas , y regalos ; porque para el penitente, y 

, mortificado es dulce , fol. 19.
S- III. Ninguna cofa refrena mejor para no pecar, que el con* 

liderar cercana nueilra muerte, contemplando, que á na- 
-die perdona , pues vemos que ella degüella al Rey , al Pa

p a y a l  pobre , que no tiene capa, fol. 20. 
iV . Los hombres ícrian verdaderamente labios , y entendi
dos , fi penlaran en íii fin , y que en nada pararán , en
trando en el mar de la muerte, como los R íos , que allí lo 
pierden todo , halta fu nombre, íol. 2 1.

REMEDIOS QUE SEñALA EL AUTOR PARA
confeguir buena muerte.

R E M E D I O  /.
Penfar, y hablar con frequencia de la muerte, es remedio 

para lograrla buena, porque ella es como el Bafiliíeo , que
íi



ü ve primero al hombre, le mata ; y queda el muerto , Q 
csvifto antes del hombre, fol. zz.

R E M E D I O  I í .
Conciliarfc con la muerte por medio de tina oficiofa medita« 

cion de ella ; porque no Tolo es digno de la gloria quienla 
efpera todos los días, lino que es ya Santo el que todas las 
horas la deíca, Fol. 22.

R E M E D I O  I I I .
Tener hecho teftamento antes que Fe agrave la enfermedad; 

armarle con los Santos Sacramentos, y dcfdc entonces te
ner todo íu trato con Dios , íin permitir que entren á ver
le otros, que el Medico, y quien miniftra las medicinas, 
fol. 24.

( R E M E D I O  IV . !
La paciencia en los trabajos , y enfermedades : y éfta fe lo 

gra contemplando , que afsi como es ncceflario padecer 
trabajos en ella vida para conformar la nueftra con la de 
Jefu-Chrifto, afsi es necesaria la paciencia en ellos para 
imitar á Chrifto,fol. 27. • ?

Quien quifiere otros, véalos en el ¡Autor , que yo no quiero fer, 
mole [lo con 'fie Indice.

SERMON PARA EL VIERNES DE ENEMIGOS^

1. VTO , dice Chrifto , que foy vueftro Dios , que o* pue-* 
1  do mandar en todas las colas , y á quien debéis 

obedecer en todas, os mando , que améis á vueftros ene- 
. m igos: y ello lo mando, fabíendo , como se bien , que 

e! mundo, la coftumbrc , vueftras inclinaciones , vueftras 
pafsiones, y vueftro mifmo difeurío , os dicen que no per
donéis , fol. 39. t .

$. II. Son los que hoy perdonan íéme jantes á las Abejas : éftas 
van cargadas de flores , huelen muy bien , pero ion ven
gativas , pues al menor ademán de agravio clavan el agui
jó n : aísi Ion los mis que hoy perdonan: dcfpiden fragran
cia de ĉaridad , de perdón con fus buenas palabras , mucha 
flor de cortefias, y lalutaciones 5 pero tras ellas clavan el 
aguijón de la venganza, o deíeandomal , 6 mormurando 
de fu enemigo , fol. 45. * . ,

§. III.



i .  III. Efte modo de perdonar puramen’te en !o exterior , y
no en lo interior del corazón , es pedir expresamente á 
Dios , que no nos perdone lino en lo exterior, y que en lo 
interior nos eche á los infiernos , porque le pedimos que 
nos pordone , del milmo modo que nototros perdonamos á 

í nueítros enemigos , fol. 45.

CONCEPTOS PARA EL SEGUNDO SERMON.

$> I. QEneca >con fer Gentil, decía : Se enoja alguno ccn- 
^  tra ti ? hazle beneficios , y le vencerás > y con ra

zón , porque no querer fufrir la injuria de uno , es provo- 
, carfe contra si por vengadores á D ios>á Jeíu-Chiirto , d 

los Angeles , y Santos , fol. 49- 
§♦  II. Si el hombre contenaplára los pecados , que ha cometi

do contra D ios, conocería, que las injurias , y efenfas, 
que le han hecho, fon piadoló cafiigo de Dios, con que le 
caftiga en cfta vida , para perdonarle el penar en la eterna, 
tendría paciencia, y no querría venganza , fol. 50.

§. III. El que perdona de corazón á fu enemigo, legra el per- 
don de Dios, coníigue el mérito del fuf:¡miento , ie purga 
Dios fu alma de las paísiones feroces de la ira , y furor , en 
premio de fu paciente fufrimiento, y le mira con ojos pia- 
dofos,por la piedad que exercita, fol. 50.

SERMON PARA EL DOMINGO PRIMERO DE 
Quarcfim fobre las Tentaciones.

§* I. 'T jL  Efpiritu Divino fiempre guia las almas al retiro, 
.ta  y lóledadj pero el Eípiritu malo al bullicio, y di-

- veriioues del mundo: y es la defgracia , que ton tilas los 
que liguen al eípiritu mundano x que al Divino, fol. 5 2. 
lí. Salió Jefusul Dcíierto á íér tentado del Demonio, por
que en el Deiierto fon mas las tentaciones., y mas fuertes

• las baterías, que en el mundo : porque Jos del mundo efos
- miímos le tientan unos á otros con la vanidad, con las iras, 

con los juegos-con las riñas ¿ y otros vicios , yerbóte aisi 
ellos miímos a las manos al demonio» peco los que huyen 
del .mundo a fu retiro á vivir para Dios, á ellos tienta mas 
para traerlos acia s í , fol. 51.

Ü K



$. III. El vicio i  que rienta el Demonio á los hombres Con
grande confianza de lograr cogerlos , fin haver mencticr 

• ular de toda fu aítucia, y eficacia para ver,cellos , es la 
profpcridad mundana, porque ellos miímos la delean, y 
Dufcan con íobrado afan , fol, 54.
IV. El folicitar lo ncccfíario por medios lícitos * nadie lo 
condena > pero condena el mi fin o Chrilto cita íolicitud, 
quando es viciofa : uno, y otro fe conoce con claridad,) 
fol. 5 5-

$. V. Es licita la folicita folicitud de lo neceflario por me
dios lícitos: y cita fe conoce en que el fugeto no pierde la 
paz interior del alma, aunque no logre lo que bufea , no 
fe impacienta , ni le quexa de D ios, ni de los hombres; 
por el contrario , el que íé turba, íc inquiera, fe enoja, y 
aun fe pafla á maldecir , votar, y mormurar del próximo, 
porque le falió mal fu pretcnlion , y no logró lo que folici- 
taba : efta es íolicitud viciofa , y la que condena Chrifto» 
fol. 56. ~ . 1

CONCEPTOS PA RA  O TRO  SERMON DE 
Tentaciones.

$.1. T jS  precifo fer tentados, mientras vivimos en el muña 
tZi do , ya de nueítra concupifccncia , ya dcL demo

nio , ya del mundo nueftros enemigos , fol. 6o.
$. II. Regularmente fon muy útiles las tentaciones á la alma, 

que las rehíle, porque aunque le fean moleítas , y graves, 
en ellas el hombre fe humilla , fe purga , y fale eníéüa- 
do, fol. 61.
III. No fentir tentaciones , es proprio de los Angeles; fen- 
tirlas , y vencerlas, es proprio del Chriftiano : confeutir 
en ellas, y caer por malicia , es proprio del Demonio; por
que aunque puede el enemigo excitar en el hombre movi
mientos defordenados de la carne , eftá en fu arbitrio ü 

quiere dar , ó cegar el confentimiento , fol. 6 1.

MEDIOS , Y REMEDIOS , QUE SEñALA EL A U T O R  
para vencer las Tentaciones.

i. I. t ^L  medio de vencer la tentación , es la fé , y con- 
X I  fianza en Dios, que con fu ayuda faldrémos* victo

rio-



• iíofos»y afsi permite D ios, quedos’ juftos fcan tentado?, 
para que delconfiados de si, fijen la efperanza de vencer 
en Dios, fol. 62.

$. II. Quien quifierc alcanzar vigoria de l.as tentaciones día-r 
bolicas, debe armarle con dos efpadas.-la una en la mano 

« izquierda , que es la humildad > y la otra en la mano de*?
recha, que es la oración, fol. 6a.

$. III. Afsi como al enemigo pequeño fe le vence facilmente, 
y por ello el Demonio pone grandiísimo cuidado en opo- 
nerfe à los principios de la virtud , para que no eche raíces, 
y fe haga fuerte el hombre : afsi èlle debe oponerfe à los 
principios de la tentación , para que no crezca, y la ven
cerá facilmente, fol. 63.

S E R M O N  P A R A  EL L U N E S  P R I M E R O
de Quarefma.

I. t ^ L  olvido con que viven los hombres de los Novifsi- 
J Í  m os, ò Poílrimerias i tiene el mundo lleno de vi

cios , y eíletil de virtudes: razón de hacernos hoy nucílra 
Madre la Iglefia un recuerdo del tremendo dia dei Juicio, 
para que conlídcrandolo bien, tratemos de obrar dental 
manera, que merezcamos confeguir la bendición divina, 
que darà el Juez aquel ultimo diatá los Julios, y Santos,

t fol. 65.
II. No es el caftigo mayor de los malos la hambre, los gol
pes, las heridas, y la'muerte , porque de todo ello fon 
capaces los irracionales : Ja pena mayor del hombre es

• aquello» que folo al hombre le compete, y es la confu- 
fion j porque folo es caíligado el hombre , como hombre, 
quando es confundido publicamente por íus delitos, fol. 63.

f . III. Se aumentara excesivamente ella pena , quando fe 
lean en alta voz los procelfos , publicando las ignominias 
mas ocultas , diciendo con expreísion las flaquezas mas 
fecretas » porque es de fe , que el feñor iluminará lascólas 
eícondidas en las tinieblas, tacando à la luz publica todos 
los pecados ocultos en las conciencias, fol. 7 1.

4» IV. Ninguna de ellas penas iguala con la que padecerá el 
hombre al véra Chrifto dandole con temblante mágeftuo- 
ío en cara la ingratitud, que ha ufado con íu per fona mif-

~ ‘ ma



ma , abufandó de fus beneficios, y de fu mifma Sangít, 
derramada por fu bie», fol* 74*

SERMON PARA MIERCOLES DE SEñALES.,

I. tienta el Demonio á Chrifto , también le
tientan los hombres, y á veces fon eftos peores 

que los Demonios mifmos : tales fueron los Efcribas , 7 
Pharifeos , que liíóngeros, y aduladores llegaron á pedirlq 
el dia de hoy feñales para creer fu Doctrina, fol. 83.

$. II. Viendo Chrifto la ninguna eftimacion , que eftos hom
bres , y como ellos, los pecadores todos, hacen de fus al
mas , los compara al Demonio milmo, dándoles en cara 
con el defprecio, que hacen de fus almas , á villa de lo 
mucho que hace el Diablo para qae fean prendas luyas, 
alhajas fuyas , y efclavas íuyas , fol. 85.

§. III. Es tal la infolencia , y necedad de los hombres , qu<¿. 
viendo al Juez Supremo, que irritado fulmina caftigos ter
ribles contra los Efcribas, y Pharifeos , ellos ni temen á 
Dios, ni á fu juicio, ni á fu jufticia , figurandofeles un 
Dios de palo para s í, porque haviendo ellos pecado mu
cho contra él , los hacaftigado poco, 6 quizá nada, fol. 89.;

$#IV. Dios íe apiadó de los Ninivitas , fuípendió el caftigo 
con que los amenazó por Joñas, porque ellos hicieron pe
nitencia de fus culpas, y emendaron la vida; y no hay mas 
remedio para evadirnos nofotros del caftigo merecido por 
las nueftras , que imitar á los Ninivitas mudando de vida, 
y haciendo una verdadera penitencia de todas ellas, fol. 94*

SERMON SEGUNDO PARA SEnALES.

§.I* /^Eneracion mala , y adultera llamó Chrifto el dia de 
V J  hoy á los Efcribas , y Phariíéos: mala por los vi

cios: adultera por fu infidelidad. Para librarnos nofotros 
de femejante reprehcnüon , debemos fer fieles á Dios, que 
es nueíiro Efpoíb, guardándole Ja té, que le debemos guar
dar ; y fe la guardaremos cumpliendo bien con aquellas 
quatro cofas, que nos entena la Do&rina fon neceífinas, 
que fon la Fe , Efperanza, Caridad , y buenas obras, fol. 97.

§. II. De todos quantos condenados 1'e abraíTan eu el Infier
no,



e (
fn o , ninguno huviera parado en aquel abyfino , íi huviera 
hecho la voluntad de Dios envida , y no la luya propria» 
con que aquellas almas , que defean tener ícñales de pre- 
deftinacion , y conocerlas, no tienen que pedirlas por mi
lagro , como querían los Hebreos del Evangelio , lino mi
rarle á si mi linas i y íi allá en el centro de íu corazón hallan 
á lia propria voluntad dominante , denle ya por perdidas, 
fol. 98.

4. III. Afsi como la refignacion en la voluntad divina es íe- 
ñal de prcdeiiinacion : del miíino modo es ferial de perdi
ción la propria voluntad , porque á los amagos de fu que
rer los dexa Dios de fu mano , y afsi fe ván tras de fus guf- 
tos , y apetitos, halla perderle para fiemprc , fol. 103.
IV. Todas las obras hechas en conformidad de la volun
tad de D ios, fon buenas , y laudables ; pero las hechas 
contra la divina voluntad , aunque ellas en si lean obras 
de virtud, pueden difguftar á Dios , como fe vio en el 
Ayuno del Bautifta, y el de loslfraelitas : aquel muy aplau
dido , y alabado del mifmo Dios > y el de los Ifraelitas Je 
enfadó, y delagradó mucho , por eftar lleno de propria vo
luntad , fol. 104.

-f. V . Afsi como lo mas aborrecible á los divinos ojos es la 
propria voluntad , y ello es lo que mas caíliga, pues en el 
horno del Infierno no arde otra leña, que la de la propria 
voluntad, y cu aquellos calabozos no padecen fino los vo
luntarios : aísi también la cofa del mayor aprecio de Dios 
es el hombre , que en todo ligue la divina voluntad , pues 
le declara por hombre á medida de fu galio , y divino co
razón, fol. jo 6.

SERMON PARA EL VIERNES DE LA PISCINA.
4. 1. A Unqtieel Paralyticode la Pi ciña , que nos refiere 

el Evangelio, esrepreíentacioñ fundía de un pe
cador envejecido , también lo es de otra deídicha no pe
queña , qual es la calamidad de las Almas abandonadas en 
el Purgatorio , haviendo mas de quarenta años , otras cien
to , y otras quiza mas de m il, que eílan alli , fin haver ha- 
vido alguno en tamo tiempo , que no tiendo muy difícil 
darles la mano para tacarlas dei fuego , fe haya movido á 
íócoaerlas, fol. n o .

U I.



$. II. Nueftra Madre la Iglefia nos dice , que el hacer bien
por las Almastes faludable para ellas, y útil para noto- 
tros : para ellas porque con las Oraciones , y Sacrificios 
íblramos las ligaduras de los pecados, que no han íatisfe- 
cho enteramente, con las qualeseftán atadas en aquellas 
cárceles, para que afsi libres de ellas , puedan volar al Pa- 
raífo: para noí'otros es útil , porque las ganamos por ami
gas , y medianeras en todas nueftras empreflas , fol. 1 12. 

$ .111. Difcurrir fobre la Patria bienaventurada , para la qufcl 
eftán efeogid ts : contemplar el gozo, que allí tendrán: mirar 
aquella gloria como herencia luya, ion circunrtancias, que 
agravan mas el dolor de aquellas terribles penas , porque 
es padecerlas cali á vifta del bien que delean, fol. 116 .

$. IV. Todos los hombre tenemos obligación de íocorrer á 
las pobres Almas benditas : unos, como fon los Teftamen- 
tarios, Herederos , y Albaceas, á quienes fió el difunto 
en fu teftamento el cumplimiento de íii ultima voluntad, 
tienen obligación de jufticia: todos los demás, no folo 
por fer Chnftianos, fino por fer hombres como noíotros, 
tienen de piedad obligación á focorrerlas con Oraciones, 
con Sacrificios, Comuniones, Vias Sacras, y las obras bue
nas , que pudieren hacer , fol. 118 .

§. V. No ion numerables las utilidades, que trae para nofo- 
trosel íocorrer á los difuntos , cuyas almas eftan en el 
Purgatorio; porque además de fer ellas muy agradecidas, 
y que por tales rogarán á Dios por fus bienhechores , no 
folo defde el Cielo, si también deíde aquellas llamas , don
de fuípiran, y gimen: fus Angeles Cuüodios , los Bien
aventurados todos, la Virgen Sandísima , el mifmo Jefu- 
Cnrifto, y harta la Trinidad Santifsima , nos agradecerá 
eftc íocorro. Veanfe las raines en el pintor , fol. 120.

SERMON DE LA  TRANSFIGURACION DE CHRISTO 
para el Domingo fegundo.

$ .1. T  A Transfiguración de Chrifto, que hoy nos refiere 
-L» el Evangelio, fe reduxo, á que la immenía gloria, 

que e raba müagroíamente reprertáda en el Alma bienaven
turaba de Jefus, le comunico á la íiibftancia del Cuerpo 
Deificado , y de elie redundó en aquellas Almas felices de

los



Tos tres Difcipulos, que fueron cfcogidas para gozar du 
tanra gloria, tol. 129,
II. La gloria efiencial de los Santos, y Bienaventurados 
confifte principalmente en ver á Dios como es en si mifmo, 
y en el gozo, que reíultade eftadichofa vifta j porque ver 
á Dios , es divinizarfe el entendimiento , es mas que íer 
hijos de Dios por gracia, es íer femejantes al mifmo Dios} 
y finalmente , es 1er en alguna manera Diofes, fol. 132.

5 .III. La gloria délos Cuerpos coníiftc en los quarro dotes: 
el de claridad , que conlifte en rcfplandecer el Cuerpo glo- 
riofo mucho mas que el S o l, pues á fu vifta cegaría Ja mas 
robufta, y perfpicáz: el de impafsibilidad , por el qual fe 
conftituye immortal, y perfe&ifsimamentc libre de todo 
achaque, y enfermedad , que le pueda caufar la mas leve 
pena : el de agilidad , por el qual ferá como de Angel, 
porque dexando fu natural peíádéz , fe veftirá de las cali
dades de efpiritu : el de futileza, que confifte en una vir
tud fobrenatural , para penetrarfe con qualquier cuerpo, 
por folido que íea , fol. 136.

f. IV. Sobre ella gloria del Cuerpo en fus quatro dotes , ferá 
glorificada con otra gloria mayor el Alma en fus tres po
tencias , Memoria, Entendimiento , y Voluntad ; porque 
el premio corrcfponde á los que ufaron bien de ellas po
tencias en vida , acordandofe de D ios, y fus beneficios, con
templando en Dios , y íiis perfecciones , y amando á Dios, 
y fus fantasLeyes, cumpliendo con ellas , fol. 139-
V. Del miímo modo handeferen fu dalle glorificados los 
cinco Sentidos Corporales , como ion , Vifta, O ido, Olfa
to , Gufto , y Ta&o : y efta gloria la tendrán iólos los que

' ufaron bien de ellos en efta vida , correfpondicnte á la pena 
con que ferán atormentados los que ufaron anal de ellos 
mientras vivieron, fol. 143.

SERMON PARA EL LUNES SEGUNDO.

I. r  AS palabras de Dios muchas veces fe dicen á unos;
1 . pero fu do&rina es para todos. Etto íiicede el dia 

de hoy. Dixo á los Hebreos Chrifto , qué íe iba, y que 
ellos moririm en fu pecado : que fue decirles: Vofotros 
no hacéis cafo de mi doctrina ¡Vofotros no queréis corre*



gir vueftros exceflos: Vofotroseftais contumaces en vuef- 
tros vicios ; pues yo os dexare en elios,y  alsi pereceréis, 
y arderéis eternamente en ios Infiernos, fol. 147.

§. 11. En aufentandofe Dios del hombre , es infalible la defdi* 
cha de tener una muerte infeliz , porque con la auíéncia de 
D ios, no íólo fe aumentan los pecados, lino que Dios apar
ta íus oidos de nueftra* Oraciones, y queda el hombre 
hecho el efearnio de fus enemigos, fol. 149.

$. 111. De julios , y pecadores fe aufenta Dios 5 pero fon muy 
diftintas las caulas, y los efeflos. Se aufenta Dios de ios 
pecadores , porque ellos rebeldes, e ingratos, íe aparta
ron primero de D ios, volviendo las efpaldas al Sumo Bien, 
deque íe ligue el fumo mal. Se aufenta de los .julios ; y la 
caula es el amor, que los tiene , pues por me d o de eíia to 
mo auícncia , en la qual las almas, que veidadcrauu.n e le 
aman , padecen un grandifsimo tormento , logian un gran- 
difsimo mérito, fol. 155.

§. IV. De las muchilsimas almas, que eftan fin D ios, porque 
ellas le han arrojado de si con lus pecados , muchas havra 
que quieran bufcarle para hoípeJarle , y que eite contento 
en ellas; y los medios mas íeguros para coníeguirlo, fon 
la penitencia, porque quita las culpas , y trae la gracia : la 
humildad , porque ella la coníerva ; y la candad , porque 
la aumenta, fol. 159.

SERMON PARA EL MIERCOLES TERCERO .

$ .I. A Unque en el mundo fe alcancen Sillas, Tuertos, y 
Dignidades , pretendidos á impulíos de la ambi

ción , fin mas méritos , que el empeño, el parenteíco , y 
el favor; pero en el Ciclo no le dan las Sillas , fino á los 

\ que fe las han fabido merecer , apartandcfe de lo malo, 
obrando lo bueno , y viviendo en paz con Dios, con fus 
próximos, y coníigo mifmo ,fol. \66 .

§. II. Nueftro amor proprio , nueftras paísiones , el afimiento 
excefsivoá los placeres, y honras ,1a complacencia , la in
clinación ácondefcendcr con los amigos , la ternura , re
conocimiento , y obediencia á los padres , los engaños del 
mundo, la pafsion con que defeamos nueftra libertad , y 
en fin , la naturaleza miíma, y la razón , la una corrompi- 
? om L  W Ü  da.



d a, y la otra engañada , confpiran a ponernos un velo tan
deníb delante de los ojos , que no pueden penetrar las luces, 
que Dios nos embia, para lucernos conocer fu voluntad 
en quanto á nucltro citado, fol. 168.

$. III. El cimiento mas firme para la falvacion es abrazar , y 
íeguir cada uno el rumbo de citado, y vida á que Dios le 
llama , porque Icaísifte Dios con codas las gracias, y dones 
proprios de aquel citado , para que puedan cumplir con 
c ! , y vivir bien ; y por el contrario , es principio de perdi
ción íeguir aquel camino , empleo ,6  elrado de vida, por 
el qual no le guia Dios Ty en el que no encuentra aquellas 
ayudas efpcculiísunas de la gracia celeftial, ful. 17 1.

y. IV. Para evitar nueftra perdición , nacida de íeguir nueftra 
voluntad en la elección del eítado á que nos llama Dios, 
es neceflario Ieguir á Dios, que nos llama , procurando co
nocer el llamamiento , y vocación al citado , que Dios 
guita: y ello fe conligue, íolíegando el ruido de las paf- 
liones dentro de nucílro corazón , para poder oir Ia voz, 
y vocación de Dios alertado, y aparrarla inclinación de 
nueítras paísiones de codicia , luxuria, ambición ,y  las de 
carne, y l’angre : coníültar áD ios, á los que tenemos cu 
íu lugar , y á nueltco miímo corazón , mirando ei fin que 
Je mueve á la elección de citado r y ferá el que Dios guita, 
ii el ñn , que ei mira , es ei Cielo , y íüs glorias, porque 
para efte fin fuimos criados , fol. 175«
V. Aunque al error en la elección de citado fe íigue la per
dición , todavía puede el hombre corregir el yerro , y ha
cer cierta íu vocación a la g'oria ; porque el que eno en 
los verdores de fu juventud , tomando citado contra la 
voluntad de Dios , viviendo en el como un Idolatra : li acu
de á Dios penitente, y arrepentido , eftc Señor , que es 
Emcndador de los Sabios , también fabe , y quiere ier 
Emendador de los necios , de los di (col os, de los que con
tra lu divina voluntad erraron , tomando el citado, que 
no les convenia, fol. i 3 i.

SERMON PARA EL VIERNES TERCERO.

§. E 'C L  hombre, que no teme las amenazas, experimen- 
ü d  ta los caitigos, porque llena fu corazón de vanas

cf- .



¿fperanzas, diciendo , que aunque enojen con ofenfas al 
Ju ez , que los puede caitigar , porque es jufto para el caf- 
tigo , no hay que temer, porque también espiadoío para 
la clemencia , lo!. is$ .
II. El caftigo , que experimentaron los Hebreos, havíen- 
dofe echado ellos unirnos la (emenda , refpondiendo ala 
parabola de los Arrendadores de la. Viña , que hoy nos 
dice el Evangelio , no paro en ellos , porque aquella Viña 
fue trasladada de los Hebreos á los Catholicos. Nofotros 
fomos ahora los Arrendadores déla V iña; con que fino 
la cultivamos de modo ,que dé buen fruto ; li no pagamos 
áDios la renta , que de ella le toca > íi depreciamos a fus 
Miniftros cobradoras de citas rentas j íi maltratamos, y 
quitamos la vida al heredero de c l i ,  que es jcíu-Chrif- 
t o , como lo hicieron los Judíos : la amenaza ella contra 
nofotros , y el caftigo caerá , como fobre ellos , íobre no
fotros , fol. j S7.
llí. El daño mayor de los hombres no eftá en no creer las 
amenazas de Dios , y que efti incredulidad les acarrea los 
caíligos, por haver irritado con fus pecados la divina jus
ticia : coníiftc fu mayor da^o , en que experimentando ham
bres , enfermedades, muertes, y una innumerable multi
tud de calamidades , no quieren creer , que ion caíligos de 
Dios, y perí’everan obftinados en fu mala vida , fol. i9r.

$. IV. Para libertarle el hombre de los caíligos de Dios, el 
medio mas Util , y aun necesario , es no pecar $ y para eíto 
lo es el fanto temor de Dios *» y efte d^bc fer de buen hijo, 
que teme ofender á lu Padre Dios, no tanto por el cafti
go , quanto por fer íu Padre , digno de íer amado, y íer- 
vido por fu bondad, fol. 201.

SERMON PARA EL DOMINGO TERCERO.

$ .1. T jL  milagro , que hoy executó Chrifto dcfalojando
JC  al Demonio como á injuíto poífeedor de aquel 

hombre, que tvranamente pófleía, porque es juftiisimo 
quitarles las poiTefsiones, que con mala fe retienen los pof- 
ícedores injuftos de la hacienda agena, aunque causo ad
miración en las Turbas , no fe convirtieron, porque los F-f- 
cribas, y Pharifeos, que eran los principales del Pueblo,
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lo tuvieron por obra del Diablo 5 y fíempre que los prime
ros de la República fon los primeros , que cenfuran á 
los buenos, la plebe ciega los ligue , y toda eftá perdida, 
fol. 20a.

§. 11. El hombre malo por la culpa pone lii alma mas negra, 
que los carbones , peor , y mas lea , que el miíino Demo
nio ; pero como el Sacramento de la renitencia es la fuente 
délas aguas purilsimas de la divina mifericordia, el que 
llega con las debidas difpoíiciones á lavarle en efta fuenre, 
Tacará tu alma con una hermolura tal, que brillará á vifta 
de la hermoíhra de Dios , y quedará mas blanca , qu'e las 
Vedi duras , que íacó Chrifto en el Tabor , fol. 205.
III. Es excelencia de la Confcísion Sacramental bien hecha, 
pallar el hombre á la esfera de Angel en la virtud , y en la 
fortaleza , para vencer la vergüenza con que le embaraza 
el Demonio, para que no lo* diga en efta vida á un Con- 
feílbr prudente , que no los puede manifeftar á nadie , coa 
el fin de que los íepa todo el mundo , por difpoficion de 
Dios , que eftá empeñado en publicarlos , quando el peca
dor le empeña en callarlos,fol. 207.

$. IV. En premio de la victoria, que configue el pecador de 
la vergüenza con que 1c embaraza el Demonio, para que 
ca:!e ios pecados , confesándolos él libremente, es mucha 
gloria en eíta vida , y en la otra , porque el pecador queda 
deía logado , y contento, fobre gozofo , de veríé libre de 
las cadenas de los pecados; y el Confefiór también queda 
lleno de gozo , viendo que aquella alma, que llegó á fus 
pies hecha un Demonio, Tale de alh hecha un Angel del 
C iclo , fol. 2 1 1 .

SERMON SEGUNDO PARA EL MISMO DOMINGO,

§. I. y^H rilto dice, que fi en elRevno deSatanás huvicra 
\^/ di vi (iones , y vandos entre los miífnos Demonios, 

quedaria deftruido ; con que es forzofo , que queden alio- 
lados los Reynos, las Provincias, las Ciudades , los Pue
blos , las Cafas , y las Almas donde no revna la unión, fino 
la divifion , los vandos, las parcialidades, las difeordias, y - 
los pleytos , tól. a 18.

ft. II. N q lulo es caula la divifion , y deíunion en los Pueblos
de



de fu defolacion, y deftruccíón , fino que atifentandofc 
Dios de ellos, quedan hechos Pueblos de confuGon , de in
felicidades , de dcfdichas, y habitación propria del demo
nio , íol. 2zá.
111. El Reyno Efpiritual, que es Reyno principal , por fer 
las almas racionales redimidas , y compradas porChrifto 
con el precio infinito de fu Sangre , fera también fatalmen
te deüruldo, y dcfpojado del thcíoro grande de la divina 
gracia, ü rcynare en el el horrendo crimen de la divifion: 
cito es, fi tuviere dividido e¡ corazón entre Dios, y las 
criaturas, entre Dios, y las riquezas, entre D ios, y el de
monio, foi. 229.

§. IV. El remedio único , para que los Reynos , aísi tempora
les, como cí'pirituaies, que ion las almas racionales, pue
dan libertarfe de fu mayor ruina , que es fu total deftruc- 
cion, y defolacion, es quitar las culpas, y pecados, que 
fon la única caufa de la diviíion entre Dios , y el hombre, 
folicitando la paz , la unión , y caridad entre nofoíros mif- 
mos , y entre Dios, y nofotros i porque es cierro , que fi 
eftamos unidos con Dios por gracia , lo efiaremos con 
nueftros próximos por caridad , fol. 231.

SERMON PARA EL LUNES DESPUES DEL 
Domingo tercero.

§. I. in N trc los flete Vicios Capitales, la fiera pcfsima de- 
jC  tora dora de la naturaleza humana es la Envidia. 

Maoifeftofe el dia de hoy en los hijos de Nazireth , Com
patriotas de Jefu-Chriíto nueftro Bien, pues la acción de 
llegar á pedirle milagros, diciendo , que tantas maravillas 
como havia hecho en Capharnaum , fegun publicaba la 
fama, era razón que obraile algunas en fu mifma Patria, 
aunque á primera vida parece hija de un fino amor á la 
Patria , y á íu buen Paífano Jefus, no fue fino efedo de.una 
refinada envidia , fol. 133 .
II. Los envidiólos ciegan con la mifma luz, que a otros
alumbra 3 y aísi deíalumbrados los Nazarenos del Evange
lio , anduvieron (rempre vagos v y profagos entre tormen
tos , y penas, Henos, de defdichas , íin hallar confue’o en 
cofa alguna, porque la triíieza , que á los envidiofos les 
caufa la envidia, los roe , como tifia, las potencias, y íen- 
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tidos , fes abrada e! pecho, y como maligna peftecón fu 
ardor periterò les devora el corazón, fol. 137*

S. III. El envidiólo va exprellamente contra Chrifto, contra 
Tus Do&rinas , y Exemplos , porque Chrifto , en quanto 
Verbo Divino , baxó defde el Cielo à la tierra , no íolo à 
redimirnos, lino ¿darnos vida: y no como quiera, fino 
una vida abundantísima de gracias,y virtudes? pero los 
envidiólos hacen, y quieren todo lo contrario, porque 
quieren elevarle íobre todos : que todos baxen en eftima- 
cion , y conveniencias : que todos mueran llenos de traba
jos , y miíerias : que todos eftèn à lu mandar, y à fus pies: 
y finalmente quieren lo que quiere el mi (imo demonio , que 
e s , que mueran delpojados de todos los bienes efpiritua- 
les, fol. 240.

§. IV. Son los envidiólos como las Maripofas, que queriendo 
apagar la luz, fe abraflan : queriendo ellos deslucir à otros, 
fequeman ellos imitónos porque la envidia los mata, los 
quita la vida temporal, los feca hafta los huellos , y los lie» 
va à arder en las eternas llamas, llenándolos allí de todos 
Jos males , y privándolos de todos los bienes, porque el 
Infierno, no lolo es poftefsion de todo mal, lino defpojo de 
todo bien, porque allí Dios efeonde fu bellifsima Cara al 
condenado , y con lolo efto queda deípojado de todos los 
bienes > pues todos faben , que carecer de la vifta de Dios, 
es padecer todo mal, y carecer de todo bien , fol. 24a. •
V. La mas refinada envidia nace de la foberbia , porque el 
foberbio quiliera para si íolo las excelencias, que le pue
den grangear honra , eftimacion , y gloria > y el vèr en 
otros ellas excelencias, y grandezas , le caufan la envidia, 
el cntriftecerfe deque otro las poflea 5 y para remediar 
tanto m al, la unica medicina es humillarle, conocer fu 
nada , conocerle pecador, eftimar à íus próximos : como 
afsimiímo entendiendo , que pues Dios fe las dà al otro, 
es íeñal que las merece mucho mas , que el milmo, que 
tanto las deíea , fol» 245.

ADDICIONES PARA O TRO  SERMON AL MISMO
Evangelio.

f . I. t  A envidia es pernicioia para el cuerpo, para el al- 
ma , y para la fama : para el cuerpo, porque como

la



lá tiña roe los vertidos, la envidia roe el corazón : pira ií
alma , porque aísi como por la envidia del demonio enero 
la muerte en el mundo : alsi #ntra Ja muerte con rodos loj 
vicios, Ja envidia, como raíz de todos ellos, en el alma: 
es perniciofa finalmente á la fama , por íer mas cruel, que 
las fieras , y aun que los demonios milmos para deftruir- 
la , fol. 147*

$. II. La envidia es el vicio mas calamitofo, y miferable, 
porque los demás vicios traen alguna utilidad > pues el hur
to trae el dinero : la luxuria trae el deleyte : la ambición 
trae el honor > íolo la envidia nada acarrea, mas que un 
fumo dolor , y trifteza grande , fol. 248.
111. Es tan raro vicio la envidia , que aunque los demás vi
cios , el que los tiene , en llegando á coníeguir fu defeo, 
defeanfa algún tanto , como el ladrón, y el luxuriofo; pe
ro el envidiólo nunca defeanfa, porque nunca fe fatisface, 
y con todo es el vicio mas común, porque fe concibió en 
el Cielo, nace en los Palacios, fe alimenta en los Monafi» 
terios, domina en los Pueblos, y muere en los Scpul- 
chros, fol. 248.

%. IV. El remedio mas eficáz entre muchos , que nos dexó el 
Medico Soberano, es la Caridad, porque es una virtud, que 

- no la puede contrahacer , ni fimular el Demonio. Las de
más virtudes , como Ion la Manfedumbre , laCaftidad, la 
Mortificación , los Ayunos, y finalmente todos los ejerci
cios de las virtudes todas, pueden íimularlos el demonio, 
y íus fequaces para engañar; pero la Caridad no , porque 
es directamente opueita á la Envidia , fol. 249.

SERMON PARA EL MIERCOLES DESPUES 
del Domingo tercero.

$. I. T jL  Afpid es animal de propriedad tan maligna , que 
C j  anda fiempre con la boca abierta, y fiempre arro

jando veneno por ella. Afpid de la racional República es 
el mormurador, pues anda fiempre con la boca abierta, 
cenfurando, y mormurando aun las acciones, que no ion 
culpables, como lo hicieron los Efcribas, y Pharifcos el 
dia de oy con los Difcipulos deChrifto , calumniándoles, 
como culpa grave la falta de una ceremonia, que ni culpa 
leve era , fol. 254.

II.



II. Son los mórmuradorcs como los íepulchros abierto^ , y 
fe diílinguen de ¡os cerrados; porque aunque codo íepul- 
chro encierra hediondez , podre , y guíanos: la corru pcion 
del cerrado no hace daño , porque no fe comunica á otros; 
Ja de los íepulchros abiertos íalc t'uera , fe comunica al ayre, 
y por cite á los cuerpos humanos, y los apella : afsi fon las 
bocas de los mormuradores , que apellan con si hedor de 

, íus palabras las Repúblicas, y las almas ; y es tan a&iva , y 
tan pcrniciofa ella corrupción r que apella aun á las per lo
nas b u s  lanas, y que Tolo tratan de virtud , fol. »59* 

f . III. La lengua del motniurador no íolo es can mala como la 
muerte, lino aun mucho peor ; porque la muerte es entre 
las cofas terribles la mas terrible; y no folamente es mala 
en un Pueblo la per lona de mala lengua f fino terriblemen
te mala; porque afsi como la muerte á nadie perdona , ni á 
pobre , ni á rico , ni á chico, ni á grande: la leagiu,mormu« 
radora no perdona , ni al Secular, ai al Religiofo , ai i  la 
Doncella * ni á laCafada , nial Padre de familia, ni á las 
Jullicias del Pueblo, ni aun al raifmo R ey; y con mucha 
mas crueldad que la muerte, porque ella íolo quita coa 
cada golpe una vida, la lengua mormuradora coa una fola 
palabra quita muchas honras, fol. 262.

#. IV. Algunos remedios hay para curar las lenguas mormura* 
doras , en medio de fer cali incurable elle vicio » porque el 
que fé parafle á conocer Ja vileza, la fealdad , y gravedad de 
é l , los daños, que acá ocafiona , y las penas con que en 
el Infierno fe caftiga , curará de e l: y ü en fu interior admite 
Ja verdad , y bondad de las obras de fu prox nao, fin juz
gar nnl de ellas, y afsi como lo líente en fu corazón , las 
dice con'iii lengua fencil lamente, fin dolo, y fin malicia, 
no folo quedará perfectamente fano de elle pernidofo xnaJ, 
lino que lograrán lia duda la vida eterna, fol* 268.

CONCEPTOS PREDICABLES PARA O TRO  SERMON 
del mifmo Evangelio.

I. TqLque de la prudencia, y la razón formare un peí©, 
J j j  y en elle pelo fiel pelare las palabras antes que fal- 

gan al publico para el acierto , conlidcrando íi íérán , 6  no, 
dignas deoirfe, íi íerán ofenfivas á Dios, ó al próximo , y 
íi íwrán de utilidad efpiritual, y edificador) á los fieles: no

fe



ie vera jarnos herido del peftifero mortal accidente de I& 
mormuracion , fol. 270.

§. II. La lengua humana tiene dos condu&os, 6 venillas, de las 
qualesla unabaxa al corazón derechamente , y la otra lubc 
derechamente al celebro , y como en efte refide el entendi
miento, y en el conazon la voluntad, nos eftá inflando la mif- 
ma naturaleza á que antes de hablar, confultemoscon el co
razón, y el celebro las palabras , que deléamos decir, porque 
dirigidas por un juicio retto, y afe&o piadoío , íaldrán lim
pias de toda infección mortal, fol. 170.

5 .111. Tan pofleidos eftán los corazojies de las criaturas racio
nales de efte perverfo vicio, que tienen echado un candado á 
fus labios, y entregada la llave al Demonio , légun ellos los 
tienen abiertos para mormurar, para mentir, maldecir,jurar, 
mofar, y eícarnecer , y para apellar la juventud con palabras 
deshoneftas,teniéndotelos totalmente cerrados para confeflaE 
íus pecados, fol. 271.

SERMON PARA EL VIERNES IV.DE LA SA M  A R IT A N A

I. QOlo á bufear á pecadores vino al mundo el Hijo del mif* 
3  mo Dios; y para lograr el dia de hoy una pecadora muy*

grande, porque io era en materia de deshoneftidad,y de mu
chos años, anduvo ocho leguas con grandifsima fatiga para 
llegar á un pozo donde 3cudia por agua.Sentófe fobre el bro
cal para defeanfar de fu fatiga Jefus ; y haviendo llegado en 
ella ocaíion efla pecadora por agua, trabó converfacion con 
ella, y dándola dcípues de algunas razones con fus flaquezas 
en la cara : ella verdaderamente arrepentida de lus abomina
ciones,dexo el cántaro,y la foga de lus pecados, que la traían 
arraflrada, pobre , y miferable , fol. 275.
II. Todo pecado es feo , es disforme, y es un monftruo horri
ble; y el mas horrible es el de la luxuria, porque abraíía el al
ma , la fama , la hacienda, y la falud del cuerpo: al alma, ha
ciéndola como otro qualquiera pecado , tizón eípantoíb del 
Infierno : al cuerpo, porque lo debilita, lo enferma, lo con
fume, y lo llena de accidentes,y enfermedades íin numero: 
la fama , porque la denigra : la hacienda , poique la mas 
quantiofa fe difsipa, tiendo muchas veces caula de hurtos,^ 
homicidios, fol. 279.

i  111.,



$ . III. El modo de conocer la gravedad de efte vicio , y quinto 
provoca mas que los otros la ira de Dios,es manifeftar quan- 
to mas fevera, y rigorofamente ha caftigado Dios á los hom
bres por el Tolo : el diluvio , el fuego, que llovió (obre la* 
quatro Ciudades de Pcntapolis , la dclolacion de la Ciudad, 
y Rcyno de Sichcn, el haver hecho pallar á cuchillo en un 
telo dia veinto y quatro mil Iíraclitas en el Defierto , la def- 
truccion de la Tribu de Benjamín,muriendo de una vez vein
te y cinco mil hombres, los hete maridos deSara muertos á 
manos del Demonio , la muerte á pedradas de los lafeivos 
Jueces, que folicitaron á la cafta Sufana, el haver muerto en 
campiña los dos Sacerdotes Ophui , y  Phinees, hijos de 
Helx: todos fon caftigos de Dios por el vicio de la luxuria, 
fol. a S i .

$. IV. La converfion de un pecador deshonefto es obra tan fin- 
guiar, que hafía los miónos Apollóles fe maravillaron al ver 
convertida el dia de hoy por el cnifmo Jefu-Chriílo á la Sama- 
ritana: haciéndonos ver con cfta admiración de los Apolló
les,que fue obra tan grande, tan Ungular, y tan maravillóla, 
que folo el poder de un Dios Hombre lo pudo lograr ; por
que es impoísible, que el deshonefto de por vida acollumbra- 
do á tal vicio , lañe de raíz, y fe falvc , fol. 285.

f. V. La converfion del pecador deshoncíto es mas difícil, que 
Ja de otro qualquicra pecador ; porque en los pecados de 
concupifcencia Juxuriofa, la voluntad fe entrega toda , y f« 
arroja con todo el Ímpetu del alma al objeto deleytablc : co
fa que no fucedeen los demás vicios; y como á ella propor-* 
cion tiene mas pefo la voluntad ácia lo que íe inclina , apena* 
le quedan fuerzas para volverfe á Dios , porque qu a Iquiera 
acción , al pallo que es mas voluntaria , nos dexa menos li
bertad para no hacerla ,.foI. 285.

$. VI. Para no dexar al pecador deshoncílo fin remedio para 
arrepentimiento, y falvacion, pone el Autor el de San. Pablo, 
que es huir la ocifion: el del Efpicítu Santo , que es hacer 
todos los dias memoria de los Novifsimos; la frequencia de 
los Santos Sacramentos: la devoción cordial á María Santif- 
fima : y otros muchos, que con Exemplos de ellos podrá leer 
el Curioío al folio del margen , y figuicntcs, foi. 188.

PRO-'



P R O L O G O .

EL harer vifto ,  que fe han recibido benignamente en Efpâ-» 
ña mis quatro Tomos de Platicas Do&rinales,Ios très de las 

Dominicas, uno delà Juventud üuftrada , otro del Paraiío 
Mariano , y otro del Miísionero inílruido ,que en los interva
los de las Miísiones procure adaptar para la utilidad de las 
Almas , me ha dado alientos para lacar á luz ( por el miímo 
fin ) efte Libro Quadragcíimal, en que te ofrezco ( benigno 
Lector ) Sermones Doctrinales para las Dominicas, y  Ferias ma~ 
jores de Quarefma, con fus Jíddiciones al pn de eada Sermónf 
en que te aprompto materiales de Sagrada Eícritüra, y Sam* 
tos Padres , para llenar mas eftos, 6 difponer otros.

Ya rae hago cargo, que fobran de efte aflumpto Quadra- 
gefimal Libros, y muy dodos, de Predicadores infignes, y 
que han ocupado los Pulpitos mas famolos de Eípaña , y que 
íc han merecido por fu altoeftilo los mayores aplauíobi pe
ro diré lo quedixo Enodio: Quetrant alit , quod deleclet ; ego 
res ad animam pertinentes expojlulo ( lib. i. ep. 3. ) Siguiendo 
pues efte di ¿lamen ,y  fobre todo , el ejemplar de Jefu-Chrifto, 
el de San Pablo, y de muchos Santos , que han predicado , no 
al oido , (íno ai alma , no Sermones fublimes, y altaneros, fino 
líanos , y humildes , con los quales han hecho maravillofas 
conversones de almas , las qua'cs claman pidiendo el Pan de 
la Do&rina ,y  apenas hay quien le les reparta , pues muchos 
Predicadores lo dan curiolament© cortado , y no caritativa
mente repartidos lo que no debe fer afsi , dice San Bernardi- 
no : Pañis frangendus non curióse feindendus : por efto he dif- 
puefto mis Sermones en el cftilo claro , sólido , y natural, que 
gallé en las demas Obras s pues la experiencia de muchos años 
de Mifsion por la mayor parte de Eípaña, me ha enleñado, 
que los Sermones de alto cfti'o fon de baxo precio delante de 
Dios, por el poco, ó ningún fruto efpiritual, que producen: 
y fi creemos à San Bernardo , tal modo de predicar , que lia-* 
man à la moda , es intejlina, &  infanabilis pla*a. Plaga es para 
los Fieles, y perdición para los Predicadores, dice Alapide 
fobre San I.ucas : (cap. 6.) Prítdicator , qui ex condone fuá plan» 
lum fb i quxrit , & “ non converfionem popxli fine damnabitur. N o

per- _



permita P ío s , que nos fucech lo que de si temía San Pa$
blo : Ne cym dliis pr&dicAVcrim 1 ipfe reprobas effcixr.

Evangelicen otros como quilieren: prediquen á los Sabios: 
Ricos , y poderofos del mundo con eftilo alto, y florido, 
bulqueníe aplaufos (aunque no lo aconíejo ) que á mi me 
ha embiado el Señor á evangelizar á los pobres : Evanveii- 
%\tre pauperibus mi fu me ;y  aísi eftos Sermones lerán paralas 
Aldeas, para las Villas, y Lugares:, ferán para que íé eníá- 
yen con ellos los Señores Curas jovenes , y los Predicado
res vifoños á predicar , y a do&rinar juntamente , que por ello 
ván enlazadas las Do&rinas, y Sermones con los Evangelios. 
Las moralidades en que fe reprehenden los vicios, y exortan 
las virtudes , ion hijas de la experiencia de quarenta años de 
Mifsiones , en que lae tocado el mundo por de dentro, que 
aun eftá peor de lo que por afuera fe dexa ver. Dios lo re
medie , como puede , por medio de Predicadores zelofos, an
tes que llegue á valerfe de los otros medios fuertes , que fon 
( como dice San Bernardino) las plagas de la peíte , guerra , y 
hambres, que ya comienzan á fentirfe , y experimentarle por 
nueftros pecados> y li ellos no fe quitan, 6 fe minoran , cre
cerán íin duda las plagas , y P '  caftigos.

Yo meperluado , que íi todos los Predicadores Evangé
licos nos revirtiéramos del zelo íanto, que pide nueflro Mi
nisterio , y nos arreglaremos al Decreto , que expidió nuef- 
tro Satinísimo Padre Bcncdi&o XIII. á 24. de Agolio de 1728. 
exortando á los Prelados, manden doctrinar, y predicar la 
Palabra Divina , bufeando almas para D ios, y no aplauíos pa
ra si mi linos , á los Predicadores , y Curas , que fe exercitan 
en efte Minifterio lánto : ios pecados , y vicios íerian menos: 
elexercicio de las virtudes feria mascopioíó : no havria tan
to olvido de Dios , y de fu fanta Ley , y havria una gran re
forma en las coltumbres , y por configuiente Dios aplacaría 
lii juito enojo , íufpcnderia el caftigo , y plagas , con que nos 
amenaza, y lograríamos la paz entre ios Principes Chriftia- 
nos , la extirpación de las heregias , y propagación de nuertra 
lama fe  Carbólica. Dios lo haga, como puede, y comunique 
á todos fus Miniftrosel efpiritu de que nccefsiran para el de- 
fempeao de fus obligaciones. Amen. V A LE.
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QUARESMA
D E  S E R M O N E S

PARA LAS DOMINICAS, Y  FERIAS MAYORES, 
del Padre Preíentado Echevcrz.

S E R M O N  P A R A  E L  M I E R C O L E S
de Ceniza.

Tbefauri^ate autem , & c .  Match. 6. Memento bomoy 
quia p u lv is , & c .  Ex Caerem. Ecclef.

SALUTACION, Y  DOCTRINA.

ALLABANSE dos perfonas virtuofas en 
un dia como el de hoy en conferencia 
fanta , tratando de la muerte j y la una 
exclamó afsi : O muerte, muertel quien te 
confiderà , y no te teme ! Saltó luego la 
otra , y dixo : O muerte , muertel quien te 
confiderà, no te teme. Qual de las dos 
os parece ( amados oyentes míos ) que 
lo dixo mejor ? el primero, ó el fegun- 
do i El primero temia à la muerte, por
que la confideraha : el o tro , porque la 

£onfícfcraba , no la temía. Las dos proporciones fon al pa- 
Tpm. /i A  lecer
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lecer, contrarias > pero en realidad fon verdaderas ambas.
Vedlo claro.

Si confiderais en la muerte fas agonías, los deíconfiielos, 
los hayes , las aflicciones, y el punto critico del morir , de que 
depende la eternidad, ù de pena , ù de gloria, temeréis extre
madamente aquel terrible lance. Será lu memoria muy amar
ga , que afsi lo dice con enfafisel Efpiritu Santo : O mors> quàm 
amara ejl memoria, tua ! O muerte , y qué amarga es tu memorial 
Y afsi la temi a también David ; Formtdo monis cecidit fuper me.

Pero íi conflderais la muerte como fin de las cofas tempo
rales , caducas, y perecederas > como fin de eñe Valle de la
grimas, y deftierro de por vida: fila conflderais como puer
ta paraíalir de efte mundo infeliz, y engañofo , y para entrar 
en la otra vida dichofa , feliz , y eterna , que es la Gloria 5 n<* 
íolo no es de temer, fino que fe debía deíear , como la defea- 
baSan Pablo yCupiens difjolvi &  ejje cum Chrijlo , inflamado 
en Caridad , que donde hay Caridad , no hay temor : Timor 
non efl m Charitatc. ( dice San Juan ) Y fi no , decidme , que 
encarcelado hay , que no fe alegre de íalir de la cárcel à vivir 
entre delicias, y regalos ? Qué cautivo havrà en Argel , que 
no le alegre de Ialir de aquellas pnfiones , para venirfe libre 
à lu amada patria ? Efta vida, qué otra cola es mas que una 
cárcel, una prifion , y un calabozo? No es la patria verdade
ra efta , fino la que nos efpera en el Cielo : Non habemus htc 
manentcm Civitatem , fed Juturam inquirimus : ( decía San Pa
blo ) Luego el penfar en la muerte, y defearla , como que es la 
puerta para falir del deftierro à la patria , del cautiverio à la 
libertad , de las penas à las glorias 5 tan lexos eftá de fer cofa 
temible , que para los Santos era lo mas deíeable , y apeteció 
ble, como lo manifeftaba Sar\ Hilarión al tiempo de morir, 
una Santa Terefa , y otros Santos : y afsi , aunque el primero 
dixo bien quando exclamó: O muerte , muerte ’ quién te confi
derà , y no te teme 1 el otro lo dixo mejor, exclamando : Q muer
te , muerte ! quién te confiderà., no te teme. Pues como San Aguf- 
íin dice : el que defea falir de efte mundo para ir al Ciclo, 
patienter vivir, &  deleélabilitcr moritur. Con que la muerte, 
por qualqniera parte que le mire, fi bien fe confiderà , es de 
gran provecho , y fruto para el alma? No hay duda.

Ea pues , oyentes míos, à penfar en la muerte defdc lue
go. Todos, todos , chicos, y grandes ionios oy convida

dos
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d o s  à meditar, à penfar,y acordarnos de la muerte. Penfad, 
que Tomos mortales, que lomos polvo , nada , y ceniza ; co
mo nos lo dice hoy la lglefia nueftra Madre , dándonos con la, 
c e n i z i  en  los ojos , y hiriéndonos con palabras graves: M e
mento homo, quia pulvis es , CÍ7* in pulverem rcvertcris. Acuérdate 
hombre, que eres polvo, y que en polvo te has de convertir.

Que íi en la muerte penfais , Catholicos , cumpliréis bien 
con lo que el Evangelio dice : no queráis atheforar en efta vi
da , fino en la otra : no aqui, donde perece todo , fino allí, 
donde todo permanece : Nolite thejauri^are vobis thefauros 
in terra. N o , no : en la tierra no athelbreis. Atheforad en 
cl Cielo: Thefaurì^ate antem vobis thefauros in Coelo. Oìd : Alla 
Efaù , quando eftaba para morir ,en nada eftimò Tu primoge
nitura: En morior, quid mihi prod¡.runt primogenita ì David, 
penfandoen la muerte, en nada tenia todos fus haberes 5 ni 
aun de fu nobleza , y fangre Real hacia cafo : Qtx militas in 
fanguine meo{ decía ) dum defcendoin corruptionemi Si me voy 
yaà corromper en el lèpulchro , à convertirme en ceniza, de 
qué me firve la nobleza de mi iangre^ O qué defengaños fe 
aprenden para la buena vida en la eícuela de la muerte! (de-, 
eia San Geronymo )

Eftos fueron los defengaños ,que un SanFrancifco deBor- 
ja Tacó devórala Emperatriz en la Caxa , 0 el Feretro , me
dio podrida y fea, y eípantofa. Aquella, que havia fido D a
ma , y Señora la mas celebrada , y aplaudida por hermofa , y 
gallarda en efta vida , ya es nada. Y en elfo paran las hermo- 
furas i Eneftolas grandezas? ( decía Borja) Ea ,ea , à mudar 
de vida, à fervir à Señor, que no fe me pueda morir , para 
hacer yo buena muerte, decía el Santo. Santos feriamos no- 
fotros , f i  en la muerte pensáramos de quando en quando. 
-Santos nos quiere la Iglefia, nueftra Madre, pues yá defde el 
principio de la l'anta Quarefma , tiempo de penitencia , y fan- 
tificacion , nos pone en los polvos, y la ceniza la memoria de 
lo que lomos , y de la muerte : Memento homo , & c .

Pero la dcfgracia eftá , en que los hombres viven , por lo 
común, tan olvidados de efto, como íi nunca huvieran de 
morir , dice San Bruno : Vivunt homines quafi mors nulla [equa- 
tur: como fi el no penfar en la muerte , fuera el medio mejor 
para alargar la vida ; Tiendo cierto lo contrario : que el que 
mas pienfa en morir , mas tiempo fuete vivir j pero el que fe alvi-
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da, de ejio, fin penfar muere mas prefio. Si , Catholicos: mira
mos la muerte de lexos , y quizá eftá cerca.

Direifme ahora : Y que cofa es muerte ? Efto de morir el 
hombre qué origen tiene? No crió Dios á Adán en el Pa- 
raifo , para que viviefle en é l , y en él amafíe á Dios, y defpues 
palíale de alli , fin morir , á verle, y gozarle en el Cielo? Si. 
Cómo, pues, fue arrojado del Paraifo , y experimentólos ri
gores de la muerte? Gran pregunta! Pero la refpuefta no ferá 

Nota inferior doctrina. Hijos , los Predicadores tenemos por nueftro 
oficio obligación de infiruir a los oyentes en la Doélrina Chrijlia- 
na , y verdades Catholicas :y el Santo Papa Benediélo X III, lo man
do expresamente a [s i: por tanto , á mas de que ferán Doctri
nales todos mis Sermones , tendremos en la Salutación tam
bién Doctrina. Y afsi, pues me haveis preguntado el origen de 
la muerte, yoy á d aros en la refpuefta una importante

D O C T R I N A .

CRrió Dios á los hombres ( como también á los Angeles) 
para hacerlos Bienaventurados , comunicandofeles por 

toda la eternidad: mas para alcanzar efta Bienaventuranza, 
debian vivir Angeles, y hombres en la dependencia, obedien
cia , y amor de D ios, que los havia criado. Faltaron á ella los 
Angeles, ó gran parte de ellos, por fu foberbia i y luego fue
ron convertidos , ó transformados en Demonios f y condena
dos al Infierno : Veis ai como entró ya en ellos la muerte eC- 

Roa. piritual por la culpa, que es lo que dixo San Pablo: Pet4 
y. peccatum mors.

Nueftros primeros Padres fueron pueftos en el Paraifo 
Terrenal, rico , fecundo , y hermofo Jardín , poblado de to
do genero de Arboles frutales, y entre ellos el Arbol de Ja 
Vida , y el de la Ciencia del bien , y del mal.

El Arbol de la Vida era aísi llamado, ( diceSan Aguftin) 
Libr. porque fu fruto , comiendo de él , hirviera prefervado á los 

-14. hombres de envejeccrfe , y de m orir: Él Árbol de la Ciencia 
Civic. del bien ,yd el mal, es afsi llamado de la Eícritura , dice el 

mifmoSanto, porque abfteniendofe los hombres de comer 
c* 1 del fruto de efte Arbol, como Dios fe lo mandó á Adán , y 

obedeciéndole en ello, debian fer Bienaventurados 5 como al 
contrario, comiendo de efte fruto contra el orden de Dios, 
debian hacerle infelices , y conocer por una funefta experien

cia
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cía el mal en que incurrieron, y el bien deque por fu culpa 
fe privaron.

Puertos en el Paraifo , dióles Dios libertad para que cow 
micran de los frutos de qualquier Arbol, que alli havia , con 
la referva de que no comieden ci fruto de efte Arbol de la 
Ciencia del bien, y del m al: tenian mucha facilidad para 
cumplir efte precepto,porque recibieron de Di os todas las lu
ces naturales de que es capaz el hombre: tenian una plena, 
y entera libertad para hacer todo lo que quiíieíTen, y una 
voluntad reCta, y dirigida al bien, fin alguna inclinación al 
mal.

Eran dueños de todos los movimientos de fu cuerpo : go¿ 
zaban de una paz íiempre igual, fiempre tranquila , lin per
turbación alguna : haviales dado Dios todos los focorros, y 
gracias, con las quales podían, fi querían, llegar á la Vida 
Eterna 5 y en fin , no poííéian para ellos Tolos tfta felicidad, 
fino que la havian de comunicar á toda fu pofteridad, como 
trae San Aguftin en fu libro 1 4. de la Ciudad de Dios,

Colocados pues, en el Paraifo, con todas eftas excelen
cias de naturaleza, y gracia , que debían confervar , lo per
dieron todo, ( 6 dolor! ) todo lo perdieron 5 y bien prefto, 
por fu defobediencia. Tentó el Demonio en forma de Serpien
te á Eva : dixole, que fi comieden del fruto vedado , no mo
rirían , fino que ferian femejantes á D ios, y conocerían per
fectamente el bien, y el mal: creyó Eva, llevada de un prin
cipio defobervia, porque quifo fer femejante á Dios ; dexófe 
ilevar de la curiosidad también , pues quifo probar , íi comien
do de aquel fruto, fabria efectivamente el bien , y el mal: 
también fue vencida de la fenfualiiad , porque fiendo el fruto 
hermofo á la vifta , quifo probar fi era fazonado al gufto: 
comió en fin de é l,y  diófele á fu eípofo Adán para que co 
miera 5 y él llevado de las mifmas pafsiones que Eva , ( dice 
San Aguftin ) y por complacerla , comió de efte fruto vedado: 
defobedeció á Dios , pecaron ambos gravemente , y en Adan 
pecamos todos los que de él procedemos por generación hu
mana , menos María Santifsima , que por privilegio Divino fue 
prefervada de efta culpa original en el primer inflante, de fu 
Concepción j y Jeíu-Chrifto , que fue concebido por obra del 
Eípiritu Santo, y no por generación humana. Efte es el peca
do por el qual entró la muerte en nueftros primeros Padres,
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y en rofotros ms hijos ,como dice San Pablo: Per peccarum 
mors. Veis aqui la refpuefta de vueftra pregunta. Efte es el 
pecado , que San Aguftin llama inefable én lii grandeza, ya 
por fer olénfa de un Dios tan bueno , eftando el hombre en 
un eftado tan feliz, como el déla jufticia original; y ya por 

„ Jas triftes coníequencias, que traxo , afsi á nueftros prime
ros padres, como á toda fu pofteridad.

Sus efedtos fueron luego conocidos : acusóles luego fu 
conciencia fiel de inobedientes á Dios : comenzaron á íentir 
la rebelión de la carne contra el efpiritu : fue fu cuerpo fuje- 
to á todo genero de enfermedades, y á la muerte. El uno , y 
el otro fueron echados vergonzofamente del Pafaifo Terre
nal : fueron fujetados al imperio del demonio: fe les cerró 
Ja entrada en el Ciclo , para el qual havian fido criados: y 
merecieron la condenación eterna. Confia todo del Sagrado 
Libro del Genefis.

Nofotros pues , como defendientes de Adán, fomos caf- 
tigados cali en lo mifmo que nueftros primeros padres; pues 
nacemos fujetos á todo genero de enfermedades, á la 'muer
te , á la ignorancia, á la concupifcencia , efclavos del pecado, 
y del demonio, enemigos de Dios , hijos de fu ira, y dignos 
del Infierno , como explica San Pablo en muchas partes; y to
do efto es menos de lo que fe mcrecia aquella culpa , pues 
merecían íer abandonados de Dios,com o Jos demonios, y 
fer condenados como ellos: mas en fin, Dios usó de ib gran 
mifericordia; tocó en el corazón á nueftros primeros padres, 
moviéndolos á penitencia: lloraron eftos lu culpa muchos 
años, y les fue perdonada. Y  para que toda fu pofteridad no 
fe perdieife , D ios, por fu inefable bondad , envió á íu Uni
génito Hijo al mundo , á encarnarfe por el hombre, para 
redimirle , y falvarle, cinco mil ciento y noventa y nueve 
años defpues de Ja Creación del mundo , aunque ya prome
tió defde luego enviar al Mefsias á fu tiempo ; y en virtud de 
efte Mefsias , y por Jos méritos de fu Pafsion , y Muerte, 
aplicados á noíbtros por los Santos Sacramentos, fomos ref- 
tituidos a la gracia de D ios, y con ventajas; verificandofc 
aquello del Apoftol, que donde abundó el delito, fobreabun- 

dó la gracia : Vbi autem abundayit dc\i¿\um , [uperabunda- 
m  &  ?raña. De efta necefsito :

AVE MARIA.
Tne-
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Thejauri^ate autem vobis thefutiros in Ccclo. M atth. 6 . 
Memento homo, quid pulvis es. E x  Caerem. E c -  

clef.

IN T R O D U C C IO N .

A Theforad., Fieles ,  para vofotros theforos en el Cielo: 
Thefauri^ate autem volas thefauros in Cáelo, dice Chrifto 

Señor nueftro por San Matheo en el Evangelio: en Ja tierra 
lio: Nolite thefauri^are vobis thefauros in térra. Por que en la 
tierra no , y en el Cielo sí ? El miíino Chrifto refponde: por
que los theforos de la tierra no tienen duración, fe los co
men el orin, la tiña , y la polilla , los hurtan los ladrones : pe* 
ro en el Cielo , ni hay ladrones que roben, ni polilla , ni tiña, 
que roa aquellos theforos Celeftiales, dice Jefu Chriftp. Es 
verdad efta, ó no ? Si es verdad, y de F e , por qué no fe |iá de 
creer ? Y fi fe cree, por qué no fe praética efta verdadera 
maxima de Chrifto > No puede haver otra razón, fino la ce
guedad délos mortales: ellos eligen el eftiercol , y dex^nel 
oro , porque palpan, y vén el eftiercol de eftos intereíjks 
mundanos» y no vén , ni tocan el oro de las Celeftiales ri
quezas: tienen cataratas en los ojos: necefsitan de un coly- 
rio , que les clarifique la vifta. Elle colyrio es el que‘hoy nos 
receta la Igfeíia nueftra Madre en la ceniza , en loV polvos 
que nos aplica ala cabeza, diciendonos, que fomos polvo, 
y que en polvo nos hemos de convertir: Memento homo\ quid 
pulvis es, (Te. Si en efto p en fainos , cierto cs'que athefora- 
rem os, no en la tierra, fino en el Cielo. El Evangelio, y la 
ceniza me dan elThema; no puedo elegir otro mejor que 
él. Dividiré en dos Puntos el Sermón. El primero feiá pro
bar , que el penfar en la muerte, es medio para no atheforar en U 
tierra. El fegundo , que es medio efica^  para atheforar en la Glo
ria. Dios me afsifta.

A4 PUN-



P U N T O  P R I M E R O .

§. I.

QUIEN P IE N S A  E N  L A  M UERTE  , NO A T H ESO R A
en el mundo.

HOY nos dice Jefu-Chriílo en cí Evangelio: No fuerais 
atheforar en la tierra : Nolite thefauri^are , & c. por los 

peligros que hay de'perder tales theforos: fi fon oro , y pla
ta , porque los galla el orín , y £rugo, 6 los hurtan los ladro
nes : (i Ion vellidos ricos, y preciólos, porque fe los come la 
polilla. Venerando, como debo, ellos motivos, Señor, no 
eícufaré decir, que no parecen muy eficaces: porque el oro, 
y la plata no la confumc , ni deílruye tan fácilmente el orín, 
como al hierro , porque , 6 comercian con el los tratantes , 6 
lo tienen bien guardado , y cerrado los avaros : y los vellidos 
ricos faben muy bien las Señoras librarlos de la polilla ; y el 
o ro , y piedras preciólas, defenderlo de los ladrones, y rara 
vez los hurtan : luego íi no hay otros mayores peligros , 6 da
ños en los theforos de la tierra; ellos, ni parecen graves, ni 
infuperables. Afsi lo parece ; pero pallemos de la letra del Evan
gelio al efpiritu , y hallaremos mas de lo que parece.

Oygamos á Hugo Cardenal: Chriílo dice , que no athefo- 
reisen la tierra, por temor del orín, de la tina , y de los /<«- 
drones. Sabed pues, que en ellas tres cofas eílán fignificadas 
tres grandes íáetas del demonio , con que hiere á los mortales 

Hugo de muerte: Hdtc funt tria jacula diaboli: en el orín , ó aerugo, 
Card. ella fígniticada la codicia; en la polilla , 6 tiña, que fe cria en 
lllc* los veíliaos , eílán fignificadas la gula , y la luxuria : Ttnea, gu

la e j l , &* lujuria carnts ; y los ladrones fon la foberbia , y los 
demonios, qq^ roban todas las Virtudes : Fures funt fuperbia, 
O* doemones , qua omr.es virtutes jurantur. Ello dice elle Emi- 
nentifsimo; No veis claro , que á Chriílo le íobra la razón , y 
los motivos pata apartarnos del defeo de atheforar en la tierra? 
Explicóme m as, acercándonos á la muerte.

Digame el rico , y el que defea ferio » qué hallará , y ten* 
-r0ia drá á Iá hora del morir de todas fus riquezas ? Digalo el San- 
27. i. to Job : Dives cum dormierit, ?¡il fecum auferct , a per retículos

8 Q u a rcfin a  del P a d re  Ecbe^erz.,



fuos , &  nihil inveniet. El rico quando llegare á morir , rada 
llevará configo : abrirá fus ojos , y ro hallará cola alguna.
Nada de lo temporal, porque todo fe lo dexa acá ; y nada 
délo efpiritual, porque la codicia, y Ja foberbia, que con 
fus riquezas fe criaron , y fomentaron , la gula , y la Juxuria, 
que facilito el dinero, fueron los ladrones, que todo el cau
dal de las virtudes, ( fi tuvo algunas) todo íe lo robaron , y 
Taquearon : lares ejfodiunt, &  furantur , dice Jcfu-Chrifto.
N ada, nada de bueno hallarán los ricos al morir , dice tam- 
bien David: Dormierunt fomnum juum, &  nihilum invenerunt v,6‘ 
omnes viri divitiarum in manibus fuis. Durmieron fu fueño, efto 
e s , llegaron á m orir, y nada hallaron en íus manos los va
rones de las riquezas: con que fe fueron con las manos va
cias al otro mundo. Ha pobres de ellos l

Vaya un cafito ,que refiere Hugo Cardenal. Un rico mas 
amante del dinero, que de fu alma, llevó un bolsón de mo- 
nedas á efconderlo en el campo : metiólo en un hoyo , y fo- 
bre é l , para leñal , y taparlo , una piedra , y eferibió fobre 
ella: Hic fuut: aqui eftán. Un pobrecito tuvo la fortunado 
pegar con el ; tomó el bolsón, volvió á tapar el hoyo con 
la piedra ,y  eferibió: Hic non funt: aqui no eftán. Fue allá 
el ricos y viendo aquella otra eferitura en la piedra, y no 
hallando el bolsón , fue tal el pefar , y el dolor de íu pérdida, 
que íe quedó muerto, fin decir Jefus: Y  fu alma ? Ha inife- 
rables ricos ! fi penfarais en la muerte , otra feria vneftra vida; 
no havria , n o , tanto amor al dinero. El os puede dar aqui 
mucho poder , y no poca libertad ; pero no os librará del po- soph# 
derde Diosen el diadela ira , dice el Propheta Sophonias: cap./. 
lArgentum eorum , &  aurum eorum non foterit liberare eos in die v. il< 
ir ie Domiiii.

Yo no quifierá contriftar á los que defean enriquecer; 
pero defeo que.oygan ,y  fepan lo que de ellos dice Dios por 
fu boca, y la de fus Prophetas. Pregunta el Propheta Baruch:
Vbi fnnt qui thefauri^ant argentum , &  aurutn , in quo confi- Ba— 
dunt homines \ En dónde eftán , adonde van á parar los que ruch»

' atheforan o ro , y plata, en que tanto confian los hombres? Y $•v* 
rcfponde: ^íd inferos defeenderunt: defeendieron á los infier- 
nos. Lo dudáis? Oid, pues , al mifmo Jefu-Chrifto : en
dico vobis , quia dives dtffcilé intrabit in Rcgnum Coelorum : De 
verdad os digo á vofotros, que el rico dificultofamente en-
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tracà enei Rey no délos C ielos: y como fi efto no bailara, 
vuelve , à ratificarle, diciendo : Et iterum dico vobis , faciliùs 
ejl camelum per foramen ctens tranfire, quam divitem intrare in 
Regnum Coelorum s y otra vez os digo à vofotros : mas fá
cil es pallar por el ojo de una aguja un camelo, ( que es un a 
maroma con que atan las Ancoras de Navios ) que entrar 
un rico enei Ciclo. Una maroma ya puede entrar por el ojo 
de una aguja 5 pero cómo > No de otra fuerte , que dividién
dole en hilos muy delgados: Non, nifi infila minime divida- 
tu r , dice un dodo Expofitor : afsi pues entrará el rico , y 
no de otra fuerte, dividiendo fus riquezas con los pobres, 
con las Iglcfias, &C. Ita dives non potejk intrare in Regnum 
Coelorum, nifi fuas dividas edam aliis dijiribuxt. Todo ello lo 
harán los ricos, fi pienfan bien , que han de morir : que to
do lo han de dexar aqui : que fi mueren ricos , ferán fepulta- 
dos en el abyfino, como el Rico Avaro del Evangelio ; pues 
no hay cofa peor, que anaar la pecunia : Nihil iniquius , quam 
amare pecuniam, dice el Eclefiaftico. Pero fi nada de eílo fe 
confiderà, es precifa la eterna perdición.

Pues qué ( dirà algún rico ) no podemos los ricos fervir à 
D ios, íirviendo álas riquezas ? No por cierto. ChriítoSeñor 
nueftro lo aflègura : Non potefiis Deo fervire , &* Mammona. 
Oyó L u cio , Rey de Inglaterra una voz del Cielo , que le 
decia: Lucio, tu no puedes fervir a dos Señores. Era poderofo: 
diófe por entendido , y al punto renunció el R eyno, y fus 
theforos : trató de virtudes : hizofe Predicador Apoftolico 
allá en la Suevia, y fue un gran Santo. Elle sí que fupo athe- 
forar para el Cielo. Ya entramos en el fegundo Punto : No* 
lite thefaurigare, &*c. Thefauri^ate , & c .

PUNTO SEGUNDO.

§. II.

LAQVEL QVE P IE N S A  E N  MORIR , iATHESOR^A 
para el Cielo.

T .He fa uri ̂ ate vobis thefauros in Coelum , ubi ñeque Artigo, ñe
que tbtea demolirur. Atheforad para „vofotros theíóros 

para el C ielo, donde no hay orín , ni tiña , que los confuma,
. ni
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iii ladrones, que los roben 5 nos dice hoy el Señor. Y  que
riquezas ion efias ? San Bernardo: Verse, diritU non opes {unt, 
Jed y ir núes, quas fecum confcicntia portat , ut in tteruum diyes 
fia t: Las verdaderas riquezas no Ion eftos thcforos tempo
rales , fino las virtudes, que lleva confígo la conciencia, pa
ra enriquecer fu alma por toda la eternidad.

Atended, ricos, y los que queréis ferio: atended efta doo 
trina, y no penfeis, que folo es dcconfejojes también pre
cepto. Oidíelo claro al Apoftol. Efcribicndo á fu amado Ti- 
m otheo,le dice : Manda á los ricos de eíte ligio , que no es
tudien en la foberbia : Diyitibus hujtts féteuli prsecipe non fubli- 
me ¡apere : que la fobeibia (dice Hugo ) es el gufano de los 
ricos: eji yermis divitum. N o folo efto: mándales tam
bién , que no pongan fu confianza en la incertidumbre de las 
riquezas : Ñeque fperare in incerto divitiarum.Toiquc lien ellas 
confian , caerán , íc precipitarán, como dice el Sabio : Qui 
conjidit in diyitiis fuis corruet. Que no confien en ellas, fino 
en Dios Vivo : ( profigue el Apoftol) Sed in Deoyivo. Porque 
el dinero es Dios muerto , que no puede ayudar ? ( dice H ugo) 
Pecunia ejl Deus mortuus, quia non poteji jubare i y con todo 
efío , muchos firven á efte Dios muerto, y cfperan en él. ( di
ce el miímo ) L o  entendéis bien ?

Oíd , que aun fe explica mas el Apoftol. Mándales tam
bién , que atheforen para sí un fundamento bueno para Jo 
futuro, para que lleguen áconfeguir la vida verdadera, que 
es el Cielo ; Thefauri^are fibi fundamentum bonum in futurum, 
ut apprehendant yeram yitam.

Efte fundamento bueno , firme, y eftable, es el de las 
virtudes de la humildad , de la paciencia, de la piedad , y 
caridad, &c. El que las pradica, efte athefora para si un 
fundamento bueno , in futurum , para la vida eterna. Veis ai, 
Carholicos, lo que nos manda Chrifto en el Evangelio, ex
plicado bien por el Apoftol Pablo: que atheforémos, no los 
theloros de 1? tierra , lino los del Ciclo con la pradica de 
las virtudes: efte es el fin para que fomos criados : Thefauri- 
%ate vobis , &*c.

Y de qué medios nos debemos valer para confeguirle > Del 
que hoy nos propone lalglefia: Memento homo^quia, & c . Si, 
Catholicos: .penlad , penfaden la muerte : penfad , que la 
muerte es cierta : que la hora es incierta : que no fabe el hom

bre
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EccI. brc quinde, ni cómo ferá fu fin : Nefcit homo finem fm n. Que 
9* la muerte no tarda : Mcmor ejlo , quoniam mors non tardat: 
Eccl, Que cn ia hora menos jaeafada vendrá Jcfu-Chrifto á Tacarnos 

de efta vida, nos dice él mifmo : Qaa hora non pñtatis Filitts 
^ 1C* hominii venia , & c.

Y qué mas hemos de coníiderar en la muerte > Que para 
los buenos es feli^y que para los impíos es péfsima, Qué, no 
es verdad ? Y  verdad de F e , que no fe puede negar , á menos 
de fer uno Infiel, ó Atheifta. Vamos á los apoyos, y teftimo- 
nios Sagrados, y veamos primero , qué tan Jeli^cs la muerte 
de losjuftos.

Sap. 4 fi morte pr&occupatus fuerit , in refrigerio erit. Si el
v. 7/ jufto fuere preocupado de Ja muerte , eftará en refrigerio: 

quiere decir : Si el que es bueno , fuere acometido de la muer
te , aunque fea repentina, fin la prevención deTeftamento, 
ni de Sacramentos fantos 5 éfte no irá á calentarle , ni abra- 
íaríé á los infiernos: éfte logrará el refrigerio de la vida eter
na, porque morirá en gracia, morirá en el Señor, y afsi ferá 

Apoc. Bienaventurado , dice él mifmo por San Juan : Beati mortui9 
14. v. qui in Domino moriuntur* Las almas de los juftos eftán en la 
1?. mano de Dios, y no los tocará el tormento de la muerte: Juf- 
âP* i torum anima in manu Dei fnnt, &  non tanget illos tormentum 

mor ti s , dice el Efpiritu Santo. A  los ojos de los iníipientes 
parece que mueren , mas ellos eftán en aquella hora en una 
tranquila paz. Preciofa es la muerte de losjuftos delante de 
Dios , dice David: Pretiofa in confpeóht Domini mors Sanólo- 
rum ejtts. Eftas fon, Catholicos , unas verdades de F e , dichas 
por la Suma Verdad, que es Dios. Decidme ahora: Queréis 
morir como los juftos? S i, Padre. Pero cómo ? Viviendo co
mo pecadores ? abandonando la Divina Ley? atropellándolos 
Divinos preceptos ? metidos hafta los ojos en obfeenidades? 
teniendo el corazón poífeído de la codicia ? del rencor ? de la 
embidia ? &c.

i £  Q tu re fm a  del P a d re  Eche)>er£j

Nuni. Terrible necedad l Moriatur anima mea morte juftorum , cla- 
mabael falfo Propheta Balán ; pero increpando fu alta necedad 

iü* San Aguftin , le corrige en efta forma : Vivat anima mea vita juf- 
tonim: Viva mi alma la vida de los juftos > y ferá mi muerte co
mo la luya. Lo mifmo os digo con el Santo ; pero íi vueftra vi- 

p£ ,  j  da es mala,  ferá la muerte péfsima ,  como lo es la de los peca- 
v. i i ,  dores : Mors peccatorum péfsima. La GloíTa : Quia vita mala.

F<C



Va vobis viri impij, qui dereliquifti legem Bomini lAlttfsimiX 
afsi exclama el Señor. Hay de volotros, impíos , que abando- 
nafteis la Ley del Altifsimo Dios l Efta voz v«, en fraile de la 
Efcritura , es amenaza de condenación; y para que no fe du- 
de, lo cxprefía luego diciendo : Si llegáis á morir en cflfe 
eftado, os tocará la parte de la maldición : Si tnortui fuer* 
tis , in maledittione erit pars vejlra. , i

Acabemos de una vez. La muerte de los juftos es precio- 
fa : la de los pecadores pef sima b y afsi los juftos, como trigo 
efeogido , irán al granero del C iclo : y los impíos , como ci
zaña, íérán arrojados al pozo del infierno. La muerte de los 
Juftos es pacifica : In pace in idipfum dormiam , requiefeam: 
( dice David ) la de los impíos , turbulenta : ( dice Jo b ) Jinima 
eorum in tempejlate morietur. La muerte de los juftos es ale
gre , dice San Bernardo , porque falen de los trabajos , y peli
gros del mundo , y van al defeanfo eterno 5 pero la de los pe
cadores es trijle, porque pierden el mundo , que amaron > y 
es amarga , .porque van á 1er fepultados en el abyfmo, que no 
temieron. O dichofa muerte la de los juftos ! O deídichada 
muerte la délos pecadores!

Ea , cómo queréis morir pecadores mios * Yo lo diré : V o- 
fotros queréis vivir m al, y morir bien : Vofotros queréis paf- 
far los dias, y los años alegremente, como dice Job : Ducunt 
in bonis dies fuos: y defpues queréis en un punto iros al Cie
lo i pero Job dice lo contrario: Et in puncto ad inferna defeen- 
dunt. Elfo es lo mifmo, que querer hartarfeuno de veneno, 
y no morir : querer baylar fobre los precipicios , V no peli
grar. Hay necedad mayor ? Puede haver mayor locura 5 ¿Ve 
impie agas multum, ne moriaris in tempore non tuo.

No , hijos mios , no acabéis de perder el juicio , que per** 
dereis el alma , fi fe profigue en prevaricar. Tomad la medi
cina , que hoy nos aplica á todos la Iglefia nueftra Madre 
con eílos polvos, que teneis fobre vueftras cabezas, hom
bres , y mugeres , chicos , y grandes : con ellos , y con el 
Memento homo , nos dice á todos , que todos fomos mortales; 
que nadie puede efeapar de la guadaña de la muerte j que ya 
es tiempo de mudar de vida: Efte de la fanta Quarefma , que 
hoy comienza, es el tiempo aceptable , es el tiempo de la 
falud del alma , tiempo de curarla fus llagas por medio de la 
penitencia, del ayuno, de Ja  mortificación de las paisiones
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de ira, de foberbia, de gula , de luxuria, y las demás , que 
rcynan en el hombre carnal : Facitc fruflum dignum pdtmten- 
t¡& : jam enim fecuris ad radican arborum pofita efl. Y  qué íc- 
gur? Securis mors , dice Euthimio, 6c c.

. Efte es el tiempo de reconciliarnos con nueftroDios ofen
dido confefíando nueftras culpas con el mayor dolor. Efte es 
el tiempo de mirar seriamente la eternidad, que nos efperaj y 
de atheforanpara nofotros , no los theíoros déla tierra cor
ruptibles , lino los del Cielo permanentes para íiempre. Aho
ra es quando fe han de hacer los propoíitos ftrmcs para nun
ca ofenderá D ios, y de fervirle con veras: de hacer una vida 
exemplar para evitar la muerte pcfsima de los pecadores, y 
lograr la preciofa muerte de los juftos. Y para que íéan mas 
eficaces eftos Cantos propoíitos , oid el ultimo deíéngaño, que 
os voy á dar en eftos

:! E X E M P L O S .

E N las Vidas de los Padres fe refiere, que un buen viejo, 
poco antes de morir , notaron , que íé eftaba riendo. 

Preguntáronle los hermanos que ie aísiftian, por qué fe ha- 
via reído ? y refpondió, por tres cofas : la primera , porque vo- 
fotros temeis mucho la muerte : la fegunda , porque no eftais 
preparados para ella ; y la tercera, porque me voy del traba
jo al defcánfo eterno. Afsi mueren los juftos , llenos de go
zo , y alegría en el alma ; pero no afsi los pecadores.

ElEfpejo de Exemplos refiere de un hombre , llamado 
Criforio, codiciofo, y avaro / y  dado á otros vicios , que ef- 
tando para m orir, todo afiiiftado , turbado , y fin íoísiego en 
Ja.cama, clamaba , viendo unas funeftas , y negras fantaímas: 
Bexadme , d e x a d m e  hafta mañana fiquiera ; pero á poco ra
to arrancaron fu alma de íu miíerable cuerpo los demonios, 
y la llevaron á fepultar á los infiernos.

Qué muerte queréis, hijos, la del Solitario , ó la de Cri
forio  ̂ Si queréis aquella , y no efta -, tratad de vivir b.en, de 
llorar vueftras culpas, de rendiros hnmiid.es deí Je luego á 
los pies de Jefu-Chrifto crucificado , y muerto por darnos á 
todos la vida, Veisle aqui, Fieles míos, clarado en una 
Cruz. O buen [efus.mioí hemos de Cacar algún fruto Vos, y 
yoenefta Quarclinaí Yo nada efpero de raí ; aunque argüiré

14  Q u d refm a  del P a d re  Eche^er



á los pecadores de fu mala vida , los increparé , los rogaré 
con icda la paciencia á mi pofsible, y la doctrina de vueítros 
Evangelios. S i, Señor mió : yo ofrezco hacerlo aísi...., Pero 
hay , Señor! que yo foy un pobre viejo, lin fuerzas , fínef- 
piritu , fin fervor. Nada puedo de mí * pero fi Vos me con
fortáis, lo puedo todo ; confortadme, Señor, á m í ,y D io  
ved, y ablandad á los pecadores. . 2 0 *  'p

V o s, Señor , 1o haveis de hacer todo : comenzad deíde 
luego, Señor,á entraros por los corazones de mis oyentes* que 
íí el hierro puefto en la fragua fe ablanda , y fe derrite, fe 
derretirán en lagrimas, y ablandarán los corazones de;mis 
oyentes, ti Vos los caldeáis en la fragua de vueftro infinito 
amor. No fon de hierro , ni fon de piedra , Señor* pero aun
que lo fueran, cómo podían dexar de ablandarfe, iiV o sJo s 
queréis encender ? Pero s i , sí queréis Vos ablandarlos , como, 
quieran venir á la fragua de vueftro amor.

Venid pues hijos , venid * pero rendidos, humillados, co
nociendo vueftra indignidad. Renace , pecador : veri, que te 
llama Chrifto para perdonarte. Ea , mírale , que aunque tir 
•le has puefto enefta Cruz con tus pecados 5 efte Señor te quie* 
re llevar al Paraifo con fu mifericordia; buícale, pídele per-« 
don rendido , y dolorofo de haverlc afsi ofendido 5 y dile 
con toda el alma : Señor n/io 'Jefu-Chrifto , &*c.

NOTM. Hame parecido conveniente dar mas abundantes 
materiales para Doclrinas, y  Sermones por media de algunas. 
remifsiones á mis quatro Tomos de Do&rinas, y tres de Do
minicas, impreffos en Madrid, y añadidos* los qualesfe ha
llarán en los Conventos de la Merced de Madrid, Zarago-» 
za , y Valencia, y Pamplona.

RE MIS S IONES M  LM S DOCTRINAS* . r -

Doctrina del pecado original, del pecado mortal, y ve
nial , fe hallará en el primer tomo de mis Platicas Doctrina
les ,afsi de la imprefsion de Zaragoza , como de Madrid , def- 
pues de la explicación del Credo , con efte titulo : Doélrinx 
única , y  preguntas de los pecados , & c.

O elegirá el Predicador de las Doctrinas del Credo, ó 
Mandamientos, la que guftare,

RE-
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REM ISSIONE* PsAR^A SERM O N D E M VERTE.

Se hallarán muchos materiales en mi primer Tomo añadi
do en quarto, de Platicas Doólrinales, deideel fol. 300. harta 
el 315* con cxemplo, ( de la impreísion de Madrid.) Y para 
que los Predicadores tengan à la mano materiales mas abun
dantes, doy los figuientes, que qualquiera podra ampliar, y 
expender à fu modo.

C O N C E P T O S  P R E D I C A B L E S ,,
y  autoridades,

Curñ jejumús , & c , Matth. 6 .

HOY, Catholicos, executa la Iglefia nuertra Madre lo que 
hizo en fu tiempo la piadofa Efthèr. Defeando Efthèr 

templar las iras del Rey Aífuero, y revocar la fentencia, con 
que amenazaba de muerte à todo el Pueblo Hebreo , fe fue á 
hulear el refugio à la prefencia de Dios. Pero cònio i depo
niendo las veftiduras Reales, viftiendofie humildemente , ro- 
ciando fu cabeza con ceniza, llorando, y ayunando, y cla
mando humildemente à Dios le moftrafíe propicio con fu Pue- 

Éfthé. blo Ifraelitico * y los librarte de fus enemigos : Deus fortis fu - 
c. 14* fer omnes, exaudí vocem eorum , qui nullam aliam [pera habent, 
V# iy» &  libera nos de marni iniquorum , & c.

Ello mifmo hace hoy la Iglefia nueftra Madre : confiderà 
enojado al Rey del Cielo por las culpas de los Chriftianos,y 
efpecialmente por los pecados cometidos en eftos dias del 
Carnabal, 0 Carneftolendas , que no havràn fido pocos. Mi
rale amenazando à los pecadores con la muerte eterna : y pa
ra templar fu jufto enojo, depone hoy los vertidos de gala, 
blanco, y colorado : viftefe de morado : hace que ayune el 
Pueblo , que fe rocíen las cabezas de todos con ceniza, en fie
nai de penitencia ; y con tiernos lamentos clama, y pide à 
Dios mifiericordia , teniendo en fu piedad toda la efiperanza, 
conio Efthèr : y para lograr mejor eftas piedades , ofrece que 
ayunaran los Fieles erta Quarefma , que dexaran los juegos, 
los vicios, lo; pecados » y harán penitencia de ellos. Erto 
ofrece à Dios la Iglefia. Y lo haréis aísi vofiotros?

Ay**
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Ayunareis \ Llorareis vueftros pecados ? Os convertiréis á 
Dios de todo vueftro corazón ? Dios afsi lo pide por fu Pro- 
pheta Jo é l: Convertimini ud roe (dice) in toto corde vefiro , in 
jejunio , plantlu , & jletu, Pero haveis de íantificar vueftro 
ayuno : santifícate jejunium , dice Jo e l : limpiando la concien
cia de culpas, ( Munditia vita ) dice un dofto Maeftro 5 y 
orando dice San Bernardo.

El Sagrado Evangelio fupone, que ayunáis, y ayunareis 
cfta Quarefma: Cum jejunatis. Lo fupone , y dice cómo fe ha 
de ayunar : Cum jejunaris , nolite fieri Jicut hipócrita trijics : ni 
trilles , ni macilentos i como ellos, que ponían pálidas fus ca
ras , para manifeftarfe ayunadores; pero no llevaron otro pre
m io, que las alabanzas vanas de los hombres : Receperunt mer- 
cedem fuam. El ayuno ha de fer con alegría cípiritual > no por 
agradará los hombres, fino a D ios: Tu vete cum jcjunasy unge 
caput tuum , & faciem tuam taba , &c.

Soncafi innumerables en la Sagrada Efcritura los teftimo- 
nios á favor del ayuno, de fu necefsidad , y de fu utilidad 
para el cuerpo, y para el alma. Los Santos padres no acaban 
de celebrarlo. Oid algunos teftimonos.

LA E S C R I T U R A  S A G R A D A .

Solrij ejlote, & vigilate , qaia adverfarius vefter , &c. i .  Pet. 5. v. 8. 
Hoc antevi genus deemoniorum non ejtcitur, nifi per oratiotiem , &  

jejunium. Los vicios. Matth. 17. v. 2 1.
Efther Corpus bumiliavit jejuniis. Cap. 14. V. 2.
Pradicate jejunium. 3 . Reg. cap. z i.
Üumilta in jejunio animam. Plalm. 34. v. 13.
Operui in jejunio animam meam. Pfalm. 68. v. ir .
Los Machabeos el dia mifoio que havian de vpelear , ayuna

r o n ^  vencieron : Tatigati fumas jejunio bodie. 1. Machab. 
cap. 3. v. 17.

S A NT OS  P A D R E S .
Es el ayuno faludable para el cuerpo, dice San Geronymo: 

Matar famtatis eji abjiinentia : Maier agritudinis xoluptas : fine 
carne , & vino , cu o friget Venus.

Interroga Medico , & dicet tibí , nibil ejfe periculofius habita
dme corporis extrema bon.t ; ideoque qai perptifsimi funt artis y per 
jejunium extrabunt redundmiam.

lomoU B Las
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Las utilidades del alma ion innumerables. San Aguílin di
ce : J cjut.ium purgar mcntem , fublevat fcnjum , carnem fpiritui 
fubjicit , cor Jacir contntum , &  humUiatum , concupifccntit, né
bulas aifpcrgit , libidimim ardores extinguit , cajlitatis vero lu
men accendit. La Igleíia en el Prefacio : Qui corporali jejunio 
vicia comprimís, &*c.

San Bernardo : Jejunium orationem , devotionem, &* ftduciam 
donar : r orado virtutum impetrat jejunandi , &  jejunium mere-
tur gratiam orandi : jejunium orationem roborat ; orado fantti- 
Jicat jejunium , &  reprafentat Domino,

San Ambrofio: Quid eft jejunium tiifi fubftantia , &  imago 
vita Coeleftis ? Jejunium refeílio anima , dbus mentís : jejunium eji 
vita Angelorum 1 jejunium mors tulpa , exúdium deliftorum , re- 
médium falutis , radix grada , fundamentum eji cajlitatis.

San Pedro. Chry fol o go : Hac eft juftitia , jejunium , eleemo- 
fyna , orado ; vú orationem tuam volare ad Deum í fat illi duas 
alas y jejunium , & eleemofjnam.

San Gregorio : ¿ Paradjfi gaudijs per cibum cecidimusj
ad bac y in quantum pojfumus , per abftinentiam refurgamus►

San Aguítin : Quadragefema fane jejuniorum habet auüoú- 
tatem , & in veteribus libris ex jejunio Moyfis , &  Elia y &  ex 
Evangelio.

A eíle tono cantan los Santos todos maravillas del ayuno, 
y todos ellos fueron ayunadores , y abftinentes : íi queremos 
pues acompañarles en el Cielo , es precifo imitarlos en el fue- 
lo. Pero debemos ayunar de vicios, como ellos , que es el 
principal ayuno : Verum jejunium eft ab ómnibus vitijs ejfe alie- 
num , dice San Bafilio.

Qui. cibis abftincnt , &  male agunt , doemones imitantur , qui- 
bus culpa adeft , & dbus deeft, dice San Ifidoro.

lllud jejunium Deus approbat , ut boc , quod tibí [ubtrabity 
altcri largieris, dice San Gregorio.

Jejunium fine elccmafjna eft lucerna fine oleo. • •• / ' 1

MUE R T E .  Memento homo , &c.
El Evangelio nos intima el ayuno , y que atheíoremos, 

no en la tierra , fino en el Cielo : todo lo haremos, íi pen- 
famos en la muerte, y que lomos polvo , &c.

1 8 Q u drefm ú  del P a d re  Eche\erz,
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~M.ateríales para otros Sermones. i 9
•-fV'OT -

CONCEPTOS PRED ICABLES  , T  SENTENCIAS.

O Mors ! amara eft memoria tua ! A quién ? á los bue
nos ? No , íino á los malos : á los que ponen toda fu paz, 

y lu dichien los bienes, y delicias de efte mundo , dice el Sa- 
-grado Texto : Homini paccm habenti tn fubftanrijs filis : al que 
tiene paz , y amiftad con fus delicias , riquezas , y rega
los. Para cfte es amarga > pero para el penitente, y mortifi
cado , es dulce.

Pregunta Ariftoteles, por qué los Cifncs cantan , y las Sy- 
renas lloran al tiempo de morir? Y refponde: Qiiia inCifnis 
purifstmus , in Syrevibus yero impurus fanguis ad cor fluir. Con 
mas razón fe puede decir eftode los buenos, y los malos. El
fos lloran al tiempo de morir , porque la fangre corrompida 
de fus malas obras les fluye á la memoria , y al corazón ; pero 
los juftos fe alegran , y ríen, porque la fangre pura de fu bue
na conciencia lfes alegra el corazón , y el alma.
- i:: Preguntó la Cigüeña al Cifne , por qué cantaba dulcemen
te  poco antes de morir ? y le refpondió : Porque cfpero mejor 
¿yida défpues de la muerte; porque faidré de los cuidados de lo 
Xiecefláriopara vivir, y délos temores de fer perfeguido , y 
muerto de los Caladores. Quánto mejor vida debemos efperar^ 
£  bien vivimos ? y qué temores puede haver ya en la vida eter
na \ Allá ñeque mors , ñeque luclu , ñeque clamor \ ñeque dolor 
prit ultra: quia prima abierunt. Nada havrá que temer allá , y 
jnucho que gozar , &c.

El Emperador Federico decía á fus Principes, y Goberna
dores, que fi fueflfen crueles con fus inferiores, temieflen la 
muerte; porque defpues de ella ferian juzgados, y tratados 
■ conforme acá lo hicieflén ellos. Efte aviío es para rodos: Qua- 
lis vita , mors eft ira : y quahs mors , talis fors. A la vida bue
na correíponde buena muerte, y buena íuerte ; al contrario á 
la mala. - "«?*»] ' *íg

David : Cinerem tanquam panem manducxbam. Expone ef
te lugar el Venerable Beda afsi : ideft , memoria infrmitaris, 
&  conditionis me& , qua memini me pulverem , O* cinerem effe, 
pañis mibi eft, refecho mea eft. S í, si Catholicos, tan frequen- 
te havia de fer la meditación de que fomos polvo , y ceniza. 
Como el comer pan r Cinerem tanquam panem manducaban. Si
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lo hiciéramos como David , viviríam os, y moriríamos fe
lizmente como él.

-Sobre aquella petición : El pan nueftro de cada dia dános
le hoy, hoaiei exclama San Aguftin : Ofapientia vera , & di
vina providentia , qua docuit, &  panem fuum petere ,. & hodie no• 
minare ! hoc enim diólo , & avidiras cum avaritia tollitur, &* hu
mana vita infinuatur incertum , &*c. Diciendo hodie, nos indi
ca la inccrtidumbre de manana , que nadie fabe fi llegará. Fa
ra qué pues tanta codicia \ &c.

La muerte à nadie perdona: Mors fervat legem , tollit cum 
paupere Regem : ella degüella al Rey , y al Papa , y al pobre 
que no tiene capa.

La muerte , y fu memoria reprime , y refrena las pafsio- 
nes de la vida. Pudo muy bien David vengarle de fu enemi
go Saúl, quando 1c halló dormido en una Cueba; y por mas 
que fe lo perfuadió Abifaí, no quifo quitarle la vida, fino un 
girón de la capa : Non exrendam manurn meam in Chrijìum Do
mini , ( contra Saúl ) vivit Dominus, que no haré tal.

No era Saúl enemigo de David i No le perfeguia de muer
te i No hay duda. Ahora pues tiene ocafion de vengarfe : "máte
lo , y vivirá David : EíTo no : vive Dios, que no haré tal. Pues 
qué le detiene? San Chryfoftomo lo dice. V io David en Saúl 
dormido una imagen de la muerte : y efta le detuvo para no 
quitarle la vida : Confpiciebat Saulem dormientem , ac de morte com• 
muñe omnibus philofophatur ::: hoc ergo D avidem ad inferenda ne~ 
ce abjhnuit. Si la muerte en pintura, 6 imagen no mas , afsi 
reprime las animoíidades de un David j qué hará la muerte 
mifma, (1 bien fe confiderà i Vencerá al mas temerario.

La confideracion de la muerte preferva del pecado : Illu* 
mina oculos meos, decia David ) ne umquam ohdormiam in morte: 
etto es, para que no me duerma en la confideracion de la muer
te , fino que vele, medite, y pienfe en ella. Por qué > Afir 
quando dicat himicus mcus .( ideft diabolus ) pravalui adverfus 
eum, ( (cilicet per peccatum ) San Aguftin ahora : Nihil fie 
revocet a peccato , quemadmodum imminentts mortis cogitano. N in
guna cofa refrena mejor para no pecar, que el confiderar cer
cana nueftra muerte.

San Geronymo : Memorare mortis tua , &  in aternum non 
peccabis. Pero la defgracia mayor e s , dice San Bruno, que 
vivunt homiiies , quafi mors nulla fequatur.

V ti-
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A'vifos para morir bien. O a i
*Vtinam faperent, &  intelligerent , <tc novifsima providerent, Deut. 

dice Dios. Ojalá Tupieran, y entendieran, y pensaran los 
hombres en fu fin. Y que lian de penfar, y faber ? Lo  que 
dice David : Md nihilum devcnient, tamquam aqua decurrens. Hu- Pj* 7f 
go Cardenal ahora: nihilum devcniant, quia nomen amit- J r S ?
tunt. Ellos pararán en nada, entrando en el mar de la muer- ai®r 
te > como los rios , que alli lo pierden todo : pierden fu cau* 
dal: pierden fu fuerza, y hafta fu nombre pierden > como el 
Tajo , el T iber, Ebro, <3tc. Y á la verdad , corremos cada . 
diacom oel agua ácia la muerte: Quafi aqua dilebimur, que . 
dixo la Thecuitis.

LOS IMPIOS MUEREN MML.

Malos male perdet jen el Evangelio de la V iña: ellos la di- ^  
xeron , y fe dieron la fentencia. Saúl, y Antiocho murieron ' 
m al, porque no vivieron bien. Veale fu hidoria en la E fai- 4 l* 
.tura, & c .

M E D I O S  , Y  R E  M E D I O S  P J R J  i
morir bien.

COmo de la buena muerte eftc pendiente toda la felici
dad del hombre 5 con razón han penfado Jos Santos, y 

perfonas pias en dar varios medios , y remedios para que to
do fiel Chriftiano la logre. Entre los muchos, y muy útiles, 
que fe han eferito, eligiendo yo ios que me parecen mas efi
caces , y fadibles , los tranícribo aqui , á fin de aprovechar al 
Publico-, y dar mas copiolos materiales á los Minifiros Evan
gélicos , para que elijan los que guftaren. Y  aunque fea algo 
difufo en efta materia, no hay que eftrañarlo , pues es la 
mas grave, y de mayor importancia, y aim la mas terrible 
la de la muerte. Ariftoteles dixo: Nihil marte terribilius, nihil 
acerbius. El Emperador Federico Tercero folia decir: Nihil 
efl félidos felice exitu. Senecadixo: Tota vita difeendum eft mo
rí. Pues fi eftá bien empleada la vida toda eu aprender á mo
rir , bien le puedeu emplear algunos ratos en eferibir , en leer, 
y enfeñar á faber morir.

# ”** A B 1  ME". *
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de la muerte.

E Ste medio es muy perfuadido, y pra&icado de los San
tos. San Gregorio, celebrando efte medio, dice : Sicmors 

4pfa cura venerit vincitur , yí prius quam ventar , femper timea- 
*«r. Ella fé hà , dice San Gregorio Niflèno , como el Baíilif- 
co , que íi v¿ primero al hombre , le mata ; y es muerto, fi 
es vitto èl antes del hombre. Y  afsi con razón encargan los 
Santos la meditación de la muerte, y el penfar que cada dia 
puede fer el ultimo de la vida.

San Eligió Obifpo , San Vicente Ferrer, y o tro s, de nin
guna cofa hablaban con mas frequencia , que de la muerte.

San Juan , Arzobiípo Alexandrino, mandò en vida fabri
carle uníepulchro, pero que ledexaflen imperfecto, fin dar
le la ultima mano j y que en las fieftas, yen las vifitas viniefc 
fe el Maeftro à decirle: Señor , el fepulchro noejlà concluido to~ 
da via i para acordarle la muerte.

SEGUNDO MEDIO. • ;

D E S E A R  L A  M ' U E R T t .

SAN Francifco de Sales dice, que para morir bien fe hade 
hacer oficiofa meditación de la muerte, y conciliarfe con 

ella i porque como dice San Aguftin : Qui cupit difjolvi, 
effe cum Chrijlo , non patienter moritur , fed patienter i>ivit, O* 
deleéhtbiliecr moritur. Y  San Juan Climaco : Dignifsimus efl is, 
qui omnibus diebus mortem expeólat ; fed Ule fanaus , qui nulla 
non hora camdem defiderat. Dignifsimo es de la gloria quien 
todos los dias cfpera la muerte ; pero el que la deíea todas las 
horas, èlle ya es Santo.

Aísi la defeaban un San Ignacio de Loyola, una Santa T e -  
refa de Jeíus s quien folia decir: Vivo finmorir en mi :yes tan 
grande el-bien que cfpero , que muero , porque no muero.

Afsi un Raymundo Lulio : La Beata Maria de Ognion*: 
Santa Cathalina de Genova, &c.

T E ttr
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T É R C E R  M E D I O .
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P R E V E  N I R S E  C O N  T I E M P O  C O N  L O S
Sacramento, Santos. ¿,, r»

e. A tyfos p a ra  m orir bien. J», 13

ESta prevención de recibir a tiempo el Viatico Sagrado ,  es 
muy recomendada de los Padres , y de los Concilios 

N ic c n o  y  y^Tridentino. &an Cypriano cxorta grandemente & 
que no falgamos á Ja pelea con la muerte fin armas : que las 
mejores contra los enemigos fon las de los Sacramentos, efpe- 
cialmente el del Cuerpo > y Sangre de Jefu-Chriílo. V/\ \  

De SanGeronymoefcribe Eulébio , que para recibir el 
Viatico con mas devoción , fe.arrojó en la tierra deíbndo.j y 
con muchas lagrimé recibió, en ella al Señor de..Tierra, y 

'Cielo. ^
: \ Eftando para recibir el Viatico San Agudin, le Taludó tier
namente diciendo í Mv^Sac^ificiitm nojirz recouciliationis : Mvt 

ntidotum noftra cuYatiqnis :t Mve Viaticum nojlr& peregrinatio- 
ms : M vt folatium nojira Uboris : ^{ve rejugium nojlra tribuía* 
tioms: Mve pr&mium nojir a expeflationis* . . • ;í

A  ellos imitó Santo Thomás de Áquino , gran devoto dé 
elle Auguílo Sacramento , de que da teílimonio adjnirabíe el 
Oficio que tompuío para la Feftividad del Corpus. Quando 
^onoció le faltaban ya las fuerzas en lu ultima enfermedad* 
pidió con mucha humildad, y fevocion el Santo Viatico: y 
aunque quebrantado, y fin fuerzas, fe  podio en tie rra y  con 
lagrinns, y devoción grande recibió adorando al Señor, aque
lla Refección Celeftial, y el Pan de Vida.

San Ramón Ñonnat fue muy devoto de ede Augudo Sa
cramento : pidióle con tan fervorólos dyfeos a) tiempo :4titjCOÍ 
rir , quefakandoel Cura paral levarle el Viatico ,. fe dignó el 
miíino Chrído de baxar del Cielo , acompañado de Angeles, 
vedidode cándidos hábitos, á darle por Viatico fu mifma 
Cuerpo Sacramentado: favor bien fingular ,y  de alta claíle. 
Recibióle el Santo hincado de rodillas con luma devoción , y. 
luego voló fu alma acompañada de Angeles al Cielo.

Ede Augudo Sacramento , Viatico.para la vida eterna , fe 
ha de recibirá tiempo oportuno, fin aguardar al fin de la vi
da , quando apenas fabe el enfermo , m lo que hace, ni lo que

B4 ie-.

S.Cy-í
rían .
piíl-

54*

Eufe-

w *

-t?A.
.lili

In Vi
ta fuá.



t.Ber-
nard.

S.Au-
6«ft.

S.Am
br®fi

S.Au-
güft.

1 4  Q udrefm d del Padre Ecbe'bem .
recibe5 y efto íucede por los afsiftentes, y Médicos, que con
temporizan , con daño del enfermo , y á veces íe muere fin el 
Viatico , y otros mueren fin el Sacramento de Ja Extrema
unción por elfos refpetos humanos , y quedan prividos de 
muchos 1 oconos cfpirituales.

Q U  A R T O  M E D I O .

R E C I B I D O S  L O S  S A C R A M E N T O S ,  
i v  : todo el trato fea con Dios.

A Ntesde morir Chrifto , eftuvo tres horaseclypfado el Sol: 
Vt Chrijlus ante mortem cum Coelefti Patre accuratius age- 

re , nos omnes , fuprema illa hora, ¿P f  oíos effe, Soli om~ 
nium fervare nos ipfos Dominas edoceret. V t San flus Bernardas 
potavit.

San Aguftin en fu ultima enfermedad, diez dias antes de. 
m orir, pidió que nadie le entraífe á ver, fino el Medico , y 
los afsiftentes para las medicinas , y el alimento, para cftai; 
afsi mejor con Dios á íolas.

Santa Ifabcl viuda , tres dias antes de morir mandó que la 
dexaflen fola, fin admitir vifita alguna; Defeo ( decia ) abftrai« 
da del tumulto exterior, eftár lola con Dios , tratando las co
fas de mi alma , y de la cuenta que en breve tengo de dar 
Í  mi Juez. O íi aísi lo hicieran todos! Bien que otros muchos 
Santos, y fiervos de Dios , han hecho efto mifftio , y han te
nido una preciofa muerte.

Q U I N T O  M E D I O .

ten er  Hechor e l  testamento  e n  v id a , o h a -
cerlo antes que la enfermedad fe agrave.

H Afta el mifmo Chrifto ( dice San Ambrofio) hizo en algún 
modo teftamento antes de morir : Singulis fietatis opera 

dijlribuens : Apoflolis perfecutionem , 'judais Corpus , Patris Spi- 
rttum , VirPim Paraninphum , Latroni Paraayfum , peccatori 
Infernum , Chriflianis poenitentibus Crucem.

De aqui fe movió San Aguftin á decir a todo fiel Chriftia- 
n o , que defea acertar 5 Fac tejlamentum, dum fanus es: nam f i



txpettaveris infirmitatcm , omnino minis , vel blandimentis duce- 
rts, quo tu non vis. Nam ut Sanílus Gregarias ajferit j tutior eft 
via , ut bonum , quod quifque poft mortem fuam fperat , *gi per 
altos , agat ipfe , dum vivit , per fe : beatius quippe eft liberum exi- 
re> quam per vincula hbertatem cxpettare. Vnde non pauci hunc 
confilium funt fecuti.

San Carlos Borroméo , determinado á íbcorrer perfonal- 
mente alo* apeñados en Milán el año 1576, quiío anticipar fu 
Tefíamcnto , por fi acafo moria en aquel piadoío empleo: y 
lo hizo en eíta forma: Mijfa facrificia mille ad anima fuá fa
lta em offerri , tria ntortuorutn officta a Clero perfolvi , &  an- 
ttuum facrum unum , fieri mandavit. Careos área funtus accendi 
fex , nec plures 5 corpas fum loco bumili ante gradas fummi chori 
fepeliri jufsit: Eulefia fuá argenteam fupellettilem , &  yefiiaria 
altaris ornamenta ; Collegio autem Canonieorutn Bibliothecam le- 
gavit. Amicis , ac proximts , quorum neminem indigentcm habe- 
bat, prater imagines quafdam pias , nibil. De catero , prater lega- 
ta quadam , pie heredes fttos Chrtfti pauperes fcripftt , quos Me- 
diolani , in magno Nofocomio degere , aliqua fciebat. Aprendan 
todos , y efpecialmente los Eclefiaíttcos de conveniencias, á 
difponer fu Teftamcnto.

Eftos,y otros medios (que omito por no íer muy prolixo) 
traen los Santos ,como preparativos immediatos para la buena 
muerte; pero importa mucho la preparación anterior de la 
buena vida: Vtvite bene , ne moriamim male , dice San Aguílin; 
porque la muerte es eco de la vida : y añade: Non potefi malí 
mori , qui bene vixerit.

S E X T O  M E D I O ,

L A  V I D A  B U E N A .

C Ada uno en fu eftado, cafado , Religiofo , Eclefiaftico, 
Prelado, y fubdito, pueden vivir bien , y fer Santos, co

mo lo fueron muchos en cada uno de los eftados, 'cumpliendo 
con él en primer lugar : y luego pra&icar algunos de los do
cumentos figuientes.

1. Coníidcrar cada dia , que es , 6 puede fer el ultimo. 
Afsi ló exorta San Lorenzo Juftiniano: Tam'ó quifque fit fer- 
ventior tn operatione , quam) meertior es in vocatione : Propte-

rea

A\ñfos p a ra  m orir bien . i  5
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rea omnis dies velut ultimus ordinandus efl , quia qualcm invene-> 
rit unumqucmque fuus novifsimus dies , cum de hoc faculo egrc- 
ditur , talis in die novifsimo judicatura

2. La preparación quotidiana , como íi aquel dia huvicra 
de morir. Seneca , con fer Gentil: dixo : Sic itaquejarmemus 
animum, tamquam ad extrema vcntum fit. Venientem , nemo hi- 
laris mortem fufcipit , nifi qui ad illam diu fefe compofuerit. Y  
el Poeta dixo:

V t tibi mors felix  contingat ,  vivere difee:
V t fe lix  pofsis vivere , difee mori.

3. La  mifericordia con los pobres. Perfuadela SanGerony- 
mo grandemente con efta fentencia: Non memini me legifjes 
male morte fuiffe defunélum ,  qui libenter oper <e chariratis cxcr- 
cuit.

4. La oración propria, y la de otros, es muy importan
te. Afsi lo perfuade Jefu-Cbriíto : Vigilate, &* orate 5 nejeitis 
cnim quando tempns fit. Afsi lo enfeño también con fu exem- 
ploelgran Cancelario Gerfon : Antes de morir congregó los 
pobres, llevólos á un Templo á Maria Sandísima dedicado, 
y defpues de haverles dado limofna larga , los hizo hincar de 
rodillas , y que oraílen aísi : Mifercre Domine 'jefu Gcrjonis fer- 
vi tui.

5. E l ingrejfo en Religión. Efte es un gran medio para vi
vir bien, y morir mejor. Maravillas dicen los Santos, con San
to Thomásde Aquino ;  del Efiado Religiofo. Algo fe puede ver 
en mi libro : La juventud iluftrada , impreftb en Madrid. Oy- 
gamos ahora á San Juan Chryfoftomo : Religio hoc habet, ut qui 
eam fecuti funt , primiim in hac vira multis bonis repleat i deinde 
pofl vit£ exitum , hilares > &  ludibandos ad Dci tribunal per-  
ducat.

La Religión tiene efto , ( dice el Santo) que los que la li
guen tienen muchos bienes ( efpirituales) en efta vida , y def
pues Talen de ella alegres , y íé van al Tribunal de Dios , co
mo jugueteando ; y de aqui dixo también San Bernardo: spi- 
ritui a corpore exeunti , a Celia in Coelum non longa , nec d iff -  
cilis via invenitur í Moriens enim , aut v ix  , aut numquarn ali- 
quis a Celia ad infernurn defeendir. El alma del Religiofo, que 
muere en el Convento, defde la Celda al Cielo encuentra un 
Camino , ni largo , ni diftcil: y á la verdad , rara vez , ó nun
ca , le va alguno de la Celda al infierno > dice San Bernardo.

Con
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ConfieíTo que me confoló mucho cito quando lo v i , ( que no 
ha muchos dias) y fe me figura , que fi los del figlo Tupieran 
efte l'ecreto , ( que lo es para ellos ) quifieran los mas lograr 
la dicha de entrar en R eligión, para afíegurar mas la entra- - 
da en la Gloria.

SEPTIMO MEDIO,

* * ’ n. i l%f \ m '♦
AVtfos para  m orir bien. 17

P A C IE N C IA  E N  LOS T R A B A JO S  ,  T  E N F E R M E D A D E S .

E Ste medio es neceílario : Patientia cnim yobis neceffaria efl, 
ut veluntatem Dei /atientes ,  reportetis promifsionem ; el 

Apoftol.
San Lucas dice : ln patientia veflra pofsidebitis animas vefl 

tras. Aí'si como es neceílario padecer trabajos en eüa vida, 
para conformar la nueftra con la de Jefu-Chrifto ; Conformes 
fieri imaginis Filij f u i , que dice San Pablo i afsi es neceífaria 
la paciencia en ellos, para imitar á Chrifto , que dice con 
el mifmo Apoftol : ¿flote ergo imitatores D e i: y efte es el me
dio para vivir en paz ,y  poliéfsion de nueftras almas, las qua- 
les tyraniza el enemigo por las iras , y las impaciencias 
graves ; y por las leves enferman de peligro.

San Bernardo nos feñala tres grados de paciencia: el pri
mero , de los que comienzan la virtud : el fegundo, de los 
que aprovechan : el tercero, de los perfectos} y dice : Qui 
initiatur a timare, Crucem Chrifli fuflinct patienter ; Qui profleit 
in [pe, portat libenter : Qui vero confumatur in Charitate , am-  
pleflitur jam ardenter ::: Félix anima ad hunc pervenerit grar 
dum.

E N  L A S  E N F E R M E D A D E S .

Para tener en ellas paciencia , fe debe confiderar lo prime
ro , que infirmitas corpons , fobrietas mentís efl j infrmitas vir-  
tutum oficina efl y dice San Ambrofio.

Lo fegundo , confiderar, que Divina difpenfatione agitur, 
ut prolixiora viña , agritado prolixior efurat , dice San Gre
gorio.

Lo  tercero : Admonendi funt agri, ut confiderent cjuanti fit 
muneris agritudo corporalis, qu& , Ó* admifja peccata diluit, &* 
caque admitti poterant , compefcir.

Lo quarto , dice San Bafyio : Morbi Upe peccatorum fla^ella
íunt
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S. [uní , quibas nihil aliad Agitar,  «/y*, at vitam in melias com* 
Bafil. maternas, Quare qai ejujmodi futit, ij , omifsis Medicorum aaxi* 
in Re- lijs ? invcftts fibi acerbitates ferré fdentio debent. 
ínter Di°S es dice ân Agtlftin : Medicas eji Deas ; y los
r"„C'~  trabajos, y enfermedades que nos envía , no fon para perder- 
j j * nos, lino medicinas que receta para curarnos de nueftros vi-
S.Au- c io s, pafsiones, y pecados. Veafe , pues,quan neceflaria fea 
guft. la paciencia en ellos, á lo menos el primer grado , para lo

grar una buena muerte. Concluyo con el avilo de San Pablo, 
Hebr. que dice : Fili m i , noli negligere dijciplinam Dominio ñeque f a -  
*. 12. tigeris,  dam ab eo argucris. Qaem enim diligit Dominas , cajli- 
At/*c : fl*gdUt aatem omnem filiam , qaem recipit,
VJ Y  el mifnio Dios dice : E go , quos amo , arguo , &  cajligo.

Quando Chrifto curaba los enfermos , folia decirles , que 
no pecaflen mas: Noli amplias peccare j en prueba de que las 

S. mas Teces fon las enfermedades efefto de las culpas ,  dice San 
Greg. Gregorio NiíTeno. Y hace otro reparo, que quando los re- 
Niífen fucitaba , á ninguno le dixo, que no pecaífe m as: porque la 
in die mifma muerte , que havian experimentado, como gran Maef- 
Cincr. tra  ̂ jcs j a¿)a jecciones de buena vida, dice el Santo.

Y  en prueba de cfto, dice el Obifpo Ilfquilino , que L á 
zaro vivió 30. años defpues de haver refucitado j pero que en 
todos ellos no fe rió jamás : Lasaras numquam rijit. O íi guf- 
tafiemos de las amarguras de la muerte , que dulce feria nuef- 
tra vida efpiritual !

Supongo , que la meditación de la Pafsion , y Muerte de 
nueftro Señor Jefu-Chrifto, y la devoción á Maria Santifsima 
fu Madre , rezándole el Rofario cada dia , y el frequentar la 
Via Sacra, fon medios admirables para hacer buena vida, y 

 ̂ una dichofa muerte. Efto lo (aben todos > no hay por eífo 
• necefsidad de advertirlo ; pero si de cxortarlo, para facudir 

la tibieza de muchos. Paffo ahora á los Exemplos.

EXEM PLO S D E BUENM  M UERTE.

Siendo la muerte aquel punto, de que pende la eternidad 
feliz, ó defdichada , fegun aquel Proverbio : Qualis mors, 

talis fors. Por mucho que hagamos para disponernos á morir 
bien , nada fobrará. Muchas do&rinas, é inftrucciones , mu
chos preceptos ,y  medios fe ven cíclicos en los Santos Pa-
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dres , y Do&ores, que nos conduce^ á» prepararnos «biet$<pa- 
ra morir en el Señor ; pero los exemplos fon à la verdad&tm 
mas eficaces para perfuadir, que los confejós.,¡ y precdptos, 
fegún aquello de Seneca: Longum iter per precetta. , breve , Ó* bencc* 
efjicax per exempla. Para que tengan pues los Miniftros Evan- u 
gelicos algunos exemplos à la mano, no cfcufo el trabajo de 
darlos aqui, efcogidos de varios Autores, y Iqs ma&proprios 
al affunto. i

■ ' ' i i . > i l « ... a>! v /A m  i t'Ioxib f c h a ttf
MVERTE DE S«4 N  FRANCISCO V E  5U LES.

SAN Francifco de Sales, Obifpo de Geneva, excmplat de 
virtud , y íantidad à Obifpos , à Prelados i  yffobditoSfc cjus 

Eclefiafticos, y Seculares, en vida, es confuelo en & j mucine Vita, 
para todos quantos deíéen imitarle en las virtudes. £1. año 
i6 2 i. mediado el Noviembre, fue defde Aneli, donde refi- 
d ia , á la Ciudad de Aviñon en Francia, llamado, del.Rcy 
Chriftianifsimo Luis Decimotercio, y del Duque de Saboya 
Carlos Emanuel , que falieron à viñas à aquella Ciudadi 
Defpidiófe de Anefi, de fus Canónigos, y Ciudadanos con in
decible ternura. Llegó embarcado por el Rhodano à Avi
ñon. El recibimiento fue tan prevenido , que quatro millas 
de la Ciudad le efperaban los Confejeros* y Confules. Era 
el Pueblo un mar , que anegaba aquellos caminos, dando 
gracias à Dios que les havia concedido vèr aquel hombre 
Angelico, y Celeftial. Efte es el fanto Obifpo de Geneva, 
decían unos: el Apoftol del Chablais, el que eferibió el Li
bro de la Vida Devota, decían otros : el varón juño, el ami
go de Dios : veis aqui al que tan Tantamente eferibió de ÍU 
xAmor fanto. r : ¿ :

De Aviñon pafsò à Leon con el Principe Mauricio, Carde
nal de Saboya , donde el Principe Amadeo, con fu efpofa 
Chriftina de Francia, hija de Henrique Quarto, havian lle
gado à efpera»- al Rey. Defeaban muchos Coníejeros, y Se
ñores ho fpedarle en fus cafas, y lo mifmo pretendían los Pa
dres de la Compañía de Jefusj pero dando à todos las grat 
cias , eligió, por amor à la Tanta pobreza, una calilla , o por 
mejor decir, choza , en que vivía el Jardinero de fus Monjas 
de la Vifitacion ; yen un apoíento, que en ella renia el Con- 
feífor , hizo fu Camara , y Palacio : etlaba expuefta à tq-
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-d<p$i Jp* 'Vientos} y. muy fujeta al humo , de que jamas fe 
'qucfxd*miíl t not iv.i.y*. * , .. i., j
¿orjLa Vigília-ids Navidad la Reyna Madre ¡María de Medicis 
Je encargó pufiefle unp Cruz en un Convento de unos Padres 
Recoletos, en que fe deíuvo mucho, pallando grande frió : cele* 
i)iaaquell¿  «¡oche cnul  ̂ígieíia /xde fas queridas Monjas, y les 
¿usa<iR|a¿pl(itkSlí(|Ql<bIrao^eeienmaddo tenuísima, ii’or la ma
ñana confefsó á los Principes Vittor Amadeo, y Chriílina de 
Francia, dixoles Milla,y les dio la Comunión en la Iglelia de los 
Dominicos.';áhídatvdodí.podría decir la tercera á fus Monjas, 
envió un Sacerdote á que la dixeífe , el qual , pealando que 
Cb Sañtoinü3vpndna>s> feíyiftio para celebrar : llegó entonces, 
yfeOKixjulfa fe d©ftiúdafie¡, antes le oyó todas tres Miñas dero- 
dittas ,.cóli .grande devoción , y paciencia: defpues celebró fu 
terceira Muflan Rendo ya las once: dio el Habito á la tarde áx 
dos. virtuola$ doncellas. En fin , el dia de San Juan Evangelifta, 
CoftióAlasdosde latáide, fintió un gran desfallecimiento, acu- 
dicronlos criado á ^ollcvarón le á la cama , y dentro de media 
horaJdfobreviíio unadpoplexia , que le baldó todo el cuerpo, 
quedando fihf.podéífc.mover. Corrió la voz de íü enfermedad 
pv t  laQudáíbp y acudieron á ayudarle con medicinas, y otras 
cofas loe Médicos p muchos Religiofos, y amigos : quando vol
quen sil i,q&exr£ ¿tejquando en quanda,reípondia á lo que le 
píegmitahanirao nuocho,juicio, porqueíipmpre le tuvo cabal, 
y ehhabla Jibre. Preguntóle d  Padre Redor dp la.Cbmpañia de 
Jefas :>iSeñonydfi<]Dlos) es férvido de que cfta lear la; hora de 
vudftsaVmueroe, os confor'mareis coh fu voluntad 'i Refpon- 
dió : Bomtm cjl ponere, in Domino Deo fpem meam. Bueno es 
poner mi efperanza en.Dios. Dixole el mi fino, que pidiefle 
á Dios, fi era pofsible, le dieñe vida , con aquellas palabras 
qqedbcO uueftro Se ñor ti V ¿dre »f*'ts pofsible paffhderrii efle Ca- 

: el enferraq no las-quilo decir; pero proíiguió con un 
dulce fufpiro : Non mea voluntas , fed tua fíat: N o  mi volun
tad , fino la vueftra fe haga. ¿ o u ;«

P id ió  le d ie lle n  la S a n ta  U n c io n e  ju z g a ro n  lo s .M e d ic o s  fe  
p o d ia  .d ila ta r*  y  c a l ló *  c o n  a q u e L 're n d im ie n to  íiia ve  , q u e  
fie m p re  tnv.O;;i p e r o  fe  la  d ie ro n  a q u e lla  n o c h e  á la u n a. V ie n 
d o  los M é d ic o s ,  q u e  los re m e d io s  o rd in a r io s  n o  b a ñ a b a n , 
v in ie ro n  á  lo s ,ú lt im o s . H a v ia n le  p u e fto  un e m p la fto  en e l c e 
le b ro  ,  y le v a n tá n d o le > le d ie ro n  d o s  b o to n e s  d e  fu e g o  : e l 

ob d° -
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dolor fue grande , pero mayor la pacieiráapprcmrorci^iráo/dos
dulcifsimos nombres de JESUS , y MARIAS o'apáfovcchaia- 
do efto, pallaron á darle tercer botoft en ía^cabczaiy Jeríakitan- 
do otro.emplafto pegado tanto , que Je lévanró ,-yí arcaucórd 
cutis halla la frente , y aflentado el boton en el crani© ? crn* „ ^ 
pezó á humear, como ü ardiera toda la cabeza, de fuerte, * ,
que padeció un terrible martyrio. En fin, viendo le fefiabaieí v” Vi 
a l i e n t o  , y que quería efpirai-, Filipomalabaylc  ̂ Provincial 
de los Bernardos l ulienfes , empezó tóUétawíae; y quaíiíl©'lle
gó ala invocación : Omnes Sanfti Innocentes oróte pro 3fcy<JCf» 
pitiendole tres veces, por fer fu dia , á la ultima , con grande 
tranquilidad, y fofsiego , dio fu inocentiísima, alma á Dios, 
á las ocho de la mañana, año de 1622. á los 55. y quatro me- „« ^  
fes de Í11 edad, y á los 20. años de Obifpo. Comió 'Juegá por *";* iü 
la Ciudad la noticia de la dichofa muerte, del Sanco.,.yh de trae  VSc l  
pél corrían todos á verle , á venerarle , á befarle los -pies ¿ d ,-oa 
participar de alguna colilla del Santo por reliquia. Hizo ;mü* . l a 
chos prodigios ; y por fin , quedando el corazón en las Mou-* 
jas de la Vilitacion , fue fu cuerpo llevado á. Apeíl ,vy;/eqíuJr» 
tado en la Iglefia de la Viíitacion de fus Monjas. Aísi murió 
el Santo colmado de merecimientos, porque íu vida lo efiuvo 
de virtudes. . : r! í ':o r '_  , kt

Supongo , que todos los Santos han muerto Tantamente, 
porque hicieron íanta vida; y con fu vida, y fu muerte Tan
tas, nos convidan á fer Santos : ellos fon la norma, y el extra«* 
piar defpues de Chriílo : Sanüorum vita ceterjs- 'norma vivendi S.Am 
e j i , dixo San Ambrollo. Pero á mas del exemplo de los:San- br. 
tos, tenemos otros en perfonas que fueron grandes en vid# 
por fu calidad , y fu poder , y en fu muerte nos dexaron gran-> 
des ,y  poderofos defengaños. ■ • o ... . . j } [ . , o . )

Grande fue en el mundo Don Juan , Rey de Aragón* Perol 
llegando al tiempo de morir , deshecho en lagrimase:,/ entrc> 
muchos defengaños , que dio á fus Aulicos : Ja  para mi( dixo) 

nada es el Reyno : nada me aprovechan los honores : mucho mejor Loho- 
huviera yo vivido (iendo un pobre Labrador , que (¡endo Rey. Y ner,v* 
vuelto á un Crucifixo, entre piadofos fufpiros efpiró> Mors*

Un Joven Duque de Lotharingia , llegando al fin de la vi- p Lo 
da, y mirando fus Palacios ricos, y fuertes Caftillos , dixo: ¿ncr 
O Señor Dios, quán defpreciable es todo lo de efte mundo! ibi. 
Pues yo , teniendo tantos, y tan ricos Palacios en que hofpe-

dar-
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darme ¿fio sé adonde itc efta noche á hofpedarme, en falien-
do de ofta vidal . ,

De un Rey de Francia eferibe el Padre Lohoner , que ef- 
tando para m orir, defahuciado de fus Médicos, fe hizo ro- 

•ciar con ceniza , y llamando á los circundantes , les dixo: 
P*Lo- Veifmeaqui yo fui de los riquifsimos , y nobilifsimos del 
oner mundo ; y con todo mi poder , y mis riquezas, no puedo fuf- 

ou pender, ¿ni la enfermedad, ni la muerte una lola hora. Qué 
vale pues todo efto? Movió á llanto á todos, y él trató de 
morir en el Señor., . EXEMPLOS DE MVERTE INFELIZ.

da ap! Efiere el Venerable Beda , que en tiempo del Rey Con- 
Loho - t v  rado ,<.un Militar muy amado del Rey , cuidadofo de 
ner,r. hacerle grandes fervicios, pero muy deícuidado de Dios , y 
iítrs. de Su alma , que manchó con feos pecados ; fue perfuadido 

muchas veces, aun del mifmo Rey, que fe: confefiafle, y mu- 
dafle de vida , para hacer buena muerte : Refpondiólc , que 
tiempo tendría al tiempo de morir. Enfermó eíte Soldado gra
vemente- : viíitóle el Rey, y perfuadió fe confeffaüé , pues eí- 
taba cercano á la muerte. Mas él reí'pondió , que no fe l'en- 
%ia muy enfermo, que en fanar de aquella enfermedad , lo ha
ría. Agravófe mas Ja dolencia : volvió el Rey á verle , y á 
exortarleá penitencial y apenas le vio el Soldado , comenzó: 
á clamar furiofo c A qué vienes ? qué quieres ahora ? El Rey le 

... dixo : Sofsiégate> que tienes? No quieras hacer, ni decir locu
ras. No eftoy loco, n o , ( dixo el Soldado) pero veo mi con
ciencia perdida , y que ya no tengo remedio. Cómo es efló? 
(dixo el Rey) remedio hay para todo , mientras dura la vida: 
la confafsion verdadera fana Ja conciencia , y el alma. Hay 
que ya no tengo remedio I d ixo: Cómo ? y por qué?

Poco antes de entrar vos aqui, (dixo) entráronlos Jove- 
*f i nes beliifsimos : traía el uno un Jibrito pequeño , pero her- 

niofo , y me lo dio para que leyefle en él > leile , y hallé ef- 
critas mis obras buenas , que eran pequeñas, y pocas : reci
bieron luego el libro, y callaron. Entonces fubitamente en
tró una tropa de cfpiritus infernales horrendos i y uno, que 
en fu fealdad mayor parecía el Prelidente , entregó á otro de
monio inferior un grande, y horrendo libro, para que me lo
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d ie d e , y  IeycíTc y o  en èl : y leyéndole , halló allí efcritas todas 
m is m aldades, todos mis pecados , no Tolo de ob ra  , y  pala
b r a , fino de p en íam ien to , hada los mas l igeros. D ix o  aquel 
infernal Prendente entonces à los dos Jo ve n e s  , que p r im ero  
en traron  : Q ué hacéis aqui v o ío t r o s ,  fabiendo ciertam ente, 
que elle en ferm o es nu ed ro  ? R e fp o n d ie ro n  entonces : V e rd a d  
e s , recibidle , y llevadle al lugar d é lo s  con d en ad os?  y lu eg o  
íe fueron. L u e g o  dos d e m o n io s , co n  un h ierro  encendido  c a 
da uno , m e hirieron la cabeza el uno , y el o t ro  los pies , y  
m e vo y  abrafando fin r e m e d io , y en llegar al co ra zó n  el a r
d o r  , m orirò  , y ferà mi alma fepultada en los Infiernos. A fs i  
habló  al R e y  efte miferable. Q uedaron  todos los oyentes lle
nos de p a v o r , y m uch o m a s , viendo que entre rabias , i r a s , y  
d efp ech o s ,  efpiró el miferable , fin haver hecho penitencia en 
vida , ni en muerte. Q uién no  teme v iv ir  m a l , à vifta de elle  
e x c m p lo  ?

OTRO DE VNA, DONCELLA V A N A .

R Efiere Roberto de L ic io , (y lo trae el Eípejo de Exèm< 
píos ) que en la Ciudad de Éfpoleto , una hermofa Don

cella, hija de nobles padres, quepenfaba mas en adornar fu 
cuerpo con vellidos vanos , que fu alma con virtudes sólidas, 
fin penfar en la eternidad , fino en agradar al mundo, ya los 
de fu vando , llegó à enfermar gravemente : exortabanla à que 
íe cottfeflaflé, y trataffe de cuidar de íii alma i pero ella, ni 
efcuchar quería tales exortaciones. Agravandofe mas la enfer
medad , y reconociéndole cercana á la muerte , rogó mucho à 
fu madre , que la viftieiVe con los mejores vellidos , y la ador- 
naífe como fi huvieífe de ir à bodas. Convino la madre en 
ello , y todo lo hizo, como lo pidió la hija. O terrible juicio 
de Dios ! Viendoíe adornada en efta forma, comenzó con fuf- 
piros à clamar aísi : Hay de mi ! y es pofsible que yó , fiendo 
tan hermofa, he de morir ! yo en edad tan tierna ! yo tan bien 
vellida , y adornada ! Dccianla los circundantes : Encomienda- 
te à Dios , hija, que benigno e s , y clemente , y te perdonará 
tus pecados, y fi te conviene te darà falud. Mas ella , claman
do , y fu fp ir and o , decía : Y qué tengo yo con Dios? Qué pue
do elperardeél ? Venga el diablo , y lleve fe mi alma* que íii- 
ya es. Diciendo edo , efpiró la miferable, y fe la llevaron Jos 
demonios. O maldita vanidad !

Tomo l  Q  El
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El Rey Antioco fue cruel con los Hebreos, y por fu mala
vida fue caftigado de Dios con una enfermedad tan grave, que 
corrompido el cuerpo, manaban de él tanta cantidad de gu
íanos , que le roían , y fe lo comían vivo , caufandole crueles 
dolores. El hedor que defpedia era tal, que no pudiéndole 
futrir él m ifm o, blasfemaba de Dios , y furiofo fe fue por 
los montes,donde murió infelizmente rabiando. Coníta de 
la Efcritura Sagrada.

O T R O .

MVERTE M Í̂L<A DE VN RICO > Y BVtNA DE
una pobre yiuda%

R Efierc el Fadrc Lohoncr, de la Compañía de Jefus, que 
un Cura de una Parroquia , de muchas conveniencias, 

y poca caridad, tenia á un tiempo enfermos á un rico cafado, 
y aúna pobre viuda. Fue llamado de parte del rico para que 
le adminiftraífe los Sacramentos: marchó luego en compañía 
de un Sacerdote am igofuyo: entraron ene! Palacio, llegaron 
al quarto del enfermo , donde eftaban en converíácion los 
amigos, á titulo de confolar al enfermo. Yacía entre fabanas 
de Holanda, en cama rica de colchones de pluma, y mucha 
colgadura de feda en íu alcoba. Hablóle el Cura con afabili
dad , hicieron fu tal qual confefsion, y trataron del Tefta- 
mento , y de dotar b:en fu alma, porque á titulo de piedad, 
quería el Cura interelfarfe mucho en fus caudales. Eftando 
en efto , llaman á toda priefla al Cura para que fueífe á lacra- 
mentar á la pobre viuda, que lo necesitaba. Hace el Cura 
el fordo, nada refponde, y le vuelven á llamar. El amigo, 
que era piadofo , le dice: Señor, vamos allá, que la pobre 
viuda también esobeja de Jefu-Chrifto, y de V.md. como eñe 
rico. Enfadóle el Cura , y le dice: Qué difparate dexar á efte 
noble por una pobre viuda 1 Señor, yo iré pues. ( dixo el Sa
cerdote amigo) Id pues, í¡ queréis: fue primero el Sacerdo
te á la Igleíia á tomar el Sacramento Euchariftico , para dar el 
Viatico á la viuda , confdfandola primero: y al entrar en el 
pobre quarto , vio á la enferma tendida en el duro fuelo, ío- 
bre un gergoncillo >, pero reparó, o maravilla grande ! que la 
eíhba acompañando María Santiísima, con un Coro de Vir-

ge-
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genes Ccleftial, y limpiándole con' un pañuelo blanco el fu- 
dorj y'que apenas entro con el Sacramento del Altar el Sa
cerdote , la Virgen fe podro en tierra , adorando con íuma re
verencia á fu Hijo Sacramentado , y luego la mifma Virgen le 
preparó un afsiento al Sacerdote , para que contéflfaífe Tenta
do , á la enferma.

Confefsóla , dióla el Viatico , que le recibió con gran de
voción , y fervor : dixola algunos Pfalmos: confortóla mu
cho; y recibida la Extrema-Unción , efpiró en paz.

Parte de allí muy confolado, y alegre á cala del rico , y 
al entrar en el quarto vio unos Gatos negros, y feroces , que 
circunvalaban la cama del rico, y que gritaba é l : Quitadme 
de allí elfos G atos, que me moleftan mucho. Vio luego un 
Ethiope con un garfio, ó garavato , que le lo tiró al cuello al 
enfermo, y lo tuvo fin hablar gran rato: arrancó de alli el 
garfio, y el infeliz enfermo comenzó á clamar: Que me mue
ro » queme condeno fin remedio. Y entre ellas miíerables ex
clamaciones efpiró infelizmente.

La viuda pobrecita hizo una preciofa muerte , porque fu 
vida fue humilde , paciente, y mortificada. Mas el rico , que 
vivió una vida placentera , delicióla , regalada , y arrogante, 
hizo una muerte tan péfsima , como haveis o id o , y fia alma 
baxóá los Infiernos á penar en compañía del rico avaro, y 
de todos los que idolatran en el dinero, por toda la eterni
dad.

Y  qué feria de aquel Cura ? Nada dice la hiftoria 5 y afsi 
nada puedo yo aífegurar; pero tampoco doy por cierta íu fal- 
vacion. Cura con aceptación de períonas ! Cura , que atiende 
mas á los ricos , por íacar de ellos, que á los pobres, que na
da le pueden dar! Cura codiciofo , y avaro ! Malas pintas tie
ne para el Cielo.

Ea, pobrecitos , alentaos á llevar con paciencia vuefiros 
trabajos: no tengáis embidia á los ricos , que no ion tan feli
ces, como le oílentan en fu poder, y grandeza. Nunca dixo 
Chriílo Señor nueftro : Bienaventurados los ricos 5 pero sí lo 
dixo de los pobres : Beati pauperes: pues como haya pacien
cia, y no reyne laembidia, de ellos es el Pveyno de los Cie
los. Allá nos veamos todos todos. Amen.

E x em p lo s  de m * la  m uerte. $ 5
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OTRO EXEMPLO P X R X  EL DI^Í DE CENIZA.

R Efiere Cefario , que en Colonia fe hallo un Mongemuy 
tentado pata falirfe del Convento , Uamabaíe Lyfardo. 

Ettando ya reíiielto, al tiempo que quería falirfe, íé le apa
reció fu Angel Cuílodio, y con imperiofa vo z , y Temblante 
grave, le mandó que le íiguieíle. Obedeció el Religiofo, y 
íiguiendole le llevó aun Cementerio publico , donde apenas 
pulo el pie , vio que Te abrieron todos los Tepulchros : llenóTe 
de pavor el Monge , y queria eTcapar. Derienele el Angel, y 
le dice : Ea , mira en eñe Tepulchro eííe cadáver de elle hom
bre , que no ha mucho que murió. No ves ellos ojos hundi
dos , y que ya Te van á corromper? Eífas manos marchitas ? No 
Tientes el hedor que yá arroja? No ves dios guTanos , que ya 
le van royendo todo el cuerpo ? En efto pues has de parar, 
LiTardo, y quizá antes de mucho. De a lli, íiguiendo al Angel, 
fue á otro Tepulcro , vio en él otro cadáver ya cali podrido, 
hirviendo en el los guTanos , y la podre > y no pudiendo to
lerar tal expe&aculo, le dixo : Dexame, dexame, Santo An
gel , y ten compaTsion de mi : yo quiero volver al Monafte- 
rio, y quiero allí Tervir á Dios de veras; no mas mundo, no 
mas delcytes aparentes : ya no puedo ver ellos TepulchrosJ 
ten piedad de m i: Parce mihi Domine : Non enim pojjum illa 
yidere. Entonces el miímo Angel le llevó al Monaílerio , á Tu 
Celda , y á Tu cama, con Temblante íéreno, viéndolo ya arre
pentido, y mejoiado de intenciones. O Jo que enfeñan Jos 
difuntos! Entiémos por ellos, Catholicos, á ver los eftragos 
de Ja muerte, &c.

- NO T<A.

Uno de los medios utilifsimos, para lograr buena muerte, 
es la devoción á los Santos ; y uno de los Santos efpecial- 
mente Abogados para la buena muerte, es el Patriarca San 

Pedro Nolalco, Padre de los Redentores , pues le hizo Dios 
la fingular merced de Tacarlo de elle mundo para el Cielo la 
mifma noche , y hora , que nueílro Redentor Jefas nació del 
Vientre de Maria Sandísima para el mundo. Por tanto Je obli
garemos mucho implorando Tu patrocinio por medio de efta 
devota

O RA-
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O R A C I O N .
G Loriofo Patriarca , y Padre mió San Pedro Nolafco , Hi

jo eícogido de la Purifsima Virgen Maria , vivo retra
to de Jefas en el Oficio de Redentor , Padre de tu Religión 
de Redentores, y Proredor de los que con verdadero cora
zón os llaman en la hora de la muerte: os ruego con toda 
mi alm a, que pues morifieis en la noche , y hora , que mi 
b u e n  Jefus nació, naciendo Vos para la gloria, quandoefte 
Señor nació al mundo , me afsiílais, y alcancéis de! íu Divina 
Mageftad, que quando yo muera para el mundo, nazca pa
ra el Cielo , donde en vueftra compañía, y de todos ios Sam 
tos, le ame, y goce para íiempre. Amen.

N O T A .
Si he fido prolixo en las addiciones á eftc Sermón pri

m ero, es por íér efte aílunto de la muerte tan importante, y 
tranfcendental para otros ailimtos, y Sermones. En los otros 
Tere mas breve.

E x émulos de m a la  m uerte. 3 7

SERM O N II.
V I E R N E S  DE E N E M I G O S ,

Diligitc itiimicos veflros. Matth. 5.

SALUTACIO N  , Y  DO CTRINA.

U NA de las cofas mas encomendadas por Jefu-ChriD 
to á los fuyos es la paz ; pero qué mucho , íi mu
cho antes de venir al mundo , le honró ya el Pro- 
pheta lfaias con el glorioló titulo de Principe de 
Ja Paz: Vocabitur nomen ejus Princeps pacis. Como 

Principe déla Paz nos manda hoy en el Evangelio , que la 
tengamos con nueftros próximos, aunque fea-n enemigos: B i-  
Ugite inimicos vejiros. Con tpdos hemos di tener paz , dice el 

Tom. /6 C ?  Apofi*.

liáis 
9•



Hcbr. Apoftol Pablo, porque fin ella , nadie verá á D ios: Pacem 
12. v. (cquimini: cum ómnibus, &  fanéhmoniam , fine qua nemo vide- 
J4* /bit Deum. Con todos, amigos , y enemigos. Amará los ami

gos , lo hacen hafta los Gentiles, y Judíos. Amar á los ené- 
.migos, efto lo hacen, y deben hacer los Chriftianos , los 
Dilcipulosde Chrifto: que allí entre los Hebreos corría otra 
voz , derivada de los antiguos, que decían , que Jos enemigos 
fe havian de aborrecer: Odio habebis inimicum tuum. Ley de 

GloflL verciaci depravada, injufta,y malvada, nacida de las deprava
d o  das coftumbres de los Judíos ; pues en todo el cuerpo de la 

•in * Ley de Moyscs no fe halla ta l, dicen Ja Glofía de Lyra , y 
Matt. Hugo Cardenal: ln toco corpore legis non ejl jeriptum hoc > fed 
y. depravatio 'judátorum ejl.

El Evangelifta San Juan, que defpues de Jefu-Chrifto es 
el mejor Maeftro del am or, y de la paz , nos dice claramen- 

t. te, que aquel que no am a, eftá ya muerto : Qui non diligit 
Joan, rnanet in mor te $ y que quien aborrece á fu hermano , es ho- 
L v,4 micida: Omnis qut odit fratrem fuum homicida eJK Y pues el 

Mandamiento quinto de la Divina Ley , que dice: No matar, 
nos prohíbe todo homicidio proprio, y ageno , corporal,y 
efpiritual > fe viene, como nacida aqui la doctrina de efte Man
damiento fanto. (Se hallará en mi primer Tomo de Platicas 
Doctrinales ) AVE MARIA,

v$;8 Quarefma del Padre Echê erzS*

Diligitc inimicos vefros. Matth. ?•

I N T R O D U C C I O N .

Ninguna cofa hay mas común en el hombre, que querer
le vengar quando le han ofendido > y nada ay tampo

co mas difícil, que perdonar una injuria, 6 amar á un ene
migo ; pero nada hay mas neceífario : y aunque es difícil, no 
es impofsible ; y el decir lo contrario , feria horrenda blasfe- 

Hiero m ía, y efte tal quedaría excomulgado, dice San Geronymo: 
nym. dixerit Deum impofsibilia pracipijje , anathema fit.

Siendo pues neceiíario el perdonar,y amar á los enemi
gos para falvarnos : y íiendo difícil efto, pero no impofsiblej 
quiíicra hoy dar los medios mas eficaces para vencer ella di
ficultad , y facilitar por efte medio la falvacion de un ven-



Sexmm de Enemigos. $ $
gatlvo. Varios medios ofrecen los Santos, y D olores : Yo 
por ahora , dexindo otros , propondré para convencer al ven
gativo : El precepto de un ChriJlo,(jue manda : y la defdicha del 
(¡ue a fu precepto reftjle. Efta ferá la Idea.

P U N T O  P R I M E R O .

§. L

C H R I S T O  L O  M  N  D kA .

YO os digo á vofotros , que am:is á vueftros enemigos: 
Ego autem dico vobis ,& c .  Yo bien sé ( dice Chrifto ) que 

el mando , la coílumbre , vueftras inclinaciones , vueftras 
pafsiones, y vueftro diícurfo mifmo, os dicen que no perdo
néis ; pero Yo os digo lo contrario: á quien fe debe obede
cerá Ego autem dico vobis: Yo lo digo: Yo , que foy vueftro 
Dios , que os puedo mandar en todas las cofas, y á quien de
béis obedecer en todas: Yo , que me he refervado la vengan
z a , y que no podéis vengaros, tin uíurpar mis derechos : Yo, 
que os haré jufticia, fi vofotros no os la tomáis por vueftra 
voluntad: Yo , que no tendré miíericordia con vofotros, fi no 
latenciscon vueftros próximos: Yo que os perdono infini
dad de culpas graves , y no os pido que perdonéis fino cul
pas ligeras, comparadas con eífotras: Yo , que os daré la 
Gloria íi me obedecéis i y l in o , os arrojaré á los Infiernos: 
Y o  os mando, que améis á vueftros enemigos , que les ha
gáis bien, y que oréis por ellos : Yo os lo mando: Ego autem 
dico vobis y &*c. Qué hay que refponder ? Havrá alguno de co
razón tan duro , que fi reflexiona lo que Chrifto dice , y que 
Chrifto lo manda , no quiera perdonar ? Dime vengativo, por 
qué quieres refiftir al precepto de todo un D ios: Dudas de 
lu autoridad para mandarte ? Dios que te ha criado , Jefu- 
Chrifto , que con fu Sangre te ha redimido , no tendrá fa
cultad para mandarte,como ácriatura luya, yfiervoíuyoí Si 
tienes fé , no puedes dudar de efta verdad : Y íi efto no crees, 
eres incrédulo fin efeufa, eres formal herege , eres infiel 5 y fi 
lo crees, y no perdonas, eres un demonio , fegundo diablo: 
Qui odium portat in corde , fecundus diabolus ejl , dice San 
Aguftin.

C* Fe-
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Pero con licencia de Santo ran grande, te dirè mas: dirè, 
que eres peor que el miímo demonio , fi refiftes à la voz de 
Dios , que re manda. No me creas , fi no lo pruebo. Manda 
Chrifto Señor nueftroàun demonio, queafligiaàun pobre 
hombre , que Taiga del cuerpo , y le dexe libre : obmutefee , 

M*rc. ex¡ ay hormne. Y qué fucedió? Que obediente el demonio à la 
** v* voz de Chrifto , Taliò al punto , y dexó libre al hombre : Et 

fpiritus inmundos exit ab eo. No es el demonio la mifma fo- 
berbia? Enemigo capital de Chrifto ? Quién lo duda. Cómo 
pues fe humilla, y le obedece ? Por lo mifmo que Chrifto 
le mandaba > porque à fa voz de un Chrifto que manda , hafta 
los demonios fe humillan , Te rinden , y obedecen. Obedece 
un demonio à la voz de Chrifto $ y tu no havias de obedecer? 
No conoces claramente, que fi no obedeces, eres mas fober- 
bio que un demonio ? Y fiendolo, qué Terà de tu alma ? Es ne- 
ceffario que fea condenada , y fea caftigada con mayores pe
nas que el demonio mifmo , pues en el Infierno correfponden 
los caftigos à la gravedad de las culpas > y culpas mayores 
que las del diablo, mayores penas merecen.

O mi Dios ! quién fe atreverá à refiftir à tus preceptos! 
Yo decía Santo Thomas deVillanueva : Y o , Señor , por no 
perder vueftra amiftad , y por obedecer vueftros preceptos, 
amaría à los demonios mifmos , mandandomelo Vos : o  Do- 

llano m,Ne yer* ne (,w'c,rMW tuam perdam, tpfos dotmones , fi pracipe- 
Serm. res diligerem, &  pro amicis haberem. Y es pofsible que man- 
dehac dándote Dios , que ames , no à los demonios , enemigos ver- 
Fer. daderos tuyos, tino à eíl'e hombre, à e ía  muger , que es tu 

próximo , tu hermano , de tu mifma efpecie , y tal vez tu pa
riente ; es pofsible, digo, que no le hayas de obedecer ? Qué 
no quieras perdonar? Qué motivo, ó razón puedes para ello 
tener?

Yo fu pongo , que no hay, ni puede haver motivo , ni ra
zón alguna para refiftir al precepto de Jefu-Chrifto , que man
da perdonar los agravios , y las injurias , y amar à los enemi
gos. Pero como al amor proprio no le faltan razones que ale
gar , lashavremos de oír. Ah Padre m io, (dice una muger 
ofendida de otra ) íi bien Tupiera los agravios , que aquella 
muger me ha hecho, no eftrañaria tanto el que yo no la quie
ra perdonar , porque ion ( Padre mio ) muy grandes. Y  qué 
tan grandes fon ? Serán mayores , que los agravios que ñas
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hecho tù à Jefu-Chrifto? Miralo bien. Has pecado gravemen
te ? Ah Padre ! ojalá fuera una vez fola 5 pero fon muchas. Y 
fabestú , quecon cada pecado que has cometido, has irju^ 
riado al Hijo de Dios? Qué lo has azotado , y crucificado, 
mucho peor que los Judíos? Ya lo veo , me dirás. Y  pregunto, 
Ion tan grandes las injurias , y las ofenías , que te ha hecho 
à ti efl'a muger , ò ette hombre ? No , Padre , me dirás i pero 
fon muy grandes. Y quieres tu que Jcfu-Chrifto te perdone 
ellas graviisimas injurias que le has hecho ? Pues no he de que
rer? Y cònio te las ha de perdonar , fi tú no perdonas? Ah mi- 
ferable ! exclama aqui Santo Thomas de Villanueva : ^Attendis 
quid tibí fecerit homo , &  non confiderai , quid ipfc feceris JOeo'i 
Es pofsiblc que tengas tan prefentes las ofenfas, que te ha 
hecho à ti eíTa períona , y que tu te olvides de las que has he
cho tu á Jefu-Chrifto? Qué quieras til perdón de ofenfas ma
yores , fin querer perdonar tú las menores ? Que te perdone 
Dios diez mil talentos de culpa ; fin querer tu perdonar cien 
dineros de agravios ? En qué juicio cabe efte defpropofito?

Pero pallo adelante. D i, muger i y tu, hombre , di tam
bién tus agravios. Ella muger à quien !yo quiero mal , fepa, 
( Padre mio ) que me ha quitado con fu mala lengua la fama, 
y la reputación ; me ha llevado en lenguas por calles, plazas, 
y cozinas : ha dicho de m í, que foy mala , peor que una ra
mera : que foy una ladrona : que foy bruja, y hechicera. N o 
le parece, ( Padre ) que me fobra la razón para quererla mal, 
y no perdonarla ? No por cierto. Por elfo no la havias de 
perdonar?

Padre (dirà otro )effe hombreé quien aborrezco, es un 
fingido , me ha vendido en ciertas dependencias con capa de 
amiftad. Effe hombre ( dirà otro ) me ha hurtado , y no me 
quiere reftituir , me ha ufurpado mis caudales, con fraudes, 
y engaños , y no me los quiere pagar , &c. No le parece, Pa
dre, que tengo razón para quererle mal? Tampoco la tienes. 
Pues qué , todo fe lo he de perdonar , honra , hacienda, fa-? 
ma , y agravios? T o d o , todo.

Oygamonos ahora, y valga la razón, y la juflicia. Ni Dios, 
ni yo te decimos que lo perdones todo , todo , fino lo que es 
de razón. Atiende , hombre., y tú también , muger , atiende 
à efta dottrina , que es de Santos Padres, y Theologos.

En eftos, y lemejantes calos, hay dos cofas, diftintas. La
una
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una es el agravio , y la injuria : la otra el daño que te ha he
cho el ofenfor en tu fama, y en tu hacienda. Si cíía muger 
con íu mala lengua te ha quitado la fama delante de otras 
perfonas; que te la vuelva , deídiciendole delante de ellas 
inifmas: íi te injurió cara acara 5 que te pida perdón, porque 
à tu honor, y fama tienes derecho. Si effe hombre te ha hur
tado , que te reftituya : fi te debe, que te pague , que es ra- 
z o n ,y  jufticia: pero à tí te toca perdonar effe agravio , y ella 
injuria, que te han hecho , ó con fu mala lengua , ó con fus 
injuftaa obras. Me entiendes bien? A ti te toca perdonar el 
agravio , y al ofenfor fatisfacerte el daño , 6  daños , que en 
honra , fama, ò hacienda te ha hecho. Padre, ( dirás ) y íi no 
me fatisface los daños, íi no me reftituye la fama , ò la ha
cienda , tengo yo obligación de perdonarle la ofenfa , y el 
agravio? Si : aunque è l , ò ella no te reftituyan la fama, ó la 
hacienda , tu debes perdonarle el agravio , debes no aborre
cerle , fino amarle, como à próximo : y íi no lo haces afsi,te 
condenarás tu porque no perdonas,y el otro también porque 
no reftituye i pero lì tu perdonas, til te falvarás , y el otro * fe 
condenará , porque no dà fatisfaccion , íiendo la materia gra
ve. Digo efto con la exprefsion que has oído, poique en cfta 
materia hay gravifsimas ignorancias.

Supuefta pues efta dottrina, que llevan todos los Theolo- 
go s,d e  que te has de perder, ft no tratas de perdonar, aun
que el ofenfor no te reftituya la fama, 6  la hacienda 5 pre
gunto : En qué reparas, ó en qué te fundas para no perdonar? 
Padre, qué dirà el mundo , íi un hombre tan honrado , como 
yo , perdona facilmente à quien le ha ofendido ? Dirán, que 
foy un gallina, cobarde , hombre fin honra , de pocas obli
gaciones , &c. Doy que el mundo , con fus mundanos , diga 
elfo : y qué dirà D ios, íi no perdonas? y qué dirán los Santos? 
Còrno ferás perdonado de Dios ? Con qué cara le pedirás per- 
don ? Oye al Ecleíiaftico : Homo homini refervat iram , &  a Deo 
cjHdtrit medelam ? In hominem fimilem fibi non hahet rmferie or- 
di.un , O* de peccatis fuis deprecatur? El hombre retiene la ira 
contra otro hombre, y quiere tener à Dios propicio ? No tie
ne mifericordia el hombre con otro fu femejante > y pide por 
fus pecados à Dios mifericordia ? Ipfe cum caro fit refervat 
iram, &  propitiationem petit a Deo? El hombre , Iiendo de car
ne v il, referva ira 5 y pidè à todo un Dios perdón, y miíéri-

cor-
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cordia ? Quis exordit pro dehclis ejus: quien comenzará á pedir 
por íiis delitos? Puede hablar con mayor enfaíis la Efcriutta 
Sagrada? Todo efto , qué otra cofa quiere decir, lino que 
Dios í'e burlará del pecador ,que tiene odio al próximo : que 
no hará cafo de fus fuplicas , ni ruegos i ni havrá Santo al
guno que quiera pedir por el. O íuma infelicidad 1

Ello de perder la eftimacion por perdonar, es un embó
lelo del mundo: es un error diabólico, que ha introducido 
el enemigo malo en los mundanos , para que haciendo pun
donor de la fobeibia , le precipiten como él en los Abyfmos. 
Dime , eres mas noble que Jeíu-Chrifto ? Mírale pues en la 
Cruz , rogando á fu Padre Eterno perdone á los miímos que 
le crucifican: Pater ignofee illis 5 diícnlpandolos con la igno
rancia: Non entm fciunt , qwd fatiunt, Perdió algo Chrifto por 
ello ? O ! que Chrifto era Dios 3 y yo foy criatura frágil; no 
puedo íufrir, ni obrar tanto. Yo te lo concedo. Pero mira 
ios exemplares de otros hombres como tu.

Mira á un San Eftevan rogando á Dios por los mifmos 
que le quitaban á pedradas la vida : Domine ne ftatuxs illis hoc 
peccatum : Señor, perdónales efte pecado j y luego vio los Cié- 
los abiertos. Y uno de ellos , que era Saulo , fue defpues un 
Apoftol Pablo. Reparo es de San Aguftin: si stephanus non 
orxffet , Ecclefix Pxttlum non baberet. Santiago el menor , ílendo 
precipitado del Pináculo del Tem plo, eftando en el trance 
de la muerte , rogó por fus enemigos, y dixo; Domine dx ti- 
lis ventam: quia nefiiunt , quod, fariunt?

San Redro Nolaíco, á cierto Noble, que le dio de bofeta
das, le perdonó al inftante, y pufo empeños para que el Rey 
Don Jaynae no caftigalfe al delínqueme,

Jofeph Patriarca , perdonó benigno á los hermanos que 
le vendieron. David , íiendo m ofado,y efcarnecido , y aun 
maldito de Semey, no folo le perdonó, lino que riñó á fu 
Capitán Abifai, que queria vengar las injurias hechas á fu 
Rey.

Santa Ifabél, hija del Rey de Ungria , pidió á Dios , que 
á quantos la ofendieften, les hiciefle algún particular benefi
cio : y luego le dixo D ios, que nunca le havia hecho oración 
mas agradable 3 y le dixo también , que todos fus pecados le 
quedaban perdonados. Pudieron eftos perdonar 3 7  no po
drás tu?
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Qpé refponderas, vengativo? Muger iracunda, y fober- 
bia, qué tienes que refponder á ellos exemplares ? Dirás , que 
tu eres mas noble que ellos ? Que fon mayores tus agravios? 
Ah infeliz! Ah defdichada criatura! Ea , vuelve en t i , no 
acabes de perder el juicio: trata de perdonar , y dé veras, 
de corazón , no de lengua folamente: Non diligamur yerbo, 
ñeque lingua, fed opere, veritate , dice San Juan. Dios te lo 
manda por lu boca : Ego autem dico vobis , Ó*c. Tu Dios , tu 
R ey , tu Padre, tu Señor , &c.

E K N T Q  S E G U N D O ,

§. II.

E  A ,  en qué quedamos? Has de perdonar , 6 no ? S i, Padre 
mió : perdonar quiero : yo quedo convencido : baila que 

lo manda Jefu-Chrifto; y los exemplares que ha dicho , me 
convencen. Yo quiero perdonar á mi enemigo. Y cómo le 
quieres perdonar ? ( Mirad , Fieles , que muchos diciendo 
que perdonaban , fe han condenado) Padre, yo le perdono; 
pero :::: Mal comenzamos. Yo le perdono5 pero:::: Qué quie
res decir con elle pero ? Padre , yo le perdono; pero no me vea 
eífaperfona, ni me hable, ni fe me ponga delante, porque 
íiempre que le veo fe me rebuelvc la fangre. Yo le perdono: 
pero él en fu cafa , y yo en la mia ; yo no le quiero mal , pe
ro no le quiero tratar , ni vér.

Veis ai el modo de perdonar de los mas de los mundanos, 
afside nobles, como de plebeyos. O fanto Dios ! Con qué 
cara, Señor, han de llegar ellos á pediros perdón de fus pe
cados 1 Con que alma dirán el Padre nuefiro 1 Santos mios , vo
sotros que haveis predicado, y eferito del perdón de los ene
migos , qué decís á ello ?
r  Yo ( dice San Vicente Ferrer) foy de fentir, y digo, que 
el no querer veríé , ni hablarle , fignum ejl , quod adbuc perma
ná odiurrt , es clara feñal , que aun permanece el odio. Yo 
( dice San Gregorio el Grande ) afirmo , que nemo potefi diligere 
illum quem ex odio, y el ira non -\ndt videre. O Padre, que II 
lo encuentro , ya le faludo , le doy los buenos dias, y buenas 
noches, &c. Y qué tenemos con ello, í’i tu corazón eílá aun 
dañado S De ellos dice David ; Qni loquuntur pacem cum pro-

A.I-»
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ximofuo, malcautem in cordibtts ctrum : hombres de buenas 
palabras, pero de mal corazón 5 qué tenemos con qucleíá- 
Judes , y hables, íi á vuelta de cabeza le dices en tu corazón 
aún, t& llevara el diablo, 6 te'cayeras muerto! &c. De eflos 
dice David , que ore fuo benedicebant, &  carde ¡no maledice- 
b.tnt: que con íii boca bendecían > pero con ín corazón mal
decían. -

Allá en el Lcvitico manda Dios á los Tuyos, que no 1c 
ofrezcan en fus Sacrificios cola de miel : Nec {<¡uicquam mellis 
adolebitur in facrificio Domini. La miel aborrece Dios ! No es 
obra de las Abejas? Por lo mifmo, dice el do&ifsimo Men
doza: Ellas van cargadas de flores , huelen muy bien , pero 
fon vengativas : ai menor ademán de agravio , clavan el agui
jón : Qui¿ lApcs illi us conjefto, mordaces junt &* acule ata. Afsi 
ion muchos : defpiden fragrancia de caridad , de perdón con 
fus buenas palabras: mucha flor de cortesías , y falutaciones; 
pero tras ellas , clavan el aguijón de la venganza , 6 deléan- 
do m al, ó murmurando de lii enemigo. Efto es perdonar en 
lo exterior, mas no en lo interior.

Volvamos al pero, ( que nunca madura) que dicen Jos per- 
donadores del ligio: Yo le perdono , pero no me vea : él en fw 
cafa , y  yo en la mia. Y vamos al Padre nueftro , para que 
vean como ellos mifmos, quando Jo dicen,piden á Dios que los 
condene. Tú dices: Perdónanos auejlras deudas , ( que fon los 
pecados ) afsi como nofotros perdonamos a nnejlros deudores. ( que 
fon los enemigos) Sabes lo que pides á Dios aqui ? Oyelo cla
ro : Señor perdonadme mis pecados , pero no me veáis, ni tra
téis 1 Vos en vuejlra cafa , ( que es el Cielo ) y  yo en la mia; ( que 
es el Infierno) pues afsi perdono yo á mi enemigo : El en fu  
cafa , y yo en la mia. Ha loco! Há infeliz nuiger ! Acaba de 
entender , que fiemprc que rezas el Padre nueflro , perdonan
do afsi, te hechas una horrible maldición; (dice San Aguftin) 
le pides á Dios que te condene. Y qué; no fabrá Dios ha
cerlo? Acaba de creer , que íi perdonas folo de boca , y no de 
corazón, Dios afsi lo hará contigo, fe burlará de t i ; no te 
perdonará de corazón. El mifmo Chriflo lo dice; oyeío : Sic 
&  Pater meus Coelejlis faciet vobis, fi non remijfcritis unufquif- 
que fratri fuo de CORDIBVS vefiris. San Geronymo ahora: 
Formidolofa fentemia. Sentencia formidable 1 Y havrá de ella

ape-
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QuArefrnx del Pudre E  che)? erz^, 
apelación ? Hivrà recurfo ? Y no fé teme ? O frenesí de los 
mortales! '

A la Venerable Madre Agreda dixo Maria Sandísima , que 
los pecados del odio , y venganza léràn caltigudos enei Juicio 

capj! con m iy ° r indignación , que o tro s , y que en la vida prefcn- 
F’ * te ionios quemasalejan délos hombres la mifericordia infi

nita , para fu perdición eterna , fi noie enmiendan con do
lor.

Chro- Vaya un cafo raro, en confirmación de efta verdad En 
nic. • las Chronicas de los Padres Capuchinos fe refiere, que fien- 
Capu- do Provincial de la Provincia de Valencia el Padre Eugenio 
cinor. de O liva, y vifitandola, en fu viage entró en una Igleíia al 
lib. i. tiempo que decia Miífa un Sacerdote> y con iluftracion divi - 
c» xi* na, vio que aquel mal Miniílro , convertido de Sacerdote en 

cruel tyrano, atravefaba con un cruel cuchillo el collado de 
Chrifto Señor nucílro. Quedópafmado el Venerable Padre de 
vèr cafo tan eftraño, y con defeos de entender , que quería 
lignificar. Oyó luego una voz interior, que dixo : El que ce
lebra , ó comulga en culpa grave , me renueva los tormentos 
demiPafsion ,m a s ,ó  menos, fegun la gravedad déla cul
pa ; pero aquellos que confervan en fu corazón el odio , fin 
querer perdonar , ellos executan lo mifmo, que el que atra
vesó mi Corazón ,y  pecho con la lanza > y como elle Sacer
dote celebra, y comulga fin perdonar à quien le agravió, 
por elfo , convertido en cruél tyrano , atravieíía mi Corazón 
con efíé cuchillo del rencor , y mala voluntad. Qué os pare
ce ? Eítará Dios para perdonar à quien tanto le ofende con 
el rencor*

O T R O .

Engel una Ciudad de las mas principales de la Andalucía,
grave Ü  un mozo noble eftaba enemiílado con otros Caballeros, 
Luzj y tan obílinado * que no havia remedio de querer perdonar, 

*v4n$ ni hacer las paces con ellos. En efte tiempo le all'alto una re- 
píDó- cia enfermedad : llamaron para fu alsiílencia elpiritual à un 
ino i Padre de la Compañía : confefsó el entermo con él , pero no 

poft le quifo abfolvér, porque no fe reducía à perdonar: ofreció 
Penr. hacerlo aísi el enfermo, y para que fuellé mas circunílancia- 

da la paz , íé firmó ella entre los enemigos con Aüo de Eícri-
ba-/



b aro , ò Notario publico, recibió el Viatico, la Extrema- 
Unción , y murió aísillido del Padre Confelfor , dexando à 
todos confolados por las buenas conjeturas de una muerte 
feliz.

M as, ó qué diferentes fon los juicios humanos, de Iqs  Di
vinos ! Havian ya enterrado con gran pompa, y acompaña
miento al difunto, quando la noche immediata figuiente lle
gan dos Pages,con hachas encendidas , à la Porteria del Co
legio de la Compañia de Jefus , tocan la campanilla , y piden 
por el Padre Confeílor de aquel Caballero recien enterrado. 
Sale èlle, y le dicen : Siganos, Padre , y no tema. LIevanlo à 
la Iglcfia donde eftaba enterrado, y dandole un Page la llave 
de la puerta, le dixo que abridle : abrió el Padre, y entran
do en la Iglefia los tres, le llevaron al Sagrario, cuya llave 
alli le dieron , para que de él facafíc la Cuftodia, y los fi- 
guieílé. El Padre, atónito de lo que veía, no podia dexar 
de obedecer à todo : làcò la Cuftodia, y todos tres camina
ron àcia la fepultura del Caballero , la qual abrieron de re
pente , y à villa del Cadáver ,dixo uno de losPages al Padre: 
E lle, que juzgabais falvo , eftá condenado à los Infiernos, por
que no haviendo perdonado à fus contrarios de corazón , fino 
con ceremonias fingidas, tuvo atrevimiento de recibir con 
horrendo facrilegio el Cuerpo de Jefu-Chriílo Sacramentado: 
veis aqui, que por divina difpoíicion , tiene aún en la boca 
la Hoftia Coníagrada , tomadla, y volvedla à poner en fu 
Cuftodia.

Todo lo executó afsi el Padre : y luego los dos Pages mo
viendo con los pies la tierra , en un momento íé hundió aquel 
Cadáver con todo el fepulchro halla el Abymo , de modo, 
que a la  mañana figuiente fue viílo de todos aquel hoyo pro
fundo , con efpanto de toda la Ciudad. Acabada ella función, 
y puefta por el Padre la Cuftodia en íu lugar, le volvieron 
acompañando con fus hachas halla la puerta del Colegio , y 
dexandole tan admirado, y confufo , como íé dexa enten
der , fe defpidieron de él cortefmente.

Quién , à villa de ellos exempiares , fe fiará dé las pala
bras que dan de que perdonan los que han vivido mucho 
tiempo enemiftados? Obras fon amores, que no buenas ra
zones : Non diligami*s verbo-, ñeque lingua , fed opere, &  verità- 
re, dice San Juan Evangelifta. E a , hijos, decidme: Perdonáis

de
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de corázon ? Si , Padre. Va de veras \ S i , Padre. Iréis á vifita- 
ros mutuamenteá vueftras cafas? S i, Padre. Le dais palabra 
á Jefu-Chrifto de perdonar de veras * S í , Padre. Y Vos So
berano Señor, Padre amorofo de las almas, refeatadas a cof
ia de vueítra preciofa Sangre , perdonareis á los que perdo
nan 5 Como ellos perdonen de veras, Yo los perdono también 
afsi > pero íi n o , no quedan perdonados: quedan reprobos 
quedan malditos de mi Padre , malditos de mi Sandísima Ma-’ 
dre , malditos de toda la Corte Celeftial, y entregados á los 
verdugos infernales, para que fean por toda la eternidad ator
mentados: Id allá, malditos vengativos: Ite maledicH: Id al 
fuego eterno , que yo os condeno deíde luego por vueítra 
maldiga venganza.

Pero vofotros, imitadores mios, que perdonáis de veras 
vucítros agravios : Venid á m i: Venite ad me , que yo quiero 
daros un ofeulodepaz: Venida fer benditos de mi Padre ,de 
mi Señora Madre , de los Angeles , de los Santos, y de toda 
la Corte Celeftial: defde luego os convido con el Ciclo , que*v 
tengo prevenido para los pacíficos , para los que perdo
nan , &c.

Ea, hijos, qué queréis ? Que os alcance la bendición, ó 
la maldición de Dios ? Si queréis fer pues benditos , y bien
aventurados , perdonad de veras de todo corazón > y a-ísi *\:on 
mucha confianza venid á los pies de cite Señor, y decid: Se
ñor mió 'jcfu-ChriJio.

REMISSIONES , Y  >ADDICIONES.

Para Doctrina, y Sermón deefta Feria 6. fe hallarán in
ficientes materiales en mi fegundo Tomo de Platicas Doctri
nales, en la Do&rina 10. del Padre nuejlro, fobre la Petición} 
perdónanos, Señor , nuejlras deudas , afsi como nofotros , C9*c»

C O N C E  P T O S  P R E D I O  A B L E S ,  
y  Sentencias.

A L Capítulo once del Levitico reprueba Dios entre otras 
Aves al Ciíne, diciendo, que no fe lo ofrezcan en Sa

crificio : Non offeretis Mergulum , &  ibiti } &  tygnum. Ave
1 v ! ’ de



de tan fonóro tanto ha de fer roprobada? Por qué ? San Ber
nardo : Cyinum multtttn curat de plumis , &* carnem babee ni- 
o-y¿ n. El Ciíne cuida mucho de la blancura de fus plumas, 
pero tiene la carne negra 5 no correfponde lo interior á lo ex
terior : la voz dulce, pero la carne amarga. Aísi los vengati
vos difsimulados, buenas palabras, pero malas obras, &c. Por 
eílo reprobados de Dios.

San Aguílin , contra los que dicen el Padre nueftro fin 
perdonar de corazón,dice : ATon dimittis injuriam , qu& tibi fac~ 
taeji ? Non orationem facis pro te , fed m.tlediflionem fuper te in
ducís , cum dicis, dimitte nobis debita nojlrx, ficut &  nos , & c.

Sobre el texto de San Matheo : Iratus Dominus tradidit 
eum tortoribus. Al que no quifo perdonar á fu conliervo cien 
dineros que le debía , haviendole perdonado el Señor á él 
diez mil talentos, que es una fuma muy grande , dice el tex
to , que enojado el Señor, lo entrego á los atormentadores: 
Sic &  Pater mcus faciet vobis ft non remifferitis , C'Fe. Repárele 
quantos enemigos provocó elle mal ñervo contra si. Lo pri
mero , al que quería fufocar. 2. á la República Chriftiana, 
que fíente mucho tales procedimientos, como lo fintieron fus 
confiervos , que contrijíati funt valde. 3. al mifmo Chrifto, 
por contravenir á fu mandato : Ego aurem dico vobis, & c.
4. al mifmo Dios, reprefentado en el Señor de la Parabola.
5. á si mifmo , porque la venganza que abriga en fu corazón, 
es una vivora, que folo muerde , y defpedaza , y aun peor,dice 
San Juan Chryfoftomo : VindiéU in corde pofitct non centior cji vi- 
pera. Sucedele Jo  que al Olfo , que haviendole picado una 
Aveja, fue al Avejar á vengarle , y faliendo un efquadronde 
ellas contra él , lo pulieron para pelar i y reconocido de fu 
yerro, decía : Quinto mejor me huviera íidó fufrir el aguijón 
de una fola, que bufearme tantos enemigos?

Lo mifmo digo del vengativo : quinto mejor le es fufrir 
la injuria de uno , que provocarfe contra sí por vengadores 
áD ios, á JefuChrilto , á los Angeles, y Santos ? &c.

Seneca, con fer Gentil, decía: Se enoja alguno contra 
ti? Hazle beneficios, y le vencerás. Eílo dice el Apoílol tam
bién.
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por nueflro bien.

Hemos pecado ? Caftigo merecemos. Mifericordia grande 
es de Dios, caftigarnos aqui, para perdonarnos el penar allá. 
Efta coníideracion hizo á David paciente en las injurias, que 
le dixo Semey. Quería vengarlas fu Capitán Abiíái, y lo de
tiene David , dicicndole: Dimitte eum , ut maledtcat: Dominus 
enim pracepit, ut malcdiceret David > €£* quis ejl qui audeat di~ 
cere, quare fie fccerirt Dexalo que maldiga. Dios, á la verdad, 
le mando que maldixefíe á David. Y quién havrá que fe atre
va á decir 5 por qué lo hace aísi? Dios no quería la culpa de 
Semey. Efta la permitía. Mas quería la pena de David , en 
caftigo de fu adulterio, y homicidio; por elfo dice, que Dios 
mandó á Semey maldecir á David. Acuérdate de tus peca
d o s: mira ellas injurias, y ofenfas, que te han hecho, como 
piadofo caftigo de Dios > y tendrás paciencia , y no querrás 
venganza. Dexadlo que me maldiga , ( decía David) que por 
efta aflicción que yo padezco , tendrá Dios piedad de m i, y 
me hará bien, por efta maldición : Et reddat mihi Dominus 
bonum pro malediólione hac.

Divinidades dicen los Santos fobre el perdón de los ene
migos, y permifsion de las injurias, y ofeníás. Logra el que 
perdona el perdón de Dios : logra el mérito del fufrimiento. 
Diospurga de las pafsiouesferoces de la ira , y furor, al que 
fufre paciente s le mira con ojos piadofos, por la piedad que 
exercita. María Sandísima , Madre de la hermofa dilección, 
le mira piadolifsima, le patrocina amorofifsima. Los Santos 
todos le miran con agrado , y le ofrecen fu amiftad, y patro- 
ciniopara que logre el Cielo. Pero todo lo pierde quien no 
perdona.-

textos d e  s a g r a d a  esc r it v r a .
Benedicite perfequentibus vos : benedicite , &  nolite ntaledi- 

cere. Roña. 1 2 .v. 14.
Si efurierit inimicus tuus, ciba illum: fufitit , potum da illi: 

hoc er.im faciens , carbones ignts congcres Juper caput ejus : Noli 
vinel a malo , fed viace in bono malum. Rom 12. v. 20. 2 1.

EJiote invicem bentgni, mifericordes , donantes inviccm , fi- 
cutO* Deus in Chrijio aonavit vobis. Ephef. 4. v. 32.
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Voti quaras ultionem , nec mentor ens tn)uri& civium tuorunu

Lcvit. 19. v. is .
Soli de inimico tuo momio gaudere , feicns, quoniam omnes mori-  

mur. Eccl. 8. v. 8.
Si ojfers munus tuum ud Altare , & ibi recordatus fuerts , quia 

frater tuus babet altquid adverfum te , relinquo ibi munus tuum ante 
altare , & vade prius reconcilian fratti tuo , &  tune veniens offeres 
munus tuum. Matth. 5. v. 23. 24.

Qui non diligit manet in morte : Omnis qui odit fratrem fuutn 
homicida eft. Er feitis quoniam omnis homicida non babet vitam ater- 
nam in femetipfo manentem. 1. Joan. C. 3. V. 15.

Qui vindican vult, a Domino inveniet vinài fi am, &  peccata illiuf 
fervans fervabit. Eccl. 28. V. 2 1.

Homo homini refervat ir am , & a Deo quarti mcdellam ì In ho
minem fimilem fibi non babet mifericordiam, &  de pcccatts fuis de
precata ì Ipfe cum caro J it , refervat tram , & propitiationem petit ài 
Deo ì Eccl. 28. v. 3. 4. & 5.

Si dimijferitis bomimbus peccata eorum, dimittet &  vobis Vater 
veftcr Coeleftis peccata veftra. Si autem non dimijferitis hominibus, nec 
Tater vefter vobis dimittet peccata vejlra. Matth. 6. v. 14. &  15*

__££^-££2  —££2—£ & —££2—££2-.

SERM O N III.
D O M I N G O  I. D E  T E N T A C I O N E S .

Duttus eft fefas in defertum a fpiritu , ut tentaretttr a diabolo : &
cum jejunajfet quadraginta diebus , & quadraginta noctibus, &c,
Matth. 4.

SALUTACION , Y DOCTRINA.

A LIà en las riberas del Jordan fue bautizado Chrif- 
to nueftro bien , por San Juan Bautifta , fantifi- 
cando las aguas , que defpues en el Sacramen
to del Bau ti lino havian de íervir de materia pa
ra fantificar nueftras almas. Y apena* fe bautizo, 

quando volò à la foledad de un defletto, à impulfos del Eipi-
D 2 ri-
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litu Santo: que el Dfpiritu Divinofiempre guia las almas al 
retiro , y á la foledad > pero el mal efpiritu al bullicio, y di- 
verdones del mundo > y la defgracia es, que fon mas los que 
liguen al efpiritu mundano, que al Divino: Duélus ejl Je/us 
in defertum a fpiritu.

Fuerte al deíierto Jefus á fer tentado del demonio : Vtten- 
taretur a diabolo. Tentación en el deíierto ? S í, que en efte 
mundo no hay lugar elfento de tentaciones del enemigo. Y  
ü  en el deíierto , y retiro tienta el maligno, qué ferá en e! 
traíiego , y bullicio del mundo > Sino es que digamos , que 
en el defierto, y foledad fon mas las tentaciones, y mas fuer
tes las baterías, que en el mundo: porque los del mundo, 
ellos raifmos fe tientan unosá otros con la vanidad, con las 
ira s , con los juegos, con las riñas, y otros vicios , y ellos 
mifmos fe le ván á las manos al demonio $ pero á los que hu
yen del mundo á fu retiro , á vivir para Dios , á eítos tienta 
mas , para cazarlos, y traerlos ácia si.

Ayunó el Señor en el deíierto quarenta dias, y quarenta 
noches: de noche ayunó también s pero algunos ayunan de 
dia , pero en la colación de la noche íuelen perder el ayuno. 
La colación ha de íer ligera > la comida de medio dia no 
quiere fer tampoco pelada por la variedad de manjares. ( C ó
mo ha de fer pues la comida , y colación > Dirélo , y fervirá 
de doctrina: explica el ayuno , y fino pafle adelante)

Deípnes del ayuno tan prolixo , vino á tener hambre: 
efurijt. Viendole el tentador hambriento , hizo fu oficio. Lle
gó en figura de Hermitaño, morador de aquellos defiertos, 
barba larga, el color pálido , las mexillas fecas, los ojos hun
didos, y el vellido negro, trage proprio del Infierno. Tomó 
ocalion fu aftucia para tentarle de la hambre, que padecía. 
O quántos Cabillos fe rinden por hambre! Pero no es legi
tima eícufa efta para hurtarla hacienda agena , ( fino en ex
trema necelsidad ) y menos puede fer caula para vender una 
muger fu honertida J. En los trabajos acudir á D ios, que no 
faltará á los racionales, quien cuida de alimentar los paja- 
rillos.

Tres veces le tentó el maligno : mas todas tres quedó el 
demonio miíérablemente vencido. El verdadero ayunador 
faldrá íiempre vi&oriofo en las tentaciones $ pero quien no 
ayuna, pudiendo, no ha menefter demonio que le tiente,

pues
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pues quedá ya vencido de fu gula. Dicefe en la primera , que 
convierta las piedras en pan. No quiere hacerlo Jefu-Chrifto: 
íiendo afsi que en otra ocalion allá en cldefierto convirtió el 
ayre en pan, y otra vez el agua en vino. Para nueftro reme
dio , y ¿corro  no rehuía Jefa Chrifto hacer milagros: mas no 
quiere hacerlos para fuftentarfe á si naifmo: Non in folo pane 
vivit homo , &c.

En la íegunda tentación le aconfejó que fe arrojado def* 
de lo mas alto del Templo : Mitte te dcorjum. Tampoco qui
lo hacerlo. Era Chrifto Hombre muy dilcreto , y prudente: y 
no es proprio de los prudentes cometer arrojos , ni hacer te
meridades. En la tercera le ofreció todos los Reynos del 
mundo , con toda fu gloria: Hótc omnix tibí dalo. Y  cómo 
podia dar lo que no es fuyo 5 También llevó aqui Satanás en 
la cabeza: porque no quifo el Señor admitir fus fantafticas 
ofertas. Aufentófe el demonio tan vencido , como avergon
zado. Y  los Angeles en forma viiible de gallardos Jovenes, le 
íirvieron á la mefa la comida, que le tenia preparada María 
Santifsima. ( dice San Buenaventura ) Y pues efta Señora fe nos 
viene á las manos, faludemosla con fu Angélica Salutación: 
AVE MARIA.

(x\qni cabe antes Do&rina de Tentaciones , y íe hallará 
del calo en mi Tomo 2. fobre el Padre nueftro, y en la peti
ción : No nos dexes exer en la tentación)

D hcIus eft 1 efus in defertum a fpiritu, C£*c. Matth. 4.

I N T R O D U C C I O N .

T Res aíTaltos dio el demonio en las tres tentaciones á la 
mayor Fortaleza , Chrifto Jeíüs. El primer aífalto fuá 

con la tentación de la gula: Dic ut lapides ijli panes fhtnt. El 
íegundo con la de vanidad: Mitte te aeorjnm. El tercer afíal- 
to fue con las proceridades del mundo : Hxc omnia tibi dabo. 
Pero quedando vencido en las tres, á la tercera fe moftró 
Chrifto enojado contra el demonio , pues con gran brio le di
ce : Vade pojl me Satana Anda A llá , Satanás: quítateme de 
delante : Scriptum ejl enim , Dominum Deum tuum adorabis , 
illi foli fervics. Al oír efto el demonio , efeapó como un rayo 
á los Infiernos, dexando á Chrifto vi&orioío; Tune rehquit 

Tom. /. D j eum
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eum diabolus, Aqui tenemos un gran campo para mi Sermón 
en las tres tentaciones, con que el demonio acomete á los 
Chriftianos , dcgula , de fobervia, ó vanidad, y de profperida- 
des aparentes. Impugnar los tres vicios de una vez en un Ser
món , es difícil de confeguir, y mucho mas el alcanzar tres 
visorias á un tiempo, Por tanto, me contentaré con expli
car el tercer combate del enemigo, y fu tercera tentación, 
que fue Ja proceridad prometida : H&c omma tibí dabo. Co
mienzo proponiendo ; Que todos los hombres fon avaros , y  nadie 
fe  conoce.

L

A  Ningún vicio tienta el demonio á los hombres de mejor 
gana , y con mayor confianza, que á Ja profperidad mun

dana. Y yo me períüado , que no ha menefter, ni mucha af- 
tucia, ni grande eficacia para vencerlos , porque ellos mifmos 
la deíean , y buí'can con í'obrado afán. Si , Catholicos : Omnes 

Philip quA fuá funt quserunt: ( dice San Pablo)todos , todos bufean fu
2. v. conveniencia , fu eftimacion , fu regalo, y fu delicia : Omnesy 
2-1 • chicos , y grandes : ^Amittere ufquc ad majorem omnes avari- 
Jercra fí<€ jpu¿entj djce Jeremías ; y en otra parte: Omnes avaritiam 

* fequuntur. Al libro primero de los Reyes dice también el Ef- 
R eg*. piricu Santo , que los hombres declinaron íiguiendo la avari- 
c. 8. cia : Declinaverunt per avaritiam. Y  quien íe explica mas es el 
v. $. Propheta Ifaias al cap. 5 6. Omnes in viam fuam t declinaverunt 
Ifaiae unufquifque ad avaritiam fuam , a fummo , ufque ad novifsimum. 
5 .̂ v. Todos, (dice Ifaias) todos en fu camino, efto es, en fu cm* 
1I# pleo , en fu eílado, declinaron cada uno á fu avaricia, dcldc 

el mayor al menor. Él Ecleíiaftico , el Religiofo , el Cafado, 
el Labrador , el Oficial, el Caballero, el Noble , el Plebeyo, 
y el Soldado , todos , omnes, cada uno por fu parte , y en fu 
empleo declinaron acia el interés, á titulo de conveniencia, 
de pallarlo bien: todos inclinaron á íu avaricia. No sé que 
Jo pueda decir mas claro el Sagrado Texto : pues fi todos, y 
cada uno inclinan á fu avaricia, poco tendrá que hacer el 

Tacob diablo para hacerlos caer en la tentación. Aísi es , porque unuf- 
j. quifque tentatur a concupifcetitia fuá.

Y lo peor es , que ellos tienen grandiísima dificultad para 
levantarle, haviendocaído en ella. Y íabeis por qué \ Porque 
no Jé reconocen culpados, ni caidos en eflá tentación , y en

eílé
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efíe vicio. Y  porqué no io conocen ? Porque la mifma paf- 
íion del interés los tiene ciegos : Excacavit eos malitia eo-
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Sap.i. 
v. 2 i*

rum.
Queréis ver claramente como aun á los mas prudentes 

fuele cegar el interés? Oíd. Entre los preceptos, que Dios da
ba á los íuyos para vivir bien , alia en el Exodo les dice: 
Mendacium fuetes::: Nec accipies muñera, qua etiam exc&cant, 
prudentes , ¿I* fubvertunt yerba juflorum: huirás la mentira, 
y no recibirás dones, 6 prefentes; m:ra que ellos ciegan aun 
á los prudentes, y traílornan las palabras de los julios, 6 Jue
ces. Pues fi los dones ofrecidos aísiciegan aúnalos pruden
tes , y hacen traftornar á los julios , ( alerta Señores Jueces) 
qué harán dones, 6 intereífes huleados con artificios , 6 afa
nes codiciofos? O qué ciegos tiene el diablo , y el interés á 
los avaros! No conocen elle vicio los mas: pretextan , y dif- 
frazan fu avaricia de varios modos : El Ecleíiaílico con la de
cencia de fu Eílado; y de la decencia fe paífa al regalo , y á 
la diverfion , juego, caza , &c. el cafado con que ha menefter 
caudales para mantener la familia , y acomodar fus hijos: el 
Mercader con que es precifo el comercio; que li no hay cau
dales , no hay trato, & c : y á elle tono todos hallan pretex
tos para disfrazar fu codicia. Pues qué no fe ha de bufear lo 
neceífario;

Señores míos , hablemos claro : El bufear lo neceífario 
por medios lícitos, fin folicitud , ni atan , nadie lo condena: 
pero condena el mifmo Chriílo el afán, y la folicitud conque 
fe bu fea aun lo neceífario. Oid : Ne foliciti fitis anima veftra, 
quid manducáis, ñeque corpori vejlro , quid, induamini : y para 
convencer mas el entendimiento del hombre, trae los fnni- 
les de los pájaros, que ni fiembran, ni (iegan , y Dios los 
provee lo neceífario. El de los lyrios del campo , que fin hi
lar , ni texer , íe viíten mejor que Salomón ; y concluye fu ar
gumento con un e>£ode mucha fuerza: Nolite ergo fáliciris effe 
in crajiinum. No queráis pues fer foücitos para mañana , efto 
es , para en adelante , para el año que viene, como muchos, 
que adelantan fus cuidados á los tiempos venideros: ( Afsi 
Hugo Cardenal) In crajiinum dicit quafi ultra annum ; in quo 
femel metimus , &  yindemiamus.

San Juan Chryioílomo ahora: fídixsres, me importa fer 
solicito para lo neceiiariO; te refpondo: Que por lo mifmo que
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es neceflario el alimento, y el veftido , no has de fer folicito 
en hulearlo con anfia , fino fiar de la Divina Providencia , que 
li le firves,no te faltará lo neceílario, como lo tiene dicho 

Matt. en fu Evangelio Jefu-Chrifto: Qucerite ergo primum Regnum 
6. JDci, &  jujlitiam ejus , &  hdtc omnia adjicicntur vobis : ( Hugo) 
Hugo Qu¿rite orationc, &  opere : con oración, y buenas obras, fe 
Card. £>ufca ei Reynode Dios: Et jujlitiam ejus. San Chryfoftomo: 

Jujlitia cjl via pietatis, per quam itur cid Regnum. La jufticia 
Chiv es caai n̂o de piedad , por el qual fe va al Reyno Celeftial. 
foftj Exemplo de los dos Oficiales, el uno pobre , y el otro rico: 
apud cite le dixo, que el theíbro eftaba en el camino del Templo, 
Hugo &c.

*. II.

S Upucftás eftas verdades Evangélicas , toda Ja dificultad efi 
tá en conocer quándo ferá viciofo, y quándo no ,e l cui

dado que fe aplica para bufear lo neceflario > efto es, quándo 
ferá folicitud condenada por Jefu-Chrifto i y quándo íolo cui- 
dadofa providencia, y diligencia prudente, y no solicita: Hoc 
opus, hic labor. Yo confiefió, que no es fácil difcernirlo, fino 
por los efe&os. Vamos á ellos. Aquel que bufea lonecefia- 
rio por medios juftos, fin afán , y lolicitud viciofa , efte no 
pierde la paz interior del alma , aunque no logre lo que buf
ea , no fe impacienta, ni fe quexa de D ios, ni de los hom
bres : y es la razón, porque tiene vivas en fu alma las tres V ir
tudes Theologales Je , Efperan^a Caridad. Con la Fé cree 
la verdad Evangélica, que firviendo á Dios , no le faltará lo 
neceflario. Con la Efpcranza confia en la bondad de Dios, 
que pues le ofrece el C ielo, que es lomas,  no le negará lo 
que es menos, que es el alimento, y veftido. Con la Caridad 
ama á Dios, y todas fus difpoficiones. Y  quándo , bufeando 
lo necef lariono lo halla la primera , fegunda, y tercera vez, 
fe conforma con íu voluntad Divina,que afsi lo diípone , y 
profigue en bufear con la F é , y confianza , que ha de hallar 
lo neceílario, pues Dios afsi lo dice: Quctritc, &  itrvenietis. 
Decidme, os portáis afsi en vueftrasdiligencias, negocios, y 
exercicios parabuícar lo neceflario $ Confervais la paz del al
ma , quándo no confeguis lo que bufeais > Bueno : efle cuida
do no es viciofo > es prudente : efl'a diligencia es virtuofa. Pe
ro íi os turbáis, os inquietáis , enojáis, y aun fe paila ámal-
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decir , à votar, y à rhurmurar del próximo , que no es focor- 
re , de*! negocio que l'aliò mal ; todo ello es le nal de que ebrais 
con Jolicitud vicióla, con poca« ò ninguna Fe en la Divina 
Providencia: íin Efperan^acn la Bondad Divina ; y íin Cari
dad, y amor à D ios, y á lus altas providencias. Q ué, no es 
verdad ello ? Qué haremos pues ? Lo que el Santo Tobias. De
cíale elle à fu hijo : Pauperem vitam gerimus , fed multa bona 
habebimus , fi timiierimus Deum.

Oíd aún mas : oíd los perniciofos efeélos que cania la fa* 
licitud, que Chrifto condena , y conoceréis por ella Ja avari
cia. El primero es fu focar la Divina palabra: Solicitudo bujus 
(acuii verbum Dei fuffocat. ( dice Hugo Card. ) i .  Extermina el 
fruto de las buenas obras. 3. Enreda al hombre en los lazos 
de Satanás , y los hace caer en la tentación del diablo, dice el 
Apoftol : Qui volunt divites fieri, incidunt in tcntationem , &  in 
laque uni diaboli , <&* de fideria multa , &  inutilia , &* nociva , qua 
mergunt homines in interitum, &  perditionem. 4. Retrae de las 
colas cfpirituales : ^4  fpirttuahbus retrahit. 5. Embriaga à la 
alma de cuidados amargos : Inebriai animam, Tegua aquello 
de Jeremías : Inebriavit me abfynthio. 6. Aflige à la alma cl 
demafiado cuidado de lo temporal. 7* Quita el fueño : Dormi
re non jpermittit. 8. Aun velando hace fonar : Vigilando fom- 
niare jacit : pues todo es ideas fantafticas , que parecen fueños 
diíparatados. 9. Ciega el alma: ^Animam excacat. ro. Evactiat 
poenitentiam: hace à la alma codiciofa, impenitente. Mirad 
qué efe&ostan perniciofos acarrea la codicia, la folicitud in- 
fame de eftos bienes temporales ! No le iòbra à Chrifto la ra
zón para condenarla ? Y no fobran los motivos para aborre
cerla ?

Quando venga pues cl tentador con eftas fantafticás ideas 
de atheforar,y de adquirir m as,y  mas , con cuidados, con 
zozobras , y folicitudes , enviadlo, iba à decir en hora mala ; más 
merece : enviadlo , como Jefu-Chrifto, à los Infiernos : Vade::: 
Satana : vete de aqui, Satanás: Anda allá, maldita codicia 
que yofolo quiero fervir á Chrifto; y eftc Señor me darà lo 
neceflario, fi yo le firvo. Ningún Amo niega el alimento al 
criado que Je íirve ; cómo me lo negará Jeiu-Chrifto, fieqdo 
mi Padre , y Redentor ?

Sì me lo darà, si , pues lo promete en fu Evangelio. Y es 
digno reparo de San Chrifoftomo, que no dice Jeíu Chrifto:

Et
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E t hete omnia dabuntur ; (ino adjicientur vobis: porque ellos bie
nes temporales fon como nada, y no merecen el nombre de 
don , lino de cofa añadida: ATon dixit dabuntur , quia quaft nibil 
funt > y añade: Et ita qu£re futura , &* accipies prxfentia, Y 
afsi bafea los bienes futuros , y hallarás los prefentes.

El efe&o décimo de la codicia, y folicitud humana, y 
de los que fe hallan en profperidad temporal, es la impeni
tencia , íegun dixe arriba: Evacuat poenitentiam > porque ha
ce fuconverílon impofsible cali , y a  el incorregible. Cómo 
es elfo \ Oídlo. Los hombres no fe atreven á reprehenderle: 

codi- y Dios no fe digna de corregirle. Los hombres no fe atreven 
cioío. á reprehender á un rico , á un poderofo > antes por la de

pendencia le lifongean , y le reprefentan con aplaulo lias ma- 
Pfalm yores defordenes : Laúd atur peccator in defiderijs animx fua , di- 
ro.v. ce David : tan lexos efti de fer reprehendido, que anteses 
S* celebrado , y alabado en fus mayores vicios. No es fácil que

un Grande, un Poderofo encuentre un Juan Bautiíla , que le 
diga, como éfte á Hcrodcs: Non licet, no es licito, no es 
permitido lo que executas. Dios no fe digna de corregirle, 
porque el pecador avaro, y dichoíb á lo del mundo, olvi
da , menofprecia, y abandonad Dios: y afsi Dios lemenof- 
prccia , D iosle olvida , y le abandonad los deleos de fu co
razón , que es mucha mas fevera pena , que 11 le abandonafíé 

Pfalm en manos de fus mas crueles enemigos: Et dimifsi eos fecun- 
8o* v* dum defideria cordis eorum.

Yo los dexé d los avaros, y profperos del mundo para 
que hagan quanto fe les antoje j y que harán ellos > ibunt in 
adinventionibus fu is : ellos fe irán tras de íus invenciones pa
ra recrear fus fentidos , y hartarle de deleytes > como el en
fermo , que abandonado del Medico , hace lo que fe le anto
ja , y muere, hartándole de agua. O defdichados poderofos 

Sap. 6 mundo! Vofotros por güilos momentáneos hallareis tor- 
v< \̂ 4 mentos eternos, y terribles: Potentes potenter tormenta patien» 

tur. Alsi ha de fer; no tiene remedio: Dios lo dice: fu prof
peridad los ha de perder por toda la eternidad : Profpcritas 

Jiultorum perdet tilos, Amen , amen dico vobis, quia dives diffici- 
lé intrabit in Regnum Coelorum. Et iterum dico vobis , facilius ejl 
tranjire camelum per foramen acus, quam divitem intrare in Reg- 
num Coelorum, Camelum es la maroma de las ancoras.

5 8 Q u a rcfm a  del P adre 'Eche'verz^,
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$. III.

Y Que t no ha de haver remedio para que eftós infelices 
fe falven ? Si le hay 5 pero no querrán abrazarlo. El re

medio para los avaros del mundo , es abandonar lo que aman, 
y amar lo que abandonaron; efto es, arrancar de fu cora
zón el amor á los intereífes mundanos , y planear en él clamor 
de Dios. Bufcad á Dios , que le bufeais, le hallareis fcgu- 
ramente; porque es tan bueno efte Señor , que aun de los que 
no le bufean fe dexa hallar : ínyentus fum a non qudtrentíbus 
me. El íe hace encontradizo ordinariamente, y fe anticipa á 
Jos que le defean : El hace mas de la mitad del camino para 
que le encontremos. Pero hay, Señor , que yo no os puedo 
buícar , íi Vos primero no empezáis á bufearme ! Bufcadme, 
y os bufearé. Bufcadme como á la Samaritana, y yo me con
vertiré como ella, y me haré lenguas para celebrar vueftras 
Divinas mifericordias. Miradme benigno, como á Pedro en 
fu negación ; y yo íaldre fuera de mis codicias á llorar mis 
culpas, como él. Aprended , hijos, del Santo T ob ías ; Pau- 
ferem vitam gerimus , ( decía á fu hijo ) fed multa bona habebi- 
mus (i timuerimus Deum.

Y a , Señor , voy conociendo, que bufeando mis conve
niencias , mis guftos , y mis dcleytes , bufeo mi perdición, 
pues nada de todo lo criado puede contentar mi corazón. O 
mi D ios, y todas las cofas! Qué hay para mi en el Cielo , ni 
en la tierra , fuera de V o s, que me pueda contentar > Solo Vos, 
Señor, lo podéis hacer , pues fui criado por V o s , y para Vos. 
El demonio mintió quando os dixo : H&c omnia tibi dabo ; por
que no era feñor de todas las cofas. Ofreció lo que no podía 
cumplir ; pero Vos si que podéis cumplirlo, íi lo prometéis, 
porque fois el Criador , Dueño , y Señor de todo : y s i , sí lo 
prometéis al que os quiere fervir. Qué quieren decir aque
llas palabras vueílras : Et h&c omnia adjicientur vobis , fino que 
nos daréis el C ie lo , fi le bufeamos, y aun acá en el mundo 
todo lo que huvieremos menefter nos lo añadiréis también* 
Qué otra cofa pues puedo yo apetecer, ni bufear?

O Deus meus , Ó* omnia ! O mi D ios, y todas las cofas 
para mi 1 Yo renuncio deíde luego el amor codiciofo de eftos 
bienes terrenos: yo conozco que fon bienes aparentes, y fa-
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laces. El diablo me los promete para perder mi alma : mi co* 
dicia los ha defeado para los deleytes de mi cuerpo : el demo
nio , y mi concupifcencia fon mis enemigos, que quieren per
derme: Vos, Señor, fois, y queréis fermi Padre, y mi De- 
fenfor para falvarme. Locura grande ha Gdo la mia en de- 
xaros á V os, y admitir al diablo , y á la codicia en mi alma. 
Ya renuncio la alianza con mis enemigos: Tolo quiero fervi- 
ros j y arrepentido de lo paíTado , pediros perdón con toda mi 
aluu: y afsi , todo contrito , digo : Señor mió 'jefu-ebrifto , &c.

R E M I S S I O N E S .
Miteriales para efte allanto de tentaciones fe hallaran en 

mi Tomo 2. de Platicas Doctrinales, fobre la petición del Pa
dre nueftro : Na nos dexes caer en la tentación.

S E N T E N C I A S  , EX I M P I O S  , T C O N C E P T O S
predicables.

LAS TENTACIO NES SON NECESSARIAS.

ES precifo fer tentados, mientras aquí vivimos, ya denuef- 
tra concupifcencia, ya del demonio, y ya del Mundo* 

nueftros enemigos. Confta ella verdad de varios lugares de 
la Sagrada Efcritura.

Vnufquifque tentatur a concupifcentia fuá abftrattus & Mefitis, 
dice Santiago, i .  v. 14.

Qui non eft tentatus, quid feit ? Vir in vtultis expertus cogitabit 
multa Eccl. v. 9»

lili aceedens ai fervitutem Dti , fia in timore, &  prapara ani
mam tu ¡un ad tentationem. Eccl. 2. v. 1.

Ouia acccptus eras Deo , necejfe fu it , ut tentatio probaret te. T o 
bías 12. v. 1} .

Militia ( vel ut ali) vertunt ) tentatio eft vita bominis fuper terram. 
Job 7. v. 1.

Noli arbitran quid pacem xenerim mittere in terram, non veni pa- 
cem mittere , fei gkadium. Matth. 10. v. 54*

Video aliam legem in membris más repugnantem legi mentís mea. 
Román. 7» v. 23.

La utilidad , y dignidad, que acarrean á la alma, que re- 
íifte las tentaciones, es notable.

Gm-
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Omne gaudium exifumate , fratres , cum in variai tentationes in- 
cideritis, fcientes, <jiiod probatio [idei veftra patientiam opcratttr , pa- 
tìentia autem opus perfcttum babet. Jacob. I. V. 2.

Be.ttus vir <jhì /Kj^rr tentationem , quoniam cum probatus fuerit, 
accipiet coronavi vif<* , flMaw repromifsit Deus diligentibus [e, Jacob. 
X. V. 12.

Vincenti dabo edere de lignp vita, quod eft in Paradyfo Dei mei. 
ApOC. 2. v. 7*

Vincenti dabo manna abfconditum. ApOC. 2 , V. 17 .
Qui vicerit, d<t£o « federe mecum in tbrono meo ,ficut &  ego vici, dr 
/«ft chw P/iire meo in tbrono e)us. ApOC. 3. V. z i.

Oygamos ahora à los Santos Padres. San Anfelmo. Ten- 
tationes non fentire eft Angelicum ; tcntationes fentire &  vincere, efl 
Chriftianum : tetitationibus confetture, & ex malitia delinquere > dia* 
boli cum eft.

San Bernardo. Poteft inim'tcos excitare carnit ntoturn, fed in tt 
eft , fi volueris , dare , vel negare confenfum.

San Bernardo : Molefta eft lucta, /ed fruttuofa , fi babet 
poenani, habebit , &  coronam : non nocet fenfus , wo» confenfus;
imo quod reftftentem fatigat , vincentcm coronai.

San Profpero : ¿d magnani utilitatem fidelium, materia eft re- 
fervuta certamtnum , «r non fuperbiat fanttitas, dtf?» pulfatur infu
ni itas.

San Aguftin : Fìm  woj?r4 i» /><*c peregnnatione non poteft effe 
fine peccato , /«e tentatione , profetici nofter fit per tentatio-
nem , «et fibi quifquant innotefeit , nife tentatus ; »ec porej? coronari, 
nifi vicerit j wee vincere , «ijì certaverit ; «ec poteft certare, nifi mimi- 
tum , tentationes babuerit.

DEL LIBRO DE LA 1MITACION DE CHRISTQ.

tentationes bomini f&pe valde utiles , /icef molefta fin t , <3* 
graves quia iti illis homo bumiliatur, purgatur , dr erudì tur•

l£iw* prota/ ferrum , d* tentatio hominem juftum.
Nullus fanftus fuit tatti alte raptus , dr illuminatus , 

pWtfi , ret pfiftea non fuerit tentatus : Non enim dignus eft alta 
Dei contti/tplaiione , 42« prò Deo »0» e/ exercitatus aliqua tribula- 
itone.

Quatndiu in munio fumus , fine tribulatione , ¿r tentatione effe 
non peffumtts.

ME*
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MEDIOS P A R A  VENCER LuiS TENTACIONES.

El primero es la F e , y confianza en Dios, que con fu ayu
da podemos vencer. El Apoftol Pedro dice , que el diablo nos 
cerca para devorarnos: Cui refijlite fortes in fide 5 y que le re
futamos con la Fe. Dios ( dice San Gregorio) permite fean los 
juftos tentados, para que deíconfiados de s i , fijen la efperan- 
za de vencer en Dios.

2. La Oración. Chrifto Señor nueftro enfeño efte medio: 
Vi fílate y O* orate, ut non intretis in tentationem. El Venerable 
Macftro Juan de Avila folia decir: Tentatio ad te, tu vero ad 
Denm. Como los niños aterrados con algún efpantajo acuden 
luego á los brazos de fu madre ; afsi nofotros , fiendo aco
metidos de la tentación, hemos de acudir por la Oración á 
Dios. El Abad Juan , al fentir la tentación, decía: Deus in 
adjutorium meurn iutende, C'Te. y folia decir : Hic veríiculus óm
nibus in tentatione labor antibus , inexpugnabilis murus ejt , &  im
pene tr abilis lorica , ac • munitifsimus clypdtus.

3. La humildad. Viendo San Antonio Abad todo el mundo 
lleno de lazos de tentaciones , decía temerofo: Quién podra li- 
brarfe de caer ? Y  oyó una voz Celeftial, que dixo: El humilde. 
San Lorenzo Juftiniano dixo: Quien quiíiere alcanzar v iso 
ria contra las tentaciones diabólicas , es neceflario armarfe con 
dos efpadas: la una á la<¿zquierda , que es la humildad : la otra 
ha de tener en la mano derecha, que es la Oración.

4. Mantfeftar al Confesor la tentación. Efto encargó el 
Apoftol San Pedro : Vnufquifque, quod eum movet, &  Hartem 
quam dolet in animo , fateatur , ut pofsit confcqtti medicinar# , qu& 
enim ftlentio conteguntur , velut multi temporis vina difficilé cu- 
rantur.

San Cypriano : Facilis eft cura, ubi plaga perfpicua e j l , O* 
cito ad famtatem medela fubvctiiente perducitur vulnur, quod vi- 
detur : Vti excmplo proprio didicerunt Serapion Abba)F,qut furtum 

gula peccatum Abbati corar» alijs aperiens , doemonem ir. fpe- 
cielampadis accenfx, é ftnu egredieutem videre mert/'' Y  dein- 
ceps libera te itatione manfn. \ .  A

5. Pnncipijs obflare , oponerle á los principios de^Ia tenta
ción. El diablo (DiceSan Geronymo ) procura oponerfe á los 
principios de la virtud , para que no eche raíces: afsi tú pro-

cu-
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Sermón del Domingo /. ¿3
cura oponerte á los principios de Ja tentación , antes que Cant. 
crezca. Al enemigo pequeño venceremos faci.’mente: Dum 2. v. 
parvus efi hoftis ínterhaatur : Et (ponfus hortdtur , ut capiantur 
yulpes párvulo, , qu& demoliuntur yineas, Las Zorrillas peque
ñas, que deftruyen las viñas de las virtudes, matarlar luego, 
ycftohade íer con violencia, con fortaleza efpiritual. Cier
to Religiofomuy tentado, pidió remedio á lu Director : y 

' éfte no le dio otro , que el refiftir diciendo 5 Nolo , no quiero 
confentir, no quiero efcucharte : y con efto venció.

6. Huir las ocafiones. San Geronymo dice: Si quis putat pof> 
f i f i  xerfari in delitijs , & delitiarum yitijs non teneri , fe ip~ 
fum decipit. El mifxno huyó de Roma á los defiertosde Palef 
tina: y dando íatisfaccion de fu fuga á fu amigo Vigilando, 
le dice : Ne me capiat ocultis meretricis: yo me retiré de Roma 
al defierto por huir de las ocafiones , y efpecialmentc de las 
fcnfuales: por no fer prefo de los ojos de alguna meretriz.

7. La devoción a María Sandísima : el Roíariq.: decir Ave 
M aría, fin pecado concebida > mil exemplos lo confirman.

E X E M P L O S .

EL  e x e m p lo  p r in c ip a l , que te n e m o s  p a ra  vencer la s  ten
taciones , es el de J e f u - C h r i f t o : e l S e ñ o r  a y u n ó  , y v e n 

c ió  i venceremos también n o fo t r o s  ayunando,, &c. orando , y 
defpreciando al e n e m ig o  : Vade pojl me Satana.

A Tobías el viejo tentó el Señor con hacerle cegar, para 
que con fu paciencia nos la enfeñára á practicar en las ten- 12. 
taciones, y trabajos.

A Job tentó el demonio ( con permifio de Dios ) de mil J°k«i 
maneras ; pero in ómnibus his non peccayit labijs fuis.

San Macario vio al demonio que iba á un Monafterio á 
tentar á los Monges cargado de ampolletas de varios licores 
deguflos , y apetitos, y íolo uno probó el güilo fenfual. Supo- Spec. 
lo Macario, fue allá , y lo exortó á Ja penitencia > y no vol- ^XCP* 
vio mas á caer en la tentación. , v .

Cierto Monge fue muy tentado para falir del Monafterio; p*“ 
y apenas venia la tentación., refpondia : Cras abibo : Mariana 
me iré; y llegando mañana, reípondia lo mifmó. Nueve años 
refiftió afsi ,y  quedo libre ,y  contento defpues.

Cierto A n a c o r e ta  fu e  lle va d o  del A n g e l  á un M o n a fte r io

y
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_ y vio íobre él una caterva de demonios, oficiofos por tentar, 
E xS .  ̂^acer caer * l ° s Monges. Fue defpues llevado á una gran 

Ciudad, y fobre la puerta principal vio Tolo un demonio, pe
ro ociofo. Pregunto la caula; ylerefpondió el Angel : Que 
en la Ciudad bailaba aquel íolo demonio, porque los mas le 
citaban ya obedientes, y devotos; pero como los Religiofos 
eran enemigos jurados de los demonios, por elfo eran tantos.- 
para hacerles guerra, y apenas podían vencer alguno.

Mar__ De cierto Sacerdote Alexandrino , amante mucho de la 
cant. caftidad , pero muy tentado contra ella , refiere Marcando, 
Hort. que quería dexar la foledad , y mudar fu habitación : oyó 
Paít. cierta voz del Cielo, que le dixo : Tolera, y perfevera. Con todo 

efib , coníintió en irle ;y  eítando para executarlo, oyó que 
San Juan Bautifta , de quien era devoto , le dixo : Si htb 
yes de la pelea , perdijle la Corona. Con eíto fe detuvo , íé 
armó de fortaleza con la Oración, perfeveró , y logró ven-s 
tiendo la Corona.

SERMON IV.
Puede D E L  P R I M E R  L U N E S .
lervir
£arael J U I C I O  U N I V E R S A L ;
coles
de las Cum venerit Filius hominis in Majeflate fuá congregabuntur ante 
feñt—• eum omnes gentes, Matth. 25.

SALU TA CIO N  , Y  DOCTRINA,

V IVEN por lo común los hombres tan engolfados en 
eíte mar del mundo, como íi jamás hirvieran de 
falir al otro por medio de la muerte : ( dice San 
Bruno) Vivunc hominet .quafi mors nulla fetjuatur: y 
íi*de la muerte, que, á largo vivir no puede tar

dar cien años , hay tanto olvido 5 quien fe acordará del Juicio 
Univerfal, mirándole mucho mas lexos ? Eíte olvido de los

No-



Sermón del Juicio ZJniverfal, 6 5
Novifsimos, ò Poftrimcrias, tiene el mundo lleno de vicios, 
y eAéril de virtudes : Defolatione dcfolata eji omnis terra , quia Jerem 
& c. Hoy pues la Iglefia nueftra Madre > fiempre piadoía con ia. 
fus hijos, nos hace un recuerdo del tremendo dia del Juicio, 
para que coníiderandolo bien , tratemos de obrar de tal ma
nera , que merezcamos confeguir la bendición Divina, que 
darà el Juez aquel ultimo dia à los Julios , y Santos, y efca-¡ 
par de aquella efpantofa maldición contra los malos.

Elle es el afluato, que quiere fu Mageftad Divina fe pre
dique al mundo : Pnecepit nobis practicare, ( dice San Pedro ) Attor 
quia ipfe e ji, qui confiti ut us eji k Deo fVDEJC vivorum &  mor- I0, v* 
tuorum. S i , Catholicos, Articulo es de F e , que à mas del 
Juicio particular, que fe ligue immediato à la muerte del 
hombre,ha dehaver otro Univerial, que fe ligue à la muer- 

t te del mundo. Terrible, à la verdad , por todas fus circunf- 
tancias ! Algunas fabemos, que aprendimos deíde niños en la 
Dottrina Chriftiana > renovemos la memoria de ellas ahora 
en nueftra

B O C T R I M ^ Í .
Defde allí ( defdc el Cielo ) ha de -venir a ju*ígar k los vivos, 

y  los muertos, dice el Credo. Pregunta el Cathecifmo : Cómo ? 
Y refponde : Vendrá del Cielo con gran Magefiad k juagar k to
dos los hombres , para dar k cada uno fegun fus obras. Veis ai lo 
del Evangelio: Cum venerit Filius hominis in Majefatc fuá: 
vendrá con Mageftad grande,como fuya. La primera vez 
vino al mundo benigno, y humano: ^Apparuit benignitas, O* 
bumanitas Salvatoris nojiri. ( que dixo San Pablo) Pero la fe- 
gunda vendrá mageftuofo , y levero, fulminando rayos de fu 
ira contra los que no quiíieron aprovecharle de fu mifericor- 
dia. En la primera vino como Cordero: Ecce ^Agnus Dei, y vi
no á quitar los pecados del mundo: Qui tollit peccata rnundi. 
Fn la fegunda vendrá como León fortifsimoá dar aquel ter
rible bramido : Id , malditos, al fuego eterno , contra aquellos, 
que Ciegos, y obftinados , no quiíieron hacer verdadera pe
nitencia.

Vendrá con un Exercito de Santos, y Angeles á pelear 
contra los pecadores > pues es muy jufto , que Ciclos , y tierra 
tomen las armas contra los infenfatos , porque ellos las toma
ron primero para hacer cruda guerra á los Cielos, y á la tier
ra con fus culpas. Hará efte Juicio muy de afsiento; Sedebitj 
' Tomo /. £  fe-
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ferá fu Juicio re&ilsimo, O* reólum ~]udicium tuum. Juzgará 
allí hafta las obras , que acá parecían juilas: Cum accepero 
tempus Ego jujlitias judicabo. Y íi paíTarán por efte Juicio rec
to las obras juilas i que ferá de las injuftas? Que lera de los 
hurtos, uíuras , vanidades, luxurias > &c.

Ante aquel Tribunal Divino ferán prefentados todos los 
hijos de Adan , buenos, y malos, para dar á cada uno fegun 
fus obras. Mandará el Señor íépararlos malos de en medio 
de los buenos: Et feparabunt malos de medio jujlorum. Pues 
afsi como al principio de! mundo feparó la luz de las tinie
blas j afsi al fin hará feparar de los hijos de la luz, que vivie
ron, y murieron en la luz de la gracia, los hijos de las tinie
blas , que habitaron de afsiento, hafta m orir, en la fombra de 
la muerte eterna , que es la culpa.

Colocará á los buenos á fu mano derecha, como á hijos 
muy amados > y á los malos pondrá á la linieftra , como á ef- 
purios hijos, y adulterinos. A los buenos les echará fu fanta, 
y Divina bendición , porque fe exercitaron en obras de mi- 
fericordia, y obraron redámente: y á los malos les echará fu 
eterna maldición , por haver tenido entrañas de bronce para 
con los pobres, y necelsitados: Efurtvi, non dedijlis mi- 
hi manducare, &c.

Efta bendición tan feliz, y efta maldición tan formidable, 
la oirán en aquel gran dia todos los nacidos. Ella la oiremos 
todos los que aqui eftamos prefentes; y fin remedio nos ha de 
comprehender la una , ó la otra. O eftrcmos infinitamente 
diftantes! O fer bendito para fiempre ; 6 para fiempre maldi
to. O rcynar con Chrifto, y fus Santos eternamente en la 
Gloria j ó rabiar, y penar con los demonios en el Infierno ,fin 
fin. Quién no fe eftremece ! Quién no mudará de vida ! Efto 
pretende la Iglefia ; y efto defeo yo con efte Sermón. La mu
danza de la vida mala en buena. Para lograr tan fanto fin, 
valgámonos del medio m ejor, que es la interceísion de 
Maiia, para alcanzar por lu medio mucha gracia. AVE 
MARIA.

6 6 Quarefma del Padre Eche êrzJ
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Cum venerit Filius hominis in M.tjcßtte fuu congregabuntur unte 
eum omnes gentes. Matth- 25.

Erribles cofas fe verán en el dia del Juicio , y antes de 
él. Antes fe verán , como feñales infalibles de acabarle

el mundo, guerras , hambres, terremotos , peílilencias , obf- 
curecerfe el S o l, veftirfe de luto los Aftros, abrirle en bocas 
la tierra , tragarfe los Edificios mas foberbios , huir los hom
bres de los Pueblos á los deiiertos , falir las fieras de los bof- 
ques á los poblados , defgarrar ellas, y defpedazar á los hom
bres , llover el Cielo llamas de fuego para abrafar la tierra , y 
reducirfe toda ella, con todos fus moradores , á ceniza. Todo 
ello ha de preceder á la venida del Juez , como lo publican 
los Prophetas. Pero como todo ello , aunque tan terrible, pen- 
famus no verlo, los que hoy vivimos, poco lo tememos. Lo  
que hemos de v e r, elfo si que nos debe hacer temblar.

Y qué veremos í Veremos , ( haviendo reluchado todos en 
mieítros m Irnos cuerpos, pero en diferentes figuras, unos be
llos , y hermofos , ocios leos, y miferables ) veremos venir al 
Divino Juez cor- gran Mageilad , acompañado de Santos , y 
Angeles. Veremos que eftos, por mandado del Juez, irán fe- 
parando los malos de en medio de los buenos- Veremos á los 
buenos á la mano derecha » y á Ja finieftraá los malos. Vere
mos abrirle el libro giande de las conciencias. Veremos las 
virtudes de los buenos» las culpas , y pecados de los malos. 
O qué confuíion ferá ella para ellos 1 Elle ferá el mayor tor
mento. Ella confufion, tan poco conocida ahora de los mor
tales , ferá el alíunto de efte rato 5 que fi acierto á explicarme, 
pienfo facar no poco fruto , afsiílido de Dios.

CONFVSION  , r  V E R G V E N Z jt  D E  LOS M JIL O S .

EL  mayor caíligo de los malos no es la hambre, los gol
pes, las heridis, y la muerte: de todo etto ion capaces 

las beítias. El mayor cailigo, y la mayor pena del hombre,

I N T R O D U C C I O N .

E i es
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es aquello que folo al hombre le compete, y no á las beftias; 
y efto es la confu fon  , dice agudamente Santo Thomás de Villa- 
nueva : Tune homo máxime, ut homo punitur , quando pro deltflis 
fuis publicó confunditur. Entonces principalmente es cadigado 
el hombre, como hombre, quando es confundido publica
mente por íus delitos. S í , Catholicos, entendedlo afsi. El ma
yor caítigo de un hombre, que íe tiene por tal, es el veríe 
confundido , y avergonzado en un Theatro publico ; y tal ferá 
el del Juicio Univerfal. Verfe pues el pecador feo , afquero- 
fo por fu culpa en aquel gran Theatro, á la afrenta, y bur
la de toda la Corte Celeftial! Yo no hallo voces conque ex
plicar tanta confufion.

Ocurreme nacer memoria de una afrenta folemnifsima, 
que hizo Hanou, Rey de los Ammonitas, á unos Embaxado- 
res de David. Fueron eftos enviados á confolar á Hanon, ó 
darle el peíame de la muerte de fu padre. Pero perfuadido de 
Jos fuyos , de que aquellos Embaxadores eran fingidos, y que 
iban por efpias para regiftrar la Ciudad , y fus fortalezas > fa- 
beis lo que hizo Hanon 'i Mandó raerles á cada uno la cabe
za , cortarles la mitad de la barba, como íi fueran bufones, 
y cercenar hada la cintura las Togas talares , que llevaban 
por honor de Embaxadores de un Monarca i y de eda fuerte, 
hechos expe&aculo de ignominia , y burla, los hizo compa
recer ante los Magnates de íii Reyno, y andar por las calles de 
la Ciudad entre la Plebe, que no fe hartaba de filvarlos, de 
gritarlos, de mofarlos, y de hacerles quantos defprecios ion 
imaginables: y luego , altamente afrentados, los envió afsi á 
lus tierras.

Coníiderád, G podéis, quan confufos, y afrentados eftarian 
aquellos pobres Embaxadores. La Efcritura dice, que á la ver
dad edaban aquellos hombres muy feamente confufos. Erant 
viri confufi turpiter yaldé : y para templarles algo el dolor, man
dó David, que fe detuviefien retirados en Jericó, hada que 
les crecielfe la barba , y falieflen de aquella ignominia-: Et 
tnandavit David : Alanete in 'Jericó doñee crefcat barba vejlra. Que 
tales edarian los corazones de aquellos Embaxadores, tan al
tamente afrentados en la Corte de Hanon ? Yo me perfilado á 
que no fe atrevieron los miíerables á levantar los ojos , ni á 
decir una palabra , y que antes huvieran elegido dexarfe cortar 
la cabeza en un Cadahalfo, que fujetarfe á tal afrenta.

Sien-
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Sermón del Juicio Zdniverfal. 69
Siendo pues eíto verdad , y de Fe 5 decidme ahora : Si tan

ta fue la confulion de aquellos Embajadores afrentados en la 
Corte de un Rey teriCUO > que íerá , que lera de aquellos re
probos , que padecerán un deidoro atroz , no en una Ciudad, 
no en una Corte terrena , lino en prefencia de todo el Genero 
humano, y de toda la Corte Celelhal ? Hay quien lo pueda 
eíto comprehender ?

Verán los miferables Tentado fobreun Throno depóteftad 
Mageftuofo , al Divino Juez : Verán innumerables ordenes de 
Grandes, como de Apodóles, Patriarcas , Prophetas, Marty- 
res, repartidos íegun íus varios grados en luftrofos afsientos, 
como ACTeflbres de aquel Divino Juez. Verán Elquadras de 
Confeflores , de Vírgenes, de Anacoretas, y Exercitos de in-* 
numerables Angeles, todos armados, haciendo guarda , y cor
tejo á la Mageítad del Juez. Y delante de toda efta gran Cor
te , y del mayor concurío , que íe ve¿:á jamás, ferán los miíe- 
r a bles condenados forzados á comparecer , todos desfigura
dos , todos lucios, todos monífruofos , fin tener un andrajo 
vilifsimo , que los cubra, aunque fe conliiman de vergüenza.

A fsi, afsi ferán los miferables prefentados á la mano iz
quierda del Juez , entreíacados con ignominia grande de en
tre los buenos, y llevados con violencia , á manera de reos, 
por quadrillas feifsimas de demonios, haciendo en ellos un 
alto deftrozo , ya con las befas, y con los empellones, ya con 
lascozes, y con los látigos, con que los forzarán á compa
recer allí , aunque íéa menefter llevarlos arrafirando. No os 
parece que quedarán los miferables muy feamente confuíos? 
Si , sí : Confuf¡ turpiter valde: muy feamente confufos.

Afsi quedarán aquellos malos Miniítros, Sacerdotes del 
Altifsimo, que debiendo fer Paftores de las Ovejas de Jeíii 
Chrifto , fe hicieron voracifsimos Lobos, que devoraron fu 
Ganado con la lafeivia , la íoberbia , y la codicia. Ellos íerán 
feparadosde los Sacerdotes buenos, virtuofos, y Tantos,co
mo de un San Phelipe Neri, &<s y ferán llevados en compa
ñía de un Arrio, y de un Lutcro , con ignominia grande , al 
lado de los reprobos. O feparacion cípantoía!

Incipit 'Judicium a Domo D ei, dice San Pedro. De la Cafa 
de Dios comenzará el Juicio : Sanfluario meo incipite , dirá
Dios á los Angeles, como lo dixo por Ezequiel. Comenzad 
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por mi Santuario, por mis Presbíteros, expone Hugo Carde
nal. Confieflo, que íe¡á cfta una de las leparaciones de ma
yor terror en aquel dia. Que unos hombres de profeísion tan 
fanta , de tan alta dignidad , á cuyos pies íc podran los Reyes 
de la tierra : Que unos hombres , en cuyas manos eftán depoíi- 
tadas las llaves del Cielo para abrirle , y cerrarle á íu arbitrio: 
Que unos hombres á cuyas manos viene el Hijo de la Virgen 
Maria todos los dias : Que unos hombres celebrados por la Es
critura con titulo de ^Angeles , y Dio fes: Que eftos hombres 
Angélicos, y Divinos, hayan de llegar á la ignominia grande 
de l'er deparados de la compañía de los buenos Sacerdotes, de 
los buenos Obifpos, de los buenos Prelados, en el dia del 
Juicio , para fer malditos de Dios , y arrojados al Infierno? 
Cofa es quepafma, que quita el juicio, que parece increí
ble. Mas ello í'ucederá afsi; y creo que entonces querrían mas 
ler defpedazados , y deíquartizados por Jos demonios, que 
verde en aquella afrentóla confufion. Querrían mas, ( dexad- 
melo decir con San Gerónimo ) querrían mas dudrir las penas 
del Infierno , que verde afrentados adsi en la predencia del Se- 

5. ñor : Melius enim ejjet damnatis , Infertii foenas , cjuam pr&fen* 
Hiero tum Domini ferre. Mas efto no les derá concedido halla paflar 
nym. por la ignominia , y confufion de verde confundidos en aquel 

Theatro tan Mageftuodo.
Inferid ahora (de la afrenta, y confufion ya dicha) la 

que padecerán los malos Religiodos, los injuftos Miniftros de 
Juílicia, los Jueces parciales, los Abogados , Procuradores, 
y Edcribanos codiciólos: los ricos avaros, que gaftando en v i
cios, dexan perecer los pobres : los ricos de explendor á Jo 
del mundo , que tanto dedperdician en juegos , en Comedias, y 
Comediantes , en mulicas profanas , y daraos, fin acordarle de 
los Altares , ni de los Sacerdotes, ni de los Ornamentos de las 
Iglefias, cuya pobreza vocea hafta el Cielo. Qué confufion 
íerá para eftos, que vivieron en el mundo tan férvidos de 
criados, y con tanto regalo, tan cortejados de todos, y mu
cho mas de fus dependientes, quando fe vean abatidos, def- 
preciados, y confundidos de aquellos mifmos , que ellos 
defpreciaron vilmente en el mundo ! Sucios, hediondos ,y  feid- 
íimos, á la mano de los condenados.

Ptfon, Noble Romano , precitado á entrar en el Senado
co-
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como reo , con aquel vertido fucio , que ufaban antiguamen
te poner á los delinquentes , á fer allí juzgado ; viendofe de
lante de aquellos venerables Varones, lin efperar oir acuíá- 
ciones , ni Icntencia , no pudiendo íüfrir tantas atientas , fe 
detuvo un poco , y Tacando de improvifo un puñal, que por 
ventura íe encontró debaxo de los vertidos, íe dio furioía- 
mente de puñaladas,y fe quitó dtfefperado la vida. Pcnfad 
vofotros ahora, que harían aquellos miferables puertos en 
aquel gran Theatro , ti ellos pudieran hallar alguna arma, 
que les quitarte la vida ? Quién podría detenerles el brazo para 
no darfe mil heridas de muerte , por no padecer tan terrible 
confuíion i

§. II.

SALDRA A * LVZ LO ESCONDIDO.
Y Si el comparecer folamente en aquel Mageftuofo Tribu

nal , traerá tanta, y tan infurtióle vergüenza; que íerá 
quando íe ilumine loertondido de las tinieblas? Ello ha de 
fer alsi , dice San Pablo : illuminabtt Dominus abfcondita teñe- 
hrarum. El Señor iluminará las cofas efeondidas en las tinie
blas : faldrán á luz los pecados todos ocultos en las concien
cias: fe leerán en alta voz los procertbs :fe publicarán las ig
nominias mas ocultas , y las flaquezas mas íccretas. S i , si: 
Quidcjuid Utet appxrebir. Todo fe executará aísi , para que, 
como dice Ezequiél, lleven los malos fu ignominia: Vt por- 
tcnt ignominiam fuam; y fe confundan en todo quanto hicie
ron : Et conjundxntur in ómnibus qu£ fecerunt.

Quiíiera explicarme,y no sé cómo. Pero atended. Si yo 
por iluftracion Divina llegara á conoceros interiormente á 
todos : y Chrifto me mandarte manifeftar vueftras conciencias 
publicamente defdeaqui,y comenzarte á decir : Veis aquella 
muger, que á vofotros os parece tan modefta ? Ella es una 
adultera, y tiene comunicación ilicita con aquel Joven. Veis 
aquel hombre ? El fue pues el que obro aquella maldad, el 
que hurtó aquel dinero. Y aquel mozo , queeftá allí, que os 
parece muy honefto ? El es muv laícivo , ha pecado torpemen
te , no folo coníigo mifmo, fino con otros, y con otras, y 
harta con beftias ha frió carnal. Y aquel hombre que eftá allí,

E 4 ía-
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fabeis quien es ? El es un diabólico , colérico, aftutó pará en
gañar al próximo , embidioíó , y lleno de rencor.

Si yo, digo, hablando afsi,os hiciera tan manifieftas las 
culpas de muchos de los preíéntes, que no me las pudieran 
negar ; quien podrá explicar el rubor , la vergüenza , y la con- 
fulion de que fe llenarían vueftras caras? U nosíe retorcerían 
á un lado , y á otro, del dolor intimo , que tanta confulion les 
caufariá: otros quiíieran defde fus puertos coferme la boca, 
para que no pudiefíe hablar: otros , volviendo las efpaldas, 
tuvieran por mejor falirfc de la Igleíia, porque yo no los 
avergonzara. Tanta confuíion , y folo por publicarle aqui, en 
una Igleíia, en un corto auditorio , los pecados ? Penfad pues 
ahora , qué ferá quando fe publiquen , no en una Igleíia , no 
en un folo Pueblo, fino delante de todo el Univerfo ! Quando 
el pecador fe vea afrentado, deíácrtfditado ,y  confundido en 
aquel gran concurfo del Ju ic io !

Engañad al prefente quanto queráis á los ConfeíTores, á 
los Miniftros de Chrifto : callar las culpas, difsimulad los pe
cados /doradlos con las efeufas frivolas de no puedo mas, loy 
frágil, me tiene robado el corazón , el demonio me ha tenta
do ; podréis ocultarlas el dia del Juicio? Las efeufareis allí > 
Hay de mí! Que entonces vofotros mifmos, á vueftro pefar, 
havreis de confeífarlas} no ya fecretamente , fino en publico, 
y en alta voz. Si , s i : precifo es que alli defcubrais todas las 
bellaquerías, todos los adulterios, todas las trampas. Ahora 
los pecados eftán efeondidos, ellos eftán coligados, como los 
de Ephrain : Colligata eji tni<¡nit as Ephraim : ^ífeonditum pecct- 
tum cjus , dice (Jileas.

El pecador oculta ahora los pecados: ocúltalos á los pa
dres /los oculta á los amos , los oculta la muger al marido : el 
marido á la muger} y lo que es mas , los ocultan muchos al 
Confefl'or. Ahora ellá eícondido fu pecado: xAbfconditum 
peccatum ejus. Pero qué fucederá defpues ? Sucederá , que le 
vendrán los dolores de la muger de parto : Dolores parrtirien- 
tis venient ei. Haveis reparado en una muger vecina al parto? 
Ella no puede repofar , íe retuerce, fe quexa. No puede ya 
difsimular, fuípira, gime , y fin poderfe contener, grita, de 
modo , que laftima, y aun efpanta.

Aísi le fucederá, dice Oífcas, á todo pecador : Le vendrán
los
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los dolores de la muger queejlade parto: le vendrán , fin poder
lo remediar. Y a  fudeípecho hade manifeftar el pecado , que 
tenia efeondido > con tanta confuíion , y vergüenza, como la 
Joven íin cafar, que llega al parto en un concurio grande, 
y en pretenda de íii madre, y toda fu parentela, quando to
dos la tenían por honeftiísima doncella. Si , sí : Dolores partu-. 
rientis yement ei. O confufsion inexplicable!

Cierta moza, y no ha dcmafiados años, ( refiérelo el Apofi- 
tolico Padre Scñeri, de la Compañía de Jefus) cierta Joven, 
por un exceífo de amor profano con un mozo , llego á conce
bir. Cercana ya al parto, (que tenia bien difsimulado , y fu 
pecado eicondido ) afligida de dolores, Y fin faber tomar par
tido favorable en fu trabajo, hace llamar á fu amante»y toda 
turbada, y temerofa de la afrenta, que con el parto la amenaza
ba , pidió á fu amante encarecidamente, que la librafíe de aque
lla afrenta, quitándola la vida. Y él fue tan cortés , ( o id , mifie- 
vables , oid) él fue tan cortefmente cruel, que por contentarla, 
la dio un vafo de veneno fortifsimo con fu propria mano , y al 
punto , entre bafeas , y anguftias, la deípachó á los Infiernos, 
y por gran favor. Qué os parece ?

Defvcnturada muchacha ! Necia muchacha ! Quién lo pue
de dudar ? No quiero efcuíárla. Pero decidme : Si efta mucha
cha , hija de padres nobles, una mañana, eftando en una Igle
sia de gran concurfo, con fu madre, huvicra íido alfalfada de 
improvifo de los dolores del parto, y fin poder reprimirfe á 
Ja violencia del dolor , huviera prorrumpido en llantos, y en 
gritos ,y allí huviera hecho publico fu delito el parto mifrno; 
coníiderad, qué confufion fuera aquella ? Qué alboroto el del 
Pueblo? Qué avergonzada quedaría la parentela? Y  ella, qué 
taleftariaen aquel lance? No fe fuera como frenética, arre
batada de fu furor , por aquella Iglefia á abrirfe por si mií- 
pia , íi pudiera, alguna fepultura , y enterrarfe en ella ?

Y fin embargo, quánto menor fuera efta confufion, que 
aquella que experimentará el pecador , quando no folamente 
haya de echar á luz , con increíble dolor, un feo parto , fino 
tantos , y tantos, como fon las maldades feiísimas, que ha co
metido! Y no entre un corto concurfo , fino á la vifta de un 
mundo entero ! O qué íollozos! O qué bramidos, por verfe 
en tanta ignomia ! Oirán las gentes fu ignominia: <Audiant 

gentes ignomimam cjus: Et ulnlatus ejns replebit tenar» i y fu
alui-
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ahullido llenará la tierra. Clamará à los amantes , péro fin 
fiuto : bufearà à los amigos, pero fin provecho : nadie le con- 
fiolarà : cada uno fé efpantarà de fu proximo , dice líalas : Vnuf- 

lía1* (juifcjue ad proximum fuum Jìupebit. Feliz feria el pecador, fi 
| 5*v* porlo menos fe abrieran repentinamente las tumbas para tra- 

garfcle, fi le hicieran tortilla los marmoles, fi le defmenuzáran 
las piedras. Mas , à íu deípecho, ha de parecer à la vida de 
todo el mundo, para íer mofado de todos , por íer abomina
ble à todos. Y ya de nada le fervila el dar ahullidos , ni deí- 
pedir quexidos para mover à piedad. Qué decís, oyentes 
mios, qué decis ? No fe han de confundir los malos altamente 

Job.8 acluel día ? S í , s ì , dice Job : íe vertirán de confuíion : Confu- 
v. 22. fi°ne indumur ; y para decirlo con David , defde los pies à la 

cabeza fe cubrirán de íu confuíion, como de dos vertidos: 
Píálm Opericntur ficut diploide confufione fuá.
108. Ah pobres de noíotros ! Qué aprovecha difsimular ahora, 
r. 29. y cubrir con mil induftrias nueftras maldades ? Qué aprovecha 

cometerlas al abrigo del manto negro de la noche, fi allí fe 
han de vèr à la luz de aquel Throno de Sol , que dice David: 

Píálm Thronus ejus ficut Sol ? Tanto ícrá mayor allí nueftra confuíion, 
88. quanto mas aquí huvieremos disfrazado las iniquidades, con 
Caio, capa de virtudes. En tiempo de Martino Quarto, Papa, pa

rió en Roma una muger iluftre un hijo todo lleno de pelo , à 
manera de un o//o,c on unas grandes, y corbas uñas, y con 
Jos ojos totalmente de fiera. Qual feria la confuíion de erta 
madre, à vifta de un parto tan feroz? Qué ferá pues de los 
reprobos ? Qué ferà à la vifta de partos tan feos, como fon los 
pecados cometidos ? A la vifta de tantos monftruosdc adulte
rios , de fodomias , de beftialidades, de trampas , de embi- 
dias ? &c.

§. III.

VER J t l  yOEZ EX O N D O .

T)Ero todo erto es menos, refpe¿ío de la confuíion que cau- 
X  farad vèr à Chrifto* que con femblante mageftuofo da
rà encara al pecador la ingratitud que ha ufado con fu Per- 
fonamifma, abufando de fus beneficios, y de fu mifma San
gre derramada por fu bien. Ahora , Señores mios , no enten
demos bien lo que quiere decir haver muerto Chrijio por nofo-

tros
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tros. Pero quando allá en íü prefencia veamos quan feamente 
le havemos tratado , en fus lglcfias, profanándolas con mi
radas , y parlerías poco honeltas : en íus Santos Sacramentos 
mal recibidos, en íus beneficios defpreciados, qué confufion 
ferá aquella ?

Don Alvaro Bazán , gran Almirante del M ar, hombre muy 
celebre por fus empreífas, y navegaciones, recibió orden de 
a p r o n ta r  una armada en tiempo de Phelipe Segundo, Rey de 
Jas Efpañas. Y porque eran muchos los Baxeles, que fe ha- 
vian de apreftar, muchas las vituallas, muchas las municio
nes, muchas las gentes, no lo pudo executar con la prefte- 
za , que al Rey fe le havia figurado. Commovióíe algo el Rey 
contra el Almirante : mandòle llamar à íu prefencia , Y con al
guna feriedad le dice : Mal me partís la gracia por la Tenevo- 
Tenda c¡ue os ten̂ o, Al oír erto el Almirante , falió tan con
fufo de la prefencia del R ey, con el roftro hecho un fuego , y 
defgarrado el corazón , que acortándole en fu cama , en po
cos dias acabó lu vida. Si tal efeéfo hizo fola la voz de un Rey 
terreno ; qué hará la voz del Rey Supremo $ Qué ferá quando 
hablando con fu ira : Loquetur in ira fuá , os haga cargo de las 
negligencias, detenidos , y omifsiones en fervide ? Y o , dirà 
Chriíto , penfaba , que defpues de haver muerto por tí en la 
Cruz afrentofamente, debia prometerme de tí algún obfe- 
quio razonable. Mas dime, ingrato, que has hecho tu por 
m íí Pero qué no has hecho para maltratarme , y ofenderme? 
Tú has vilipendiado mi nombre con juramentos , votos, y 
fornidas : tú has calumniado à mis íiervos : tú has profanado 
mis Templos, y Fieftas : tú , &c. Afsi, aísi me has pagado las 
finezas de mi amor. Y  havrà quien tenga valor para eftáren 
la prefencia de un Juez aísi enojado ? <Ante faciem indignatio- 
nis ejus quis Jiabit ? Qué tal eftarás entonces ? Quando faldré, 
dirás, de erta terrible confufion ? Mas quifiera eftár ya en las 
llamas del Infierno , que ante el Juez Supremo. Sí por cierto. 
SanGeronymo ’o líente afsi: Melius effe damnati s , inferni poe- 
nas , quam. pv&jenvam Domini ferre.

Perofubirá de punto erta confufion, quando falgan los 
Gentiles, faltos de Fé , y de Sacramentos , à confundirte con 
fus virtudes morales. Alli faldrá un Efpurina , Joven iluftre, 
dotado de una rara hermofura , que por nofervir con ella de 
tropiezo à alguna muger, fe llenó de cicatrices f ó heridas.

fu
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fu roftro ,dice San Ambrofio. Qué refponderà à efto el Jo«» 
ven , que compone iu cara , fus vellidos , y fu cabeza, con ga-* 
Ja pompofa para robar los o jo s, y afeólos agenos ? Y qué dirà 
la muger profana, que tanto deíéa parecer bien à quantos la 
miren, y la vean , &c.

Alli faldrá un Anaxagoras, que por darfe à las Ciencias 
humanas con mas defembarazo , fe defpojó de una Calilla pe
queña , que hayia heredado de fus padres. Qué dirás tu , que 
por atheforar caudales terrenos, defprecias los theforos Ce* 
leíliales ?

Alli faldrá un Phocion , infigne entre los Griegos, que con
denado à muerte por la embidia de lias contrarios, dexó di
cho antes de morir , que encargaífen à fu hijo , que de ningu
na fuerte tomafle venganza de fu agravio : que hicieflé quanto 
bien pudiellé à íus émulos, y enemigos. Qué dirás tu , que 
quifieras defpedazar à los tuyos ? Dime, Chriíliano , no te pa
rece que ferá grande tu ignominia à villa de los exemplares 
de ellos , y otros Gentiles ? Qué , no íucederá ello afsi : Oye- 
felo al mifmo Jefu-Chriílo : Viri Ninivitdt furgent in Judicio 
cum generatione ijia , &  condemnabunt eam. Regina ^Aujlri fur- 
get in Judicio , cum generai ione ifta , condemnabit eam. Con- 
íidera bien , Chriíliano, que me oyes, y atiende à lo que fo- 
bre ello dixo con exclamación San Chryfoílomo : Veniat in 
mentem quanta erit illa derifio ! Confiderà bien quanta ferì 
aquella burla? Verfe un Chriíliano acufado por un Barbaro! 
Reprehendido por un Turco ! O qué grande afrenta ! Quanta 
erit illa derifio ! Quién lo podrá ponderar ? A lli , lì pudieras 
hablar , dirías ; Confufio faciei me operuit me : la confuíion de 
mi cara me cubrió.

Boleslao , Rey de Polonia , viendo que uno de fus Palati
nos fe havia portado en una Batalla con gran cobardía, le 
envió á regalar con una rueca, y un Uufo , para que hilaíle» 
y fue tal la confufion que recibió, que no pudiendo digerir 
aquella ignominia, fe apretó con un cordel el cuello , y fe 
deíefperó, por verfe comparado à una muger. Qué ferá pues 
del Chriíliano, quando íe vea , no folo comparado , mas pof- 
pueíloá un Moro , aun Gentil? Y qué lérádel pecador, quan
do vea enei Juicio á los Santos, que también concurrirán á 
juzgarle, y condenarle? Sanili de hoc mundo judicabunt, dice 
S. Pablo. Y notad, para entender mejor la confuíion de los ma-
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los, que los Santos juzgaran tóbre todos ellos, es afsi 5 pero lo 
que hará fubirde punco la con fu (ion , ferá veríe á los pies de 
a fe lio s  que ultrajaron en ella vida i como lo íignifica Ja EíV 
entura por aquellas palabras: Stabunt jitfti in magna cmjidnr 
tu adver sus eos , qui fe anguftiavcrunt. Eftarán los Judos con 
gran condancia contra aquellos que los angudiaion. Confide- 
rad pues ahora conmigo: quánta ignominia ferá para unHe- 
rodes edár á los pies del Bautida, á quien hizo degollar, y te
nerle alli por Juez ? Quánta para un Nerón , edar 'á los pies de 
un San Pedro, y un San Pablo , á quienes él tuvo en duras ca
denas , y prifiones ? Quánta afrenta para un Diodeciano , te
ner por Juez á un Sebadian , á quien él hizo afiaetear en un 
palo ? Y quánta afrenta para un Rico Avaro, verfe á los pies 
de unLazaro, áquien él negó las migajas, que fe le caían 
de la mefa \ Afsi pues ferán juzgados los ricos, de aquellos 
pobres, que defpreCiaron acá, y maltrataron de palabra, y 
aun de obra. Puede haver confufion mayor ?

No íolo ferán confundidos por vér elevados á los judos, 
a quien mofaron , y efcarnecieron en vida > crecerá la confu- 
íion , y mucho, por verfe arrodillados á fus pies, como pi
diendo intercedan con el Juez por ellos : pero los judos con 
una gran condancia , convencidos ya los delinquentes, aúna 
con el Divino Juez dirán en alta v o z : ^Apartaos malditos, 
apartaos de aquí : Difccdite malediéli, y marchad luego lue
go al fuego eterno : In ignem dtterttum. Aun os detenéis 
aqui > Ea , miferables , malvados , malditos, id predo , preño, 
al fuego del Infierno : Difcedite , 6^c. álos hornoseternos , á 
las llamas eternas: defplomaos, caed , precipitaos , fepultaos 
en aquellas cabernas para fiempre , fin fin , y íin remedio. Afsi 
lo dirán , y no ceñando con los gritos, y los improperios, íe 
detendrán alli hada que la tierra fe los haya tragado, y for- 
bido el Infierno. Eda es aquella folemne confufion de que ha
bla David en el Pfalm. 31. donde dice : Averguencenfe los 
impios, y fean llevados al Infierno : Erubefcant impij , &* deda* 
cantur in infernum.

Ea pues, decidme ahora. Hay entre vofotros alguno, que 
no tiemble de penfar que todos edos oprobrios le pueden lu- 
ceder ? Pues íi ahora fois tan delicados, que por defender 
vuedra fama , y vuellra honra , ajada tal vez con una palabri
ta , ó con un defayre no mas , corréis precipitados á la ven-
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gan zi, clamando : Mi punto , mi honor es antes que todo ; co
mo no temcis aquella ignominia que os amenaza ? Y íi la te
máis , como no mudáis de vida ? Cómo no fe dexan las luju
rias, las embidias , las murmuraciones, las trampas > &c.

Si todavía no haveis formado el debido concepto de aque
lla afrenta , que os he dicho , oíd por fin á San Baíilio : Mucho 
mas horrenda que el fuego lerá aquella vergüenza, que con- 

_ , fervarán perpetuamente : ella durará por toda la eternidad: 
íervir Longe horrCndior quam ignis erit tile pudor, quem perpetuo retí- 

para tiehunt. Ella los hará para fiempre rabiar, para fiempre enfu- 
Mier- recer. O no permita D ios, que la experimente ninguno de 
coles mis oyentes ! Y  para que no lo permita Dios, no lo quieras 
de las tu : y íi lo has merecido hafta aqui, trata de mudar de vida, 
feña -  de hacer penitencia , de confcífarte bien 5 y pide defde luego 

lcs> . perdón á tu Dios ofendido: Señor mió fifu-Chriflo» Se dirá al- 
the-- Sua exemplo.
raa:
Viri RE M IS S IONES , Y  ^ADDICIONES.

Nini—
riut Para ja dodrina del Juicio Univerfal veafe mi primer To- 

mo de Platicas Doctrinales, íobre el Articulo del Credo,que 
dice : Defde alli ha de venir a juagar d los vivos , y d los muer
tos. O íeelegirá qualquiera otra do&rina fobre el Credo, ó 
Mandamientos, que fe explican en dicho Tomo.

Se hallará otro Sermón de Juicio en dicho Tomo de los 
impreífos en Madrid, al fin de e l , con otros fobre los Novif- 
fimos4

SENTENCIAS DE ESCRITVRA.

O times nos m Artife fiar i oportet ante Tribunal Chr'tfli , ut referat 
unufquifque proprie corporis, prout gefsit , five bonum , five malunt.
2. Cor. 5- v. 10 .

Et erit in tempore illo ferutator firufatem in lucerms. Sophon. 
cap. 2. v. 14*

fudicabit ovbem tena in aquítate , & populos in veritate fuá• 
Pfalm* 95* v. 13.

Ecce venit Dominas in Sanftis millibus fuis facete judicium contra 
omnes, & arguere omnes impíos de ómnibus operibus itnpietatis eoruvi, 
quibus implé egerunt. Jud¡K V. 15.

Omnes fiabimus ante Tribunal cbrifii, lta unufquifque nof-
trurn
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tram pro fe rationem reddet Deo. Rom. 14. V. 31.
Cunäa qua fiunt adducet Deus in 'judicium pro omni errato, 

five bonum ,five malum fit. Ecclef. l i .  v. 14.
Pracepit nobis predicare populo , &  teftificari, quia ipfe efi, 

qui conftitutus efi a Deo 'judex, vivorum, &  mortuorum. A ft o r . 
io . v. 42.

idàrco unttmquemque juxta vias fuas judicabo , domus i f - 
faci , ait Dominus Deus. Ezechiel. 18, V. 30.

Q^U A L  I T  A S.
Erit fune tributano magna , qualts non fuit ab initio mundi 

ufque modo , ncque fiet. Matth. 24, V. 21.
Magnus entm dies Domini, &  terribilis raldè , &  quii fuf- 

tinebit eum ? Joel. 2. v. 1 1 .
Ecce Dominus in igne veniet, &  quafi turbò quadriga ejut 

reddere in indignatione furorem fuum, Ifaiae. 66. v. 15.
Ecce dies Domini veniet , crudelis , &  tndignationis plenus, 

&  ira, furorifque, ad ponendam terrain in folitudinem, &  peccai 
tores ejus conterendos de ea. liàiae cap. 13. V. 9.

Cum accepero tempus , ego juftitias judicabo. Pialm. 74.
Dico vobis , quoniam omne verbum otiofum, quod locati fue- 

rint homines , reddent rationem de eo in die judieij. Matth. 18. 
v. 3$.

DE SANTOS PADRES, T DOCTORES,

San Bernardo : Attende quìm cito venit dies ultima. Pra- 
fentaberis ante tremendum 'judicem , accufaberis multis, &  mag- 
nis offenfis , non uno , non paucis , fed innitmeris criminibus , non 
dubijs, fed certis , non brevi accufatione, fed tarn longa, quam 
longa efi vita tua , non uno accufatore, fed tot, quot funi delie- 
ta tua : ipfe "judex erit difiriftus accufator tuus. Omnes etiatn
fpiritus boni , & mali cor am Deo te accufabunt : boni, quia De0 
debent aquitatem : mali quia tua fervant iniquitatem. Tot Judi- 
cibus , & Populis adfiabis, quot pracefierunt te in opere bono. 
Tot arguentibus confunderis, quot tibi prabuerunt bene vivendi
exemplum. Omnibus populis nudabuntur iniquitates tua , &  cune- 
tis agminibus patebunt univerfa federa tua. Multa vero peccata 
tane proruent ex improvifo , quafi ex infiitjs, qua modo non vi-
des , & forfitan plura, & terribiliora, quam fin i, qua nunc vi-
des. (S . Bern. 1 1 .  de Int. Dom. c. iz . )

Serm on del Ju ic io  Z Jn i\e r fa l. 79



Sàn  A n fe lm o : A dextris erunt peccata accufantia , a ßnißris 
infinita doemonia , fubtus horrendtm chaos inferni , defuper
iratus Judex, forts mundus ardens, intus confcientia urens , ibiy 
vix yiflus falvabitur. lieti tnifer peccator, fic deprehenfus, quo 
fugies ? Latere erit impofstbile , apparere intolerabile. ( $. Anfelm. 
de S im il. Mand. )

San Bernardo : Quod tatti pavendum, qttam judicandum adf- 
tare , illi tarn terrifico Tribunali, & incertam adhuc fpcftarey 
fub tarn diflriäo J udite fententiam ! ( S . Benr. in Pfalm. 90.)

San Chryfoftomo : in ilio die nihil efl , quod refpondeamus 
ubi Caelum, terra, aer, aqua , &  totus mundus flabunt adverfum 
nos, in teftimonium peccator um noßrorum.

Et fi omnia tacent, ipfa cogitationes y &  ipfa opera fpecia- 
liter flabunt ante oculos noftros, nos ante Deum accufantes. ( S . 
C h ry fo ft . in cap. iq. M atth . )

San  A guftin  : In quo quemque incenerii fuus novifsimus diesy 
in hoc eum comprehends mundi dies novifsimus ; quoniam qualis 
in die ilio moriiur, tails in die ißo ¡udicabitur. ( S . A u g u f t .  ad  
D io fc . )

San Bernardo : Quid in Babylone tutum , ft in Jerufalem 
Vianet fcrutintum ? Si juflus vix falvabitur, peccator ubi parebit ? 
Quid facient tabula quando tremunt columnar ( S. Bern. Term. 
55. in C a n t. E t  S. Gregor, lib. 17. in Job cap. 19«)

San Aguftin : Ma)us tormentimi malts erit , furorem vultus 
divini tùierare, quam crutiatus infernales perpcti. ( S. Auguft. 
Serm. n o . de Temp.)

San  Iiidoro: In Judicio reprobi humanitatem chrifli y in qua 
judicatus efl , vidcbunt , ut doleant ; Divinitatem vero ejus non 
yidebunt , ne gaudeant ; quibus enitn Divinitas oflenditur, uti- 
que ad gaudunn demonflratttr. (S. Ifìdor. lib. I. Sentent. cap. 37.)

San Aguftin: Cum venerit Judicij' tetnpus, corrcftionis locus 
non erit, fed tantum damnations. Et erit tibi poeiutentia , fed 
infruttuofa quia fera. Hodie hortatur te , ne judicet te : & qui 
Judex tuus futtnus efl, ipfe efl hodie Advocatus tuus. ( S. Aug.
in Pfalm. 51 . )

San Bernardo : Veniet dies Judicij , ubi plus vahbunt pura 
(orda, quatti afluta verba: plus confcientia bona, quam tnarfu- 
f  ia piena : quandoquidem Judex ille nec fleäetur donis, nec fal
let tir verbis ; Quid fact et de injuflts Judicijs, qui ipfas quoque 
juflittas judicàbit ì ( S. Berp. epift. 1. )\ . . . . .  . _

So Q üdrefm tt del P a d re  E c h & e rz S



MEMORIA JVDIC1I MVLTVM PRODEST.
San Ephièn : Semper cor, & lingua tua de extremo judici§ 

meditentur : five igttttr operi, five or .moni intentus fis , five am- 
Oules, five fede as., five corwdas , five jejunes , five in cubili tuo 
vigil laceas, five quid ahud a^as, non defifiat mens tua , cogitare, 
¿r os tuum loqui de Sudicio. ( S. Ephr. t. z. )

San Ceiario : Rogo vos, fratres chartfstmi, ut lettioncm if- 
tam attento corde audiatis , & mcmoriter retineatis ; qui eniin if- 
tain letto tern diligenti mente attendit, eri<*w /i reltquas Scriptu- 
ras minime intelligat, ifia fola lecito fufficere poteft ad online opus 
lomim faciendum , & ad omne opus malum fugiendum. ( S. Cefar*. 
Arci. hom. 3 5«)

San Buenaventura: O anima, numquam excidat et tua me
moria: Ite maledi&i in ignem aeternum : Venite benedici» 
percipite Regnum ! o , quod poteft lamentabilius , & terribiltus 
cogitari quam ite? Quid delectabilius cxpiimi, quam venite? Dua 
funt voces, quarum nihil horribilius una , & nihil jucundius alte
ra potent audiri. (S . Bonav. t. 7. cap. 3. Solii«}

E X E  m p  L o s.
David : Soliciti i  Deo petebat : Hon intres in 'Judicium cum 

fervo tuo Domine : Item : Confige timore tuo arms me as : a j u- 
dieijs enim tuis timui. ( Pfalm. 142. Pialm. 1 1 8 . )

S. Jo b : Quis mihi hoc tribtiat, ut in inferno protegas me, &  
gbfeondas me, donee pertranfeat furor tuus ? ( In 'Judicio exponit 
Titelmon ) (Job  cap. 14. )

S.  Hieronymus: Tajfus eft, f e , quoties diem ilium confiderà- 
Vit, toto corpore contremutjfe , &  femper illam tubam : Surgite 
mortui, venite ad 'Judicium ; in auribus fuis fonuijfe. ( Surius in 
Vita 30. Septemb. ) «r

S. Auguftinus : Quoque de fe confejftis ; &  nihil alitid ipfum 
Ì  profundiore voluptatum carnalium gurgite , revocale ; nifi me- 
tum mortis , & futuri 'Jui’c ij, qui numquam recefsit a pettate 
Hints. (S. Aug. lib. 16. Confef. cap. 26.)

S. Bernardus: Ouantopere timuit 'judicium hoc, fequentibus 
yerbis exprefsit : Paveo gehenam , paveo 'judteis vultum , ipfis 
etiam tremendum Angelicis poteftatibus. Quis dabit capiti meo, 
&  octilis meis foment lacrjmarum , ut prayeniam fletibus, flettimi 
(S. Bernard. Serin« 10 . in Cant.)

forno l .  £  S.
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S . Vincenti us Ferrerius , Ordinis Predicatorum zelofifsi- 
mus Concionatur : pier aj que camenes de 'judicio inftituit. ( In 
Vita iua )

Iiaias quoque de fe fatctur : Ad annuntiandum manfuetis 
inifsit me , ut predicaron annum placabilem Domino , & diem ul- 
ttonis Deo noftro. (liaise cap. 6 1. v. i . )

S .  Tereiia : Cum Chnjius 'judex , in puUberritna luce fe illi 
fpcftabilem exbibtiiffet , &  quadam veniali a peccata oftendiffett
tanto pudore confufa eft, ex eorum afpeftu y ut poenas inferni tol
ler ahitares effe putar et , &  undequaque quareret , quo fe abbon
derei. Vnde intulit : Si tantilla lux tanto animutn ftupore conf- 
fernavit, quid futurttm eft in die fudicij , quando fe dare often- 
det illa Maftftas, &  foeditatem peccator offendei ? (In ejus Vita, 
cap. 46. )

Elias Abbas : Qui 70. annis fanftifsime vixerat in deferto, 
dicere folebat i)s, qui ad ipfum ventitabant : Tria timco : Pri- 
munì eft , anima è torpore difcefsio : Alterum inevitabile necefsi
tas comp arendi cor am Deo. Tertium eft fententia , quam in me 
laturus eft fttdex. (Pallad, cap. j i . )

Agaton : Ctim fub finem vira per tridaum oculis apcrtis in 
Coelum afpicerei , & adftantibus qturerctur ubi effet i Refpondit: 
In Lonfpcitu Dei fio. Cu m que illi rurfum interrogarent : Num- 
quid y & tu times Pat eri Refpondit iterum : Quantum potuit man
data Dei fervare ftttdui , fed unde feio opera mea DEO placuiffeì 
Alia funt bominum , alia Dei judicia : ideò hibil confido de gra
tia &  Dei favore , donee fententiam in me fcrcndam audiero. 
(Ruffino n. 16 1 .  )

S .  Arienius Abbas: Annorum centum viginti fenex, poft yi- 
tam fanftifsime a ft am , turn in fatali lefto fiere capiffet , &  ab 
aftantibtis interrogatus fuiffet ; num &  ipfe fibi a fudice timer et > 
Refpondit : In ventate timeo. Et ifte timor , qui mine mecum eft, 
femper in me fuit , ex quo faftus fum Monacbus. ( Ruffin, num. 
163.)

Joan. Taulerus: ( Illuminatus didtus ) fam moribundus9 
tam borribiles , &  pavendos geftus , & afpeftus prafeferebat , ut 
omnes adftantes , de fallite foluitos redderet. Verum poft tri- 
duum , amico intimo apparens dixit : Deum pcrmifsiffc ipfum 
tam borrìbili morte defungi , ut propter banc luftam expedí- 
tius ad Coelum tranftret. Et revera ( inquiebat ulterius ) in tas me 
anguflits damones cenjeceravt , ut videra defperationi proximus:

i t
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Serm on del Ju icio Z Jn h erja L  8 3  '
E t n ifi  m brs in terven ien s vocem  in te rc ltt f ijfe t, eos ed id iffem  cla m o res, 
qui fum m os ancores fa c i le  te fla r i potu iffent. ( Draxelius)

Pveligiofus quidam  ,p o f i  m o n  cm a lte ri a p p a r e r à ,  h ab itu  v i l i , &  
t r i f i i v u l t , q u a ren ti cau fa m  t r if i it ia  d ix it  : N e m o  c r e d it , nemo cre d it, 
gtùw d iftr itte  Deus ]udicet , &  quam  fe v e r è  p u n ia t . (Fabr. Conc. 6 .  

in Dom. 2 1. poli Pentecoft. )
S. Lucas : Santtum  P aulum  tam quam  fu rib u n d u m  Leonem  , &  c h r i f -  

t i  per fe d ito )  em nobis d e fc r ib it , qui a d verfu s  E v a n g e lij fe q u a c es  , fu lm in e  

ira  f u t  re  v ib ra re  fa ta g e b a t : Saulus adhuc fpirans , &  cædic in 
difcipulis Domini: Q u a n t  àm en eumdem  patito p o f i , in  eodem ca p i

te , nobis exh ibet ve lu t agnum  q u on da m  : longè m a n fu e tifs im u m  : D o
mine quid me vis facere ? Valde i l l t m  ex  tane ven era m u r ta m q u a m  
Vas E lettion is , Dottorum  G entium  , &  Apoftolmn glo rio fifs im u m  , a d  
totius m undi converfioncm  fpecictliter d efiin a tu m . Sed  unde nam  orta e j l  

hec ta n ta  v iro  hujus m u ta tis  ì  Ex confiderai ione fin a li s 'fu  d i ci), A u d e a -  

m us bac de re loquentem  Sanftum  Vtncentium  Ferreriu m . Q uando , inquit>  

e b r if iu s  i l l i  d ix it  : Saule , Saule , durum eft tibi contra ftimulum 
calcitrare, cui C b r ifiu s  o fien dit f e  ( ut dicunt G lo ffa  ) f ic u t  f ia b it  in  
fu d ic io . P a u lu s , fta t im  trem ens , ac f iu p e n s , d ix it  : Domine quid 
me vis facerc ? (S. Vincent. Ferr. Serm. 5. in Sexagefsima )

SERM O N V. :
MIERCOLES li. DE LAS SENALES.

M a g ifie r  volumus a te figmm viiere.
C um  fp ir itu s  immundus e x ie r it  ab bomine a m b u la i per loca a rid a  qui* 

rens requiem  & non inventi. Matth. 12.

H
mos.

SALUTACION , Y DOCTRINA.
.APRECIO D EL A L M A .

OY los EL ribas , y Phaviléos llegan á tentar á 
Chtifto nnedroDicn : que no íolo el demonio tien
ta á Jefu Chrifto, también le tientan los hombres: 
y á veces fon eílos prores que los demonios mií- 

Llegan lifongeros, y aduladores á pedirle íeñales para
F a creer



creer fu doctrina: M  tgijler volumus a te fignum  videre. Pala
bras fon llenas de adulación, dice San Chryfoftomo: Verba 
funt adulationis plena.

Dicen , que Chrifto es fu Maeftro : Magifler ; y por coníl- 
gniente fe tienen por fus difcipulos: gran falfedad í Solem- 
nifsima mentira ! Porque eíte Señor jamás enfeñó á tener pro- 
pria voluntad , fino la de Dios, como confta de Jos Evange
lios. Enojófe el manfo Cordero contra eftos hombres malva
dos , llamándolos yillanos , mal nacidos : Generatio mala, & * 
adultera. De Cordero fe convierte en fortifsimo León contra 
los voluntarios atrevidos.

Señales piden, mas no fe les dá otra, que la de Joñas 
Propheta, y la converíion de los Ninivitas á la predicación 
de Joñas; diciendoles, que en el Juicio fe levantarán aque
llos para acufarlos de tercos, y obftinados: pues haviendo he
cho aquellos , con fer Gentiles, verdadera penitencia al pri
mer Sermón de Joñas; no quifieron ellos hacerla , con fer If- 
iaelitas, los Efcribas ( digo) y demás Hebreos , á vifta de la 
predicación, milagros , y exemplo de Jefu-Chrifto, Prophe
ta mas Santo , que Joñas, y que todos los demás Prophetas. 
Terrible argumento para nofotros, feñores míos , fí no la ha
cemos á vifta de un Jefu-Chrifto , que todos los dias nos pre
dica en fus Evangelios.

Y qué penitencia quiere el Señor que hagamos > La de 
los Ninivitas ? Vertirnos de cilicio \ Ayunar fin comer bocado 
Cn tres dias, como aquellos lo hicieron > Mas que tjpdo eflo 
debiéramos hacer, li hemos pecado; pero con menos fe con
tenta nueftro Divino Maeftro. Lo que nos pide es , que ob- 
fervemos bien aquellas quatro colas neccfíarias al Chriftiano 

p. para alcanzar fu fin , y falvarfe , que nos dice la D oélrina  
Eche- Cbrijliana.
verz, D O C T R I N A ,
Plat.

Supongo faben todos, que fon Fe , F fpera n ^ a  , C a rid a d , y  
j ' buenas obras. Se explican eftas, cpm oenm i Tomo primero 

doár. dc á t ic a s  Dodrinales brevemente , y fe faluda á María San-? 
z . tifsima: AVE MARIA.
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Sermon del M iércoles //♦

M agifter volumus a t e ,  &*c.
Cum fpintH s immundus exierit ab homine , & c .  Matth. 12»;

I N T R O D U C C I O N .

DExando por ahora de increpar á los voluntarios atreví*' 
dos, que imitan á los foberbios Efcribas, y Pharifeos 

de nueftro Evangelio , me ha parecido conveniente argüir á 
los pecadores de la poca eftímacion, que hacen de fus almas» 
y de la gran facilidad con que las exponen á fu eterna perdi
ción. El mifmo Evangelio me da pie para introducirme en un 
aflíinto tan grave, como importante i y íi me preftais aquella 
íéria atención, que el aífunto pide , pienfo que todos Tacare
mos una ganancia importantiísima para nueftras almas.

Ya haveis reparado ( feñores mios) que Jefu Chrifto in
crepa a los Judíos en el Evangelio de altivos , de íoberbios, 
y de impenitentes > y que comparados con los Ninivitas Gen
tiles, fon peores que ellos. Reparad pues ahora , cómo los 
compara al demonio mifmo , y les dá en cara con el defprecio 
que hacen de fus proprias almas, á vida de lo que hace el 
diablo para que lean luyas, prendas fuyas, alhajas luyas, y 
efclavas fuyas: y entended, que habla también con nofotros. 
Y afsi vengo yo á deciros , que el diablo ejlima mas que vofo» 
tros vuejiras almas.

Es de fe( feñores) que nacemos todos hijos de ira, y mal
dición , como dice San Pablo : Filij ira > y por ello el demo
nio es poífeedor , y dueño de nueftras almas. Llega la hora de 
recibir el Santo Bautifmo : exorcifza el Sacerdote , ahuyenta 
al demonio , y queda el alma , por el Bautifmo,. limpia de la 
culpa original, fuera de la eíclavitud , y del poder de Satanás, 
yen la libertad, y la dicha de íér hija adoptiva de Dios, y 
heredera del Cielo. Queréis ver ahora lo que hace el demo
nio , expelido de aquella criatura , para volver á entrar en la 
poflefsion que havia perdido ? Queréis ver lo que hace para 
volver á dominar al pecador, que le expelió de fu alma por 
una buena confefsion \ Pues notad lo que dice el mifmo Je- 
fu-Chrifto en el Evangelio.

Haviendo íálido de un hombre el efpiritu immundo, vá 
por los lugares fecos bufeando defeanfo, y no le halla: o m  

Tomo L  F ¿ ex ie -
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Matr. cxierit ab homine fpiritus immundus, ambulat per loca arida, 
n .  quarens réquiem , Ó* non invenir. El elpiritu immundo , ha- 

viendolc quitado de las manos á Diosuna alma, no fe echa 
á deícanfar , no : él no tiene paz, ni fofsiego, todo anfiofo, 
todo afanado, fe fatiga para volverla á adquirir: él no dexa 
piedra por mover , para volvernos á ganar : y quando folo no

Í>uede vencernos , bufea hete efpiritus peores que é l , que fon 
os fíete Vicios Capitales. El nos deslumbra con engaños c o 

m o  a E va . El nos alfalfa con adverlidades comoá 'Job. El nos 
encanta con intereífes como á 'Judas. El nos tienta con lifon- 
jas , y vanidades, como lo uso con Chrijlo , ofreciéndonos 
magníficos dones para ganarnos con ellos. No es verdad ef- 
to ? Y nofotros tenemos todo efte cuidado de nofotros mifmos? 
Perdiófe el alma por la culpa : hacemos otro tanto por reco
brarla , como hace el diablo para efclavizarla, y vencerla ? 
Vergüenza tendréis de refponderme, que no : Luego mas efti- 
ma el diablo nueftra alma , que nofotros mifmos ? Si no os 
atrevéis á confeflarlo , yo me esforzare á convencerlo : y le
ra elle todo el principal afjunto.

L
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QUificra en primer lugar hacerós conocer vueftra gran
defidia en un negocio de tanta importancia, como es 

^  el de vueftra falvacion: y ella defidia fe verá manifief- 
ta , careando el cuidado, que ponéis en las cofas temporales, 
con el de las eternas. Y para que lo veáis claro, vamos to 
dos á verá Saúl quando era Zagal. Salió Saúl de fu cafa con 
un criado á bufear unas Jumentillas perdidas, de fu anciano 
padre. Qué diligencias no hizo para encontrarlas ? Reparad. 
El no folamente rodea por los montes, atravieífa los llanos, 
diícurre incanfable por varias Aldeas i pero á mas de elfo, el 
determina ir á preguntar , y coníultar á un Profeta, y no de 
los ordinarios, lino al Sumo , al feñalado de Dios , á un Sa
muel: Vamos, dice, al Vidente : Eamus ad Videntem. Tanta 
folicitud ? Tanto cuidado r Y poruñas Jumentillas perdidas! 
S i, que las eftimaba mucho : ó por lo menos , temia mucho 
perder la gracia de fu padre,íi volvía á lu cafa lin ellas.

Ea , decidme, Carbólicos i no fe perdió por el pecado la 
Divina gracia > Y para hulearla hacéis lo que Saúl para buf-

car



car Ias'Pollinas ? Vais à confortar con el Vidente? ello es, coa 
algún fabio , y prudente Sacerdote, para que os encamine, 
para que os dé algunos lautos documentos para encontrar por 
una buena confeision aquella rica joya perdida ? Nada menos 
que ello- El afán , la íolicitud, y el cuidado vueftro , todo 
es para la temporal, para las ganancias terrenas. Si en un con
trato , venta, o compra, fe pierde el. dinero, vamos à otro, 
pcníemos en la ganancia, cuidemos de la hacienda , de que 
íiiba de punto la cala : difcurramos medios para adelantar los 
interelfes , el honor de la familia , emparentando, por cafa- 
mientos ,con la otra mas iluftre. No foneftos vueftros princi
pales cuidados ? Y el alma ? Y la falvacion eterna ? En elfo no 
fe pienfa. Y íi algo le pienfa en ello , elfo fe dexa para lo ul
tim o, para defpues. O fuma eftolidcz ! Para lo ultimo loque 
debe fer primero ? Para defpues lo que debe ler antes que todo? 
No es una grandifsima necedad ? Elfo es cuidar del alma de 
veras ? O quanto mas cuida el demonio de perderla , que el 
pecador de ganarla !

Yonoquiílera avergonzaros ; pero creo que os ha de lle
nar de confuíion un cèlebre fuceífo, que la Sagrada E Ieri tura 
nos refiere allá en el Geneíis. Inviò el Patriarca Abrahàn à un 
criado Tuyo , llamado Eliecèr , à una Ciudad de Mefopotamia, 
llamada Nacòr, à bufear en la Cafa de Battici una honrada ef- 
pofa para fu hijo lfaac. Llega , defpues de un largo , y peno- 
ío viage, harto fatigado Eliecèr, à la Cafa de Batuél > y hof- 
pedado alli cariñofamente, le rodean los de la Cafa para hon
rarle : unos le quieren defcalzar : otros mudarle los vertidos: 
( que irían tal vez mojados ) o tros, coníidcrandole fatigado del 
camino , corren á traerle un pronto refrefeo : Et appofirus ejl 
pañis in confpeftu ejns. Y qué penfais que hizo el buen cria
do , en medio de tales prevenciones ? El, todo animofo , di- 
xo : Señores, vamos poco apoco: yo noguftarc bocado an
tes de exponer mi embaxada : no comeré harta hablar lo que 
tengo que decr : Non comedam , do tec loyitar fermones rucos. Y 
afsi en pie , antes de mudarfe los vertidos , ni tomar un refref
eo , fe pufo à hacer un largo difeurfo fobre el cafamien.to , que 
intentaba Abrahàn para fu hijo lfaac, con la doncellita de 
aquella Cafa. ( llamada Rebeca ) El fue relatando nienudamen- 
te las partidas del Joven , el noble trato, y la mucha piedad 
-de Abrahàn, y de Sara fu muger : las crecidas conveniencias
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de aquella Pulire Cafarlos coloquios,quecafualmente havía 
tenido junto al pozo con la cortés doncellita Rebeca, : la agua, 
que de ella havia recibido , los regalos que Je havia dado. 
Qué mas? Proliguió fu razonamiento, y no parò hada que 
allí mifmo concluyó enteramente los tratados de las bodas, de 
modo , que oyó de boca de los padres de Rebeca : Veis aquí que 
Rebeca ejla delante de t i, recíbela, y fea muger de tu Señor : Rece 
Rebeca , coram te ejl , tolle eam, O* fu  uxor Domini tui.

Válgate Dios por Eliecér, y qué afanado , y cuidadofo 
andas ! Qué temes en la dilación ? Qué , tratan los padres de Re
beca de darla otro efpofo ? Que fe huya el tiempo ? Dirà que 
no. Pues ÍI nada de eflb temes , defeanfa un poco del viage, 
toma el refrefeo , que te ofrecen cariñofos , ya que lo necef- 
fitas : agradece los agaífajos , que te hacen , y defpues di los 
encargos , que traes de tu Amo Abrahan, con mas repofo. No 
cabe, n o , eífa dilación en mi cuidado, dice Eliecér : lo que 
mas inda , y mas importa, fe debe hacer lo primero > y alsi, 
no comeré hafla que diga, lo que tengo que decir : Non comedam do
ñee loquar fermones meos. T  en ejìo mojlrò ( dice Lyra ) que tenia 
el negocio , que fe le havia, encargado, en el coraron.

Decidme ahora , amados oyentes mios, teneis vofotros 
igual folicitud de la falvacion de vuedras almas ? Cuidáis an
te todas cofas de ella ? No es efte el negocio principal ? Si que
10 es. No me lo negareis ; pero dais voíotros el primer cuidado 
à vuedras conveniencias terrenas, no á las del alma : à vues
tros güilos, juegos , y paflfatiempos, no al exercicio de las vir
tudes. Ea , vamos prácticos. Ha caído uno de vofotros en peca
do una noche: quién hay que à la mañana diga: Yo edoyen 
pecado : yo edoy perdido para Gempre : yo eftoy condenado,
11 no me confieíTo de eda culpa : yo no comeré : Non comedam, 
fí primero no voy à confeflarme : yo he ofendido à fulano con 
aquella injuria que le dixe » no comeré: Non comedam, halla 
pedirle perdón : yo hice tal hurto, yo defraude al pobrecito, 
engañándole en aquel trato , que con él hice ; no comeré : Non 
comedam , fin redimirle primero : yo , &c. Quién hay, digo, 
íeñores mios, que proceda afsi ? Que afsi cuide de fu alma? 
No fe dexa lo que mas importa para lo ultimo ? Y tal vez para 
la vejez ? O infelices de los que alsi fe portan ! Ellos claramen
te manifiedan , que ni eíliman à fu alma como debieran efti- 
marla, ni temen à un Dios feverifsimo, como debían temer

le.
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le. No hacen aun lo que hace el diablo por ganarla. El no 
defeanfa por hacerte luyo. Afsi fe lo dixoáun pecador, apa- 
reciendolde á la hora del morir con un lio de zapatos viejos: 
Yo ( dixo )he gaftado todos cftos zapatos por alcanzarte quan- 
do tu vivías: y ahora que te mueres, quieres que yo te íuclteí 
No lo haré, n o : y aísi murió efclavo de Satanás,

$. II.

NO temen , vuelvo á decir , áDíos, ni á fu Juicio , ni á fu 
jufticia : fe figuran un Dios como de palo para si 5 porque 

haviendo pecado mucho , los ha caftigado poco ,ó  quizá na
da : porque Dios ha fuñido , ellos fe han infolentado. O infe* 
liccs de vo fot ros los que aísi os portáis ! No temeis á un Juez, 
que fabe fulminar terribles caftigos , y amenazas ? Miradle que 
tal fe enojó hoy con los Efcribas , y Phariséos: Generatio mala, 
&  adultera: Villanos, mal nacidos, qué me eftais apurando la 
paciencia pidiéndome feñales? Yo os juro , que para vofotros 
no hay orra feñal, que la de Joñas forbido de la Ballena : V o
fotros blalonais de verdaderos Israelitas; allá lo vereis en el 
Juicio , quando los Gentiles Ninivitas fe levanten contra voío- 
tros á fifealizaros, por no querer hacer penitencia de vueftras 
culpas, quando ellos al primer Sermón de Jonás la hicieron: 
Vin Ninivita furgent in Judíelo,

Eftasfon cabalmnte las amenazas, que Dios hace al pe
cador Chriftiano. Y qué , no fabrá Dios cumplirlas ? Tiene ata
do el brazo poderofo de fu jufticia para que le juzguéis impo
tente para caftigar S Sabed , que á Dios le es muy fácil quita
ros la vida, y de repente, fin mandar á los rayos , que caygan 
fobre vofotros, ni á las fieras, que faliendo de los bofques, 
os defgarren entre íus uñas. Con una fola efpina de un pez, 
que fe le atravesó en la garganta , fupo quitar la vida á un Tur
quino, Rey dé los Romanos. Con un pelo bebido en la leche, 
íe la pudo quinará un Fabio. Con un granito menudo de uva, 
felá quitó á un yímereonte. Con un Mofquiro tragado en el 
agua , fe la quitó áun ^Adriano IV. Sumo Pontífice. Y con una 
punzada ligerifsima de aguja , quitó la vida á la gran Princefa 
eAurelia, hija de Marco Aurelio- Y tú no tiemblas? Y tú no 
refpetas á un Señor, que tanto puede ?

Acuerdóme haver leído , que un Indio Bárbaro, llamado
Mn-
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Munatama, fue aculado faltamente ante Vafeo Mtne^yUno de 
los Conquiftadores de las Indias , como reo de un grave de
lito contra él. Comenzó el Bárbaro á defender fu inocencia 
del mejor modo que íupo ante aquel famoío Capitán > y puef- 
to á fus pies, y tocándole la efpada , que llevaba el Capitán 
ceñida , le dixo , como quien exponía la razón mas eficaz : T  
yos, Señor, podéis creer, que yo me havia de atrever a ofender a 
un hombre de tanto poder, y fortaleza , que con ejla efpada [abe 
con un folo golpe partir a un hombre $

A h , Catnolicos ! decidme, no os convence lá razón de un 
ruftico Bárbaro ? Es Dios menos valiente, y poderofo , que 
Vafeo Nune^ l Es la efpada de fu juíticia menos cortadora , que 
la de aquel Capitán 5 No tiene Dios á fu mandar quantos ra
yos hay en las nubes, quantas fieras en los Boíques , quantos 
venenos en las yervas, quantas llamas en el fuego , y quan
tas cabernas en la tierra para caftigarálos delinquentes > Te- 
neis acafo vofotros efeudos , ó broqueles con que poderos 
defender ?

Y  íi quando envía Dios un folo catarro, una calenturilla, 
un dolor de cortado, os quedáis tendidos en una cama medio 
muertos : qué íérá quando defpida(como puede ) los truenos, 
los rayos , los torbellinos, los terremotos , las peftes , y las 
muertes repentinas ? Masqué digo ? Con un folo foplo de fu 
boca dice Jo b , íabe Dios derribar á los impíos , no folo en 
la fepultura, fino mas abaxo: Vidi eos qui operantur i n iquita* 
tem , fiante Deo , perijffe. No dice relampagueando , ni tro
nando ; dice foplando : Fiante Deo. Porque íi Dios quiere, nos 
puede deftruir á todos en un punto con un foplo. David lo 
afirma: Spiriru labiorum fuorum intcrficiet impium. Con el efpi- 
ritu de fus labios matará al impío : y no temeréis obrar ia 
iniquidad ?

2 S C V S * A S .
Ya oygo que dice alguno allá en fu mente : Yo creo todo 

lo que ei Padre predica : que Dios es jufto , pero también es 
dulce: Dulcís O* reólus Dominus , que dice David. Yo he pe
cado , y muchas veces , y harta aqui Dios , como dulce, y 
clementifsmio ,me ha fufrido ,no me ha cafiigado , ni en mi 
hacienda, ni en mis hijos, ni en mi perforia: Hee , que Dios 
es piadoíifsimo, y íábrá perdonar mas de lo que yo le puedo 
ofender. O Santo D ios! Y toleráis que aísi blaíóne el peca-
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dor , abufando de vueftra piedad \ Mirad que frutos facais de 
vueftra larga paciencia! Vos los haveis perdonado: Indulfifti 
Domine, indulfifli. Por ventura haveis fido por eÜQ glorifica
do ? Numquid glorificatus es ?

Mirad , Señor, como fe burlan de Vos los pecadores, por
que no los caftigais quando ellos pecan. Para que tanta pa
ciencia ? Donde eftán los rayos, que arrojáis contra las tor
res , y empinados montes fin provecho ? Contra Jos impíos, 
Señor, los haveis de arrojar para que os teman. Ellos abufan 
de vueftra piedad. Ellos no temen vueftra jufticia, por mas 
que la anunciemos los Predicadores. Ya no hacen cafo, Se
ñor , de nueftras amenazas, porque no las ven cumplidas: 
Vfque c¡uo peccatores <rloriabantnr ? Hafta quando fe han de glo
riar de que Vos los toleráis? Pero qué digoyo,neciodem i l 
Vos fois infinitamente Sabio, y como tal labeis quándo, y có
mo haveis de fufrir , y quándo caftigar. Afsi lo confieflo. Pe
ro venid acá , pecadores, y vamos de paz. Yo os concedo, 
que Dios es dulce, que es mifericordiofo, que os ha fufrido, 
que hafta aqui no os ha caftigado, por mas que le haveis 
ofendido. Y qué inferís de efto ? ¿«ígo bien podemos pecar ? Lue
go no hay tanto cjue temer ? O coníéquencias infelices !

Lo  que yo infiero e s , que por Jo miímo debeis pecar me
nos , ó nada , y debeis temerle mas. Sabéis de qué procede el 
no haveros caftigado, aunque le haveis ofendido > Pues yo 
creo , que procede de uno de dos capítulos : O de haveros 
perdonado el cafligo , ó de ha verlo diferido. Una de eftas dos 
cofas es precifo confeffar. Demos cafo, que os haya perdo
nado hafta aqui quanto le haveis ofendido , porque vofotros 
haveis hecho penitencia verdadera. Veis aqui que haveis ex
perimentado hafta ahora á vueftro Dios dulce y piadoío , cle
mente. Y íi pecáis mas, decidme : Siempre ha de íer para vofo
tros dulce) Y para quién ferá pues relio , y juJHciero ? No de
ciamos poco ha con David, que el Señor es dulce , y relio ? Si: 
Dulcis, C'? reólus Dominus. Acabad pues de entender, que Dios 
no es aceptador de perfonas, como los hombres. No es para 
unos folamente dulce, y para otros fojamente jufliciero. Para 
todos es dulce , y relio : dulce quando perdona ; y reólo quan
do caítiga. Primero ufa de la dulzura , perdonando al peca
dor die^, veinte ,quarentti , ciento , ó mas veces. Pero quando 
vé que cí pecador abufa de fu dulzura, y peca en confianza
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de fa mifericordia > entonces es juflo j entonces caftiga regla
mente : Si , s i : Dulcís , O* reélus Dominus.

Pero íi Dios no os ha perdonado quanto hada aqui le ha- 
veis ofendido, como es mas verofimil, porque quizás no ha- 
veis hecho verdadera penitencia, decidme: Efte caftigo me
recido , y que Dios ha diferido largo tiempo , nunca os ha de 
llegar ? No feria Dios jujío, fi nunca caftigafte al delinquente. 
Que Principe feria aquel que nunca cajligdra , y fiempre perdo
nara? dice Tertuliano. El caftigo es la guarda principal de ro
das las leyes: luego íi nafta aqui no ha llegado , vendrá de 
por junto, y quando menos lo penfeis. Vendrá el caftigo co
mo la creciente de un rio á quien íe le juntan diferentes arro
yos, quando íe derriten las nieves. Más dice el Efpiritu Di
vino : Vendrá la ira del Señor fobre las gentes, que no le buf- 
can,como el Diluvio quando anego la tierra : Quomodo cata- 
clyfmus aridam inebriavit, fie ira Domini Gentes , qu& non cx- 
quifierunt illum hareditabit. Temed, pecadores, temed, que 
venga fobre vofotros el caftigo quando menos lo penfeisj 
y caftigo terrible.

No sé íi havreis oido alguna vez el modo con que Dios 
caftigo á la Ciudad de Jericó por los Soldados de Jofué. Es 
una bella hi(loria ,y  muy de nueftro afliinto. Atendedme por 
vida vueftra. Haviales dado orden, que por íiete mañanas 
llevaflen el Arca del Teftamento , dando vueltas al rededor de 
los muros de Jericó. Mandó también Joíué , que fuellen de
lante las Tropas armadas : que liguieilé defpues el Pueblo fin 
armas: que entretanto los Sacerdotes hicieífen refonar alta
mente, y con grandifsimo eftruendo las trompetas. Afsi fe 
executó en las líete mañanas; y á la feptima puntualiísima- 
mente , al ion de aquellas trompetas cayeron los muros, y fe 
conquiftó la Ciudad: Séptimo circuitu clangentibus tubijs , muri 
tilico corruerunt.

Efte es el fucefío. Reparemos ahora en fus circunftancias. 
Quando la primera mañana vieron los Jericontinos fitiados 
defde los muros aquella Procefsion Militar tan bien ordenada, 
y oyeron aquellas trompetas , fin duda concibieron un gran 
temor de fer alfalfados de improvifo de aquellas famofas T ro 
pas i pero viendo fu retirada, ya fe recobrarían un poco. La 
légundamañana, quando vieron que íucedió lo miíino que la 
primera, fu temor fe debió de convertir en admiraciones:

Qué
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Qué ceremonias, dirían , ion eftas ? Para qué tanto ru ido , íin 
ningún provecho ? La tercera mañana íin duda íé convirtió Ja 
maravilla en rifa, viendo que todo aquel aparato paraba en 
eftrepito no mas. Pero la quarta mañana , la quinta , y la Sex- 
ta , quando ya los íitiados havian tomado mayor animo , pen- 
lad , qué burlas harían , qué befas , qué fífgas ? Hay tales es
tratagemas para tomar Ciudades! Quién ha vifto dar aílaltos 
con Sonoras muíicas, íin difparar tiro, ó maquina alguna! 
Tocad , dirían , tocad, que á vueftro fon haremos nolotros 
nueftros bayles. Afsi debían de gritar deíde las murallas los íi
tiados , dando baya á los Soldados de Jofué.

Pero la mañana Séptima , quando menos temían, y mas Se 
burlaban los de Jericó , veis aquí que aquella miSma mañana 
Sucede la univerfal ruina de los muros al Sonido de las trom
petas : Séptimo circuito::: tilico corruermt. Confiderad ahora 
íi les fríe tanto mas horroroSo aquel caftigo , quanto fue me
nos imaginado , y temido ! Hallabanfc los deídichados con la 
rifa en los labios, quando en un punto vieron caerfe los mu
ros , precipitarse los torreones, dar en tierra los baluartes, 
envueltos también ellos en las mifmas ruinas? y al mifmo 
tiempo entran los Soldados de JoSué con efpada en mano, 
cortando cabezas , dcfpedazando á todo viviente con un fu
ror como de repreiVa, pallando á cuchillo á quantos no ha
vian Sepultado ya los muros. Ah desdichados Jericontinos ! Y  
ahora , qué queréis que diga yo á los pecadores, que duer
men á Sueño Suelto, que comen , juegan , ríen, y Se bufo
nean , Siendo enemigos de Dios * Que no teman Sus caftigos? 
Que tardarán mucho? Yo no puedo decir tal, íin mentir: yo 
les diré con toda verdad lo que dice Ifaias, Propheta de Dios: 
Que les vendrá de repente íu caftigo quando no lo efperan: 
Súbito ,dum non[per atur, veniet contrttio eorum, S i, s i, de re
pente : Siendo mucha razón que Sean cogidos los malos , quan
do eftán mas olvidados de Dios, y de íus caftigos.

Veis aquí que Dios clama , que claman Sus miniftros,fus 
Sacerdotes, los Predicadores deíde el dia de Ceniza hafta 
aquí , predicando penitencia : exaltando la voz como de trom
peta , conforme á las ordenes del mejor JoSué , que dice : Cla
ma , nc cejfes , quafi tuba exaltata vocem tuam , &* annnntia Populo 
meo feelera eorum , Domut 'Jacob peccata eorum, Y qué ha 
Sucedido i Que los impíos al primer Sermón temieron algo, al
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ícgundo ya no tanto 3 al tercero, como no experimentan el 
caftigo , va pierden el temor, y cali comienzan ano hacer ca
fo > ni del Predicador, ni de fus amenazas. Pero qué, nunca 
hade caftigar Dios? Temed, temed, pecadores, que venga 
fobre voíotros aquella mañana funefta de los Jericontinos, 
que fea para voíotros una lóbrega , y eterna noche , allá , allá, 
en las tinieblas del Infierno.

§. III.

QUé haremos pues para Calvarnos > Qué harénaos para eva
dirnos del caftigo merecido por nueftras culpas ? Qué? 
No tenéis prefente los del Evangelio ? Imitad á los N i- 

nivitas: imitad íu penitencia, y evadiréis , como ellos , el caf
tigo. Dios fe apiadó délos Ninivitas, porque hicieron peni
tencia: fufpendió el caftigo , porque enmendaron la vida. N o
tad mas. Aquella Ciudad era tan populofa , que folo de niños 
tenia mas de ciento y veinte mil. Era tan grande , que tenia 
de travesía tres dias de camino. Ella era tan barbara , que 
toda eftaba poblada de Gentiles. Entra Joñas en ella , ame
nazándola con un caftigo terrible : ^ídhuc (juxdragima, dies, 
Ninive fulvcrtctur: dentro de quarenta dias quedará efta Ciu
dad aflolada , y deftruída. Al oir efta amenaza los Ninivitas, 
íe movieron todos á hacer una verdadera penitencia de fus 
culpas? y en prueba de fu dolor , y firme propolito déla en
mienda , ayunaron tres dias fin guftar nada , fe viftieron de 
cilicio , lloraron fus pecados , y pidieron á Dios muy contri
tos clemencia, piedad, y mifericordia, y la alcanzaron » porque 
aquellos pecados, que Dios havia de deftruir con el caftigo, 
ellos los deftruyeron con la penitencia? que afsi íé borran , y 
deftruyen los pecados, dice San Aguftin : Haced penitencia 
pues: Vt ipfe hominum peccata poenitendo dcjlruantur.

Afsi quedó en aquella Corte deftruido el vicio , y planta
da la virtud. Ella quedó amiga de Dios , y enemiga del de
monio. En el Infierno fe o yó , con rabia de los condenados, 
y en el Cielo con jubilo de los Angeles, la penitencia de los 
Ninivitas, como fruto admirable déla predicación de Joñas. 
Decidme ahora: Jeíü-Chrifto no es mas que Joñas? Preciíó 
es que lo confefiéis , pues lo afirma el Evangelio : Et ecce pluf- 
quam portas hk. Veis aqui al Mefsias, que es mucho mas que

9 4 Q u a rcfm a  del P a d re  EcheVerzi.



Joñas. JeTu-Chrifto pues os predica, y os dice por Tu Evnn- 
gefifta ban Lucas,que hagais penitencia, y que íi no Ja ha
céis, pereceréis todos fin remedio: Si foer.itetutdm non egeri- 
t is , omnes fimul penbitis. Lita amenaza ccmprehendc á todo 
el mundo : todo pecador ha de hacer penitencia , 6 en eíia vi
d a , 6 en la otra. O él Te debe caftigar mientras vive i 6 le cas
tigará un Dios vengador por toda la eternidad. Quál es me
jor ? Los condenados hacen penitencia en el Infierno , dice la 
Efcritura : Poenitentiam agentes. Ellos lloran, y gimen. Qué 
cruel, y qué larga penitencia ! Pero qué inútil ! Hacen los con
denados penitencia en la otra vida, por no haverla hecho 
en cita.

Ea pues: qué vale mas? No es mejor hacerla aqui , imi
tando á los Ninivitas, que en el Infierno: Aquellos, íiendo Gen
tiles , y fin luz de Fé , la hicieron i y no la harán Jos Chriftia- 
nos alumbrados con la Fé Divina ? Aquellos, fin haver muer
to Chrifto por ellos, Tolo por el miedo del caftigo , la hicie
ron : y tu pecador , que Tabes murió Chriíto por tu bien, y 
que labe caftigar eternamente á los m alos, no llorarás tus cul
pas ? Djme , niño , dime , joven , no Tabes que por eíTc pecado, 
que ha tiempo que cometes á tus Tolas,y con otros mucha
chos, te puede Dios dexar muerto a llí, allí donde eftás? Dv- 
m e, hombre, no Tabes que mientras eftás en pecado mortal, 
duermes con el demonio, comes con el demonio, y ahora 
miTmo allí donde eftás, eftás con el demonio en tu alma ? Có
mo pues no lloras, ni gimes, ni te arrepiente*? Dime , muger, 
dírnc: No Tabes que efta noche en tu cama te puede quitar 
Dios la vida de repente ? No Tabes que en los brazos de tu ga
lán te puedes caer muerta , y él en los tuyos, como Tucedió 
poco ha que á dos amancebados los encontraron por la ma
ñana abrazados , y muertos ? Y Tus almas ? Ha inTelices ! Otro 
exemplo. DelUTurcro , que murió m al: dexó á dos hijos Tu 
hacienda : el uno reftituyó , y Te hizo Religioso : el otro no 
quiTo, murió mil. AparecieronTe ambos condenados al Reli- 
gioTo , maldiciendoTe el uno al o tro , &c.

Trata pues luego luego de hacer penitencia, fi no quie
res condenarte. Imita á los Ninivitas. Pero qué digo? Otro 
exemplar mejor tienes á quien imitar, que es el miTmo JeTu* 
Chrifto. Efte ha de íer tu modélo. Chrifto , fin Ter pecador, 
hizo penitencia, Tolo porque quiTo parecerlo: Chrifto Te car* 
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g6 de nueftros delitos, y por ello hizo tanta penitencia , que
Iíaiae. fue crucificado , y muerto : ^íttntus efl propter (celera nojtra.
53. Y  tu , que has pecado tanto , no querrás imitar en parte á 

Chrifto ? N o querrás mortificar tus guftos 'i Padecer algo por 
tus pecados $ Confeílarlos llana, y léncillamente i pero con 
gran dolor de haver ofendido á un Dios tan bueno )

E a , levanta los ojos para mirar eíte Exemplar 5 pero aviva 
inas los ojos de la Fe para mirar con ellos á tu Dios crucifica
do. Mirale en el Arbol déla Cruz. O miíericordioíifsimo 
Salvador, que no Tiendo pecador, haveis querido fer en cier
to modo penitente ! Que haveis querido beber el Cáliz , que 
no debíais guftar! Que con vueftro exemplo me enfeñais á 
vencer mi cobardía , á tomar la cruz de la penitencia verda
dera 5 dadme, Señor , va lor, dadme fortaleza para vencer mis 
tibiezas i infpiradme el eípiritu de la verdadera penitencia. 
Y o , Señor, conozco mis culpas , confieflo que he pecado con
tra Vos , y en vueftra prefencia: Tibí foli peccavi , &  malum 
€OYám te feci, S i , Padre mió , contra tí he pecado : tus Man
damientos he trafpafíado , por dar gufto á m:s apetitos. En 
vueftra prefencia mi fina os he ofendido. O buen D io s! Qué 
atrevimiento el mió ! Y  qué paciencia la vueftra ! Ya , Señor, 
hemos de fer amigos en adelante: defde luego quiero hacer 
paces con V o s , y guerra á los vicios , guerra al Demonio, 
al Mundo , y á la Carne, mis enemigos : y en prueba de mi 
arrepentimiento, d igo , Señor, con toda mi alma: Señor mío 
Jefu-Cbriflo,

9 6  Q u a refm a  del P a d re  EcbeVerz..
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APUNTAMIENTOS , Y MATERIALES PARA 
otro Sermón de efta IV. Feria.

M agifer, vohmus a te ftgnim videre, Mattli. iz .

SALUTACION , Y DOCTRINA.

O Tolo tienta el demonio, también los hombres 
tientan , y á veces mas que el demonio mifmo. 
Hoy vienen tentando a Chrifto los Oráculos de 
Sabiduría de la Synagoga, los Efcribas , y Phari- 
feos (digo) con un volumus defcabellado , dándo

le al Señor el titulo honrofo de Maeftro : Magifter , volurhus a 
te ftgnum videre: palabras á la verdad llenas de adulación , y li- 
fonja , dice San Juan Chryfoftomo. Enojóle el manió Corde
ro contra cftos aduladores, llamándolos villanos ,y  mal naci
dos : Generado mala &  adultera ftgnum qu&rit, &  fignum non 
dabitur e i, nifi ftgnum fona Prophet<£.

Mala Ó* adultera. Mala por los vicios 5 ( dice Cayetano ) y 
adultera por fu infidelidad : cuidado con fer fieles á Dios , que 
es nueftro Elpofo, no adulteremos la f é , que le debemos 
guardar: y fe la guardaremos, cumpliendo bien con aquellas 
quatro cofas neceflarias , que nos enfeña la Do&rina : Fe , Efpe- 
ran^a , Caridad , y buenas obras. ( Se explicarán todas , ó algu
na de ellas por Dottrina, O la Do&rina figuiente de la fe- 
ñal del Chriftiano)

Signum Jon-t. Joñas fue fymbo’o de Chrifto Señor ’ nuef
tro muerto en la Cruz. La Cruz es la mejor feñal para falvar- 
nos. En la Santa Cruz eftán contenidos los principales Myfte- 
rios. Explica la Santa Crugj AVE M ARIA.

Tomo a i'p.



Volumus a te fignum videre. Matth. 12.

I N T R O D U C C I O N .

LA leña, que mas arde en el Irfierno , es la propria volun
tad. ( dice San Bernardo) mucha leña fe traen hoy para 

arder entre aquellas llamas los Sabios de Ja Ley Efcrita , Ef- 
cribas,y Phariféoss pues fe vienen llenos de malicia, y de 
propria voluntad, á tentar á Chrifto , pidiéndole que haga 
milagros para que le crean fu do&rina: Volumus a tefignum vi
dere , le dicen. No vienen con humildad , ni defeos de apren
derla , fino con arrogancia,y foberbia. Con un queremos fe 
vienen al que reprueba toda propria voluntad, como opuef- 
ta á la voluntad Divina : Volumus. O defdichados voluntarios! 
E a , feñores, hoy hemos de ver los daños terribles del Volu
mus , de la propria voluntad digo : y los incomparables bienes, 
que trae contigo la conformidad con la voluntad Divina. Oíd
me por vida vueftracon atención, que lo merece el afiunto.

PUNTO PRIMERO.

I.

DE todos quantos condenados íe abrafan en el Infierno, 
ninguno huviera parado en aquel Abyfmo , fi huviera 

hecho la voluntad de Dios en vida, y no la luya propria: 
con que aquellas almas, que defean tener feñales de predef- 
tinacion, y conocerlas, no tienen que pedirlas por milagro, 
como querían los Hebreos de nueftro Evangelio : Signum vi
dere i fino mirarfe á sí mifmas : y fi allá en el centro de fu co
razón hallan íu propria voluntad dominante, denfe ya por 
perdidas. Pero fi ven en sí un corazón dócil, y rendido á las 
difpoficiones, leyes,y providencia de D ios, lepan, que en 
íola ella fenal tienen todas las feñales de fu falvacion , que po- 
dian defear. Vamos á Jas pruebas.

Ningún Catholico debe ignorar, que el íer Chriftianono 
con filie en eílár bautizado íólamente j confifte en vivir como 
Chriftiano, en imitar como buendifcipulo á Chrifto fu Maef- 
tro,en tener íu efpiritu , y fu voluntad, femejante á la de

Chrif-
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Chrifto: y el que efto no tiene, no es difcipulo de Chrifto , no 
es Chriftiano , dice San Pablo exprefi'amente: Si quis autem 
fpiritum Chrijli non haber, non ejl ejus.

Veamos ahora clefpiritu ,y la voluntad de Chrifto quál 
es. A  qué vino el Señor al Mundo , inviado de fu Eterno Pa
dre 'i Diréis , que á redimirle > y diréis bien. Pero como? Ha
ciendo fu propiia voluntad ? No por cierto : que aunque el re
dimir un mundo entero es obra tan heroyca , que fe pier
de de vifta ; íin embargo no quifo Jelu-Chrifto executarla, ni 
en la fubftancia , ni en el modo , fegun fu propria voluntad , fi
no conforme la voluntad de fu Eterno Padre. Oygamoslode 
la boca del mifmo Señor : Veni(dice ) non ut faciam voluutatem 
meamyfed voluntatem ejus,qui mifsit me.

Tan lexos eftuvo Jefus de hacer fu propria voluntad, que 
ni la quería , ni la bufeaba , no fiendo muy conforme á la de 
fu Eterno Padre. Dixolo él mifmo: Non quaro voluntatem 
meam , fed voluntatem ejus qui mifsit me. Vamos defcendi.en- 
do á cafos particulares. Llega Chrifto al Huerto de Gethíé- 
m anijy eftandoalli orando, mientras fus Dií'cipulos eftaban 
durmiendo , fe le reprefentan rodos los tormentos , que havia 
en breve de padecer hafta m orir, tan al vivo , que llegó de 
anguftia á fudar fangre. Viendofeen aquel confli&o , y como 
que la parte inferior quería evadir aquellos tormentos , que 
le amenazaban , ruega al Padre , que íi es poísible fuípenda 
aquel Cáliz de amargura de laPafsion: Pater m i , fi pofsibile 
ejt, tranfeat a me Calix ijle. Veis aqui donde Chrifto explica 
fu propria voluntad humana ? pero con qué cortesía > Si pofsi- 
hile e jl : con qué atención ? Y pregunto: era efto pofsiblc ? Sí 
que lo era. No havia necefsidad parafalvar al mundo de paf- 
far por tantos tormentos. Unafola gota de fangre derramada 
allá en la Circuncilsion , era mas que fuficiente , por fer de 
valor infinito. Con qué pofsibleera? Luego íu fuplicanofue 
impertinente ? Es cierto. Pues con todo efto , como fi ya el Se
ñor fehuviera arrepentido de manifeftar en algo fu propria 
voluntad humana, al punto hace un a&o grande de confor
midad con la Divina, diciendo : Verumtamen , non ficut ego volo, 
fed ficut tu. Efto dixo en la primera hora de la Oración del 
Huerto : levantafe de ella, dá una vuelta por íus difcipulos, 
defpiertalos, y les dice, que velen , y oren : Vigilate, &  orate. 
Vuelve ala Oración : Iterum fecundo abijt, &* oravit. Y íintieiv-

G a do
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do todavía , que Ja parte inferior quería rebufar aquellos tor
mentos , vuelve à íuplicar al Padre Eterno, abogando por 
ella. Pero al punto venciendo toda aquella conio repugnan
cia de la parte inferior, fe alienta, fe anima á conlormaríe 

Ibi v. con la voluntad Divina ; y afsi le dice : Pater m i, fi non potefl 
42* hic Calix tranfire ,nifi bibam illum , fiat voluntas tua. Ea, Padre 

m io , la voluntad de mi porción inferior fíente mucho el paí- 
far tanto tormento ; pero fi conviene que yo beba efte cá
liz de amarguras, hagafe tu voluntad : Fiat voluntas tua. A 
efte tono , y en efta folfa de conformidad corrió Chrifto toda 
Ja carrera de efta vida, obedeciendo à fu Eterno Padre hafta 
la muerte , y muerte de Cruz : Obediens ufque ad mortem, mor- 
tem autem Crucis.

Ea, feñores m ios, Chrifto es nueftro primer Exemplar, 
nueftro Modelo : por él le deben arreglar nueftras operacio
nes , y nueftra voluntad. Afsi lo han hecho todos aquellos, 
que ya le vén ,y  alaban en la Gloria. Por aqui hemos de ir 
todos. Chrifto fe nos ha hecho camino : Ego fumvia. Chrifto 
no tuvo propia voluntad fuya : en todo hizo la voluntad Dii 
vina. Se hace afsi, ò reyna en vueftro corazón el volumus 
de hoy >

Aquel : Eflo quiero , ejlo no quiero , que con tanta frequen- 
cia fe oye por las cafas , por las calles, por las plazas , y por 
todas partes, qué otra cofa es, fino un volumus, como el de 
hoy ? Una propria voluntad , como aquella que tuvieron por 
norte de fus acciones los condenados ? No os daréis por en
tendidos, fi no defeiendo à cofas particulares: y yo defeo 
que me entiendan todos, hafta los niños. Ven acá, niño: Si 
tus padres te mandan que vayas à la Efcuela , y tu te yàs à ju
gar con otros como tu , haces la voluntad de Dios , 6 la tuya 
propria ? La mia , Padre : efte pues es el volumus de hoy , niño, 
y el camino de los condenados. Digame el criado , y la cria
da que íirven : Si los amos dicen , que trabajen en ta l, y tal 
empleo , que vayan à tal parte con cuidado , y diligencia > y 
é l , ò ella feeftan en converlacion, ó mano fobie mano , co
mo el perezofo ; hacen la voluntad de Dios , ò la fuya pro
pria? Ya fe dexa vèr , que hacen fu propria voluntad : elfe es 
pues el volumus de hoy , y el que tantas almas condena.

Digame la muger , que à qualquier coíita defazona al má- 
rido , replicandole con agrura , y aun negandole fin caula el

d é -
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Strmon II. del fcgundo Miércoles. io i 
débito del matrimonio s hace la voluntad de D ios, ó fu pro- 
pria voluntad ? Dígame el marido, que aficionado al juego, 
galla mas tiempo en é l , que en fu trabajo , y oficio : y los dias 
defiefta fe juega, y bebe con fus amigos gran parte de lo que 
gano entre femana, haciendo aquel dinero mucha falta en fu 
cafa i hace eñe la voluntad de Dios , ó la fuya propria ?

Dígame el tratante , que por aumentar fus ganancias, en
gaña al pobrecito en fus tratos de venta , compra, 6 preñamos 
qué voluntad hace, la de Dios, ó la luya ? &c. Ah infelices 
de voiotros, que por leguir vueílro querer, y vueílro güilo, 
difguílais áD ios, retiñiendo á fu Divina voluntad! Ya deíde 
ahora, fino hay enmienda, entráis á la parte con los Efcri- 
bas, y Phariséos con vueílro volumus, y íéreis contados con 
ellos en el numero de los condenados.

E a , queréis exemplares de eíla verdad) Baxad pues á los 
Abyfmos, y preguntad á Lucifer : Cómo caifte del Cielo r No 
decías tu: In Ccelum confeendam s fuper ajlra Dei exáltalo folium 
meum í Sedebo in lareribus ^Aquilonis \ Afsi es , y por efi'o mifino 
cal j porque Dios quería que yo le firvicíle con los demás An
geles , no fentado , fino en pie : In confpeélu Domini reme 
fiantes: y yo , aunquejya le quería fervir, pero no en pie , fi
no fentado , como gran Principe : Sedebo in laterilus ^Aquilonisi 
reynó en m i, y en los que me íiguieron el volunws , quere
m os» y por eflb eftamos condenados. Afsi fon muchos : quie
ren fervir á D ios, pero tentados en altos pueílos , en la Silla 
Epifcopal, en la Cathedra , en los primeros pueílos de la Re
pública , que fe foiicitan con ambición : Sedebo. Y como Dios 
no los quiere femados, fino en pie, y en pueílos llanos, y 
humildes > veis a i , que figuiendo á Luzbel , y á los demás 
foberbios voluntarios, fe precipitan , y defpcñan al Abyímo, 
como ellos: In Infcrnum detraheris.

Mirad á la Efclava de Abrahán , llamada ^Agar. Dios la 
quería en aquella cafa , y que íirvieífe á fu feñora Sara. Mas 
ella impaciente , no queria fervir, fino mandar 5 y afsi íe falió 
de aquella noble cafa. Ibafe por aquellos deíiertos, perdida' 
de todos modos. Envíala Dios un Angel ; y eíicla dice : Vnde 
venís , <& quo vadis> Dime , pobrecita, de* donde vienes , y 
adonde vas ? Ea, mira que te pierdes, fujetate , ríndete á la 
voluntad de D ios, y obedece á tu Señora Sara: vuelvete á Ja 
cafa de tu Señor,que ello te conviene. En fin , el conléjodel
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Angel , y fu mifma.miferia , la hicieron volver á caía de Abra- 
han j pero como allá en fu corazón reynaba el volumus de fu 
propria voluntad , volvióle á láíir de aquella caía , y fue para 
iu perdición. Quizá me eftán oyendo algunas, que dicen allá 
en fu corazón : Ah elfo miíino me perdió á mi: Yo bienefta- 
ba en cafa de mi feñor: es verdad que mi feñora era regaño
na > no podia verla contenta , por mas cjue hiciefíe: falíme , y 
me perdí: ahora lo conozco , y lo llorare toda mi vida. Efcar- 
mentad pues doncellitas, criadas, mozas de fervicio: efear- 
mentad con tiempo en cabeza agena, y tratad de fufrir , de 
ler humildes , y obedecer, que eflá es la voluntad de Dios: 
que ya os vendrá el tiempo de mandar.

Y qué diré de los hijos de familia ? Que íi imitan á los vo
luntarios hijos de E l) , que hacían lo que fe les antojaba , co
mo muy fobervios, y voluntarios, íe perderán como ellos; 
y las doncellitas amigas de ver, y fer viñas, y de palíeos, le 
perderán , como fe perdió Dina , desflorada del Principe de Si- 
chem , por haveríe falido de la cafa de fus padres, volunta
riamente por ver las mugeres de Sichem. Cuidado , hijos ron
dadores , hijas callegeras, amigos de galanteos, cuidado , &c.

II.

QUien no hace la voluntad de Dios, fino la fuya propria, 
fe perderá fin remedio. Dice Dios á SaühEa, yoquie- 

ro hacerte Rey de mi Pueblo. Bien eftá , Señor: obe
dezco , lo admito. Bien haces , Saúl, en obedecer á Dios; 
pero cuidado con hacer fiempre fu querer Divino. Y  lo hizo? 
Ah pobre de m i! Aqui eftuvo fu perdición , en no cumplir lo 
que Dios le mandó. Dios le manda, que tome las armas , y 
que marche con fu Exercito á deftruir á Amalee: dicele , que 
lo lleve todo á fangre , y fuego , que á nadie perdone: Non 
parcas ei. Llega el cafo, trabaíe la Batalla , vence Saúl; y pa- 
reciendole fer impiedad quemarlo todo, y pallar á todos á 
degüello, refervó del fuego parte de los defpojos, y del cu
chillo al Rey Agag. Enojafe Dios contra Saú l: arguyele Sa- 
muél de fu inobediencia, y le dice: Tu te has perdido por tu 
propria voluntad : ya Dios te ha dexado de fu m ano,y preño 
te perderás, y dexarás de ícr Rey : lAbjecit te Dominus, ne jts 
Rex, Señor, que íi Saúl refervó lo mejor de las refes , fue
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pára ofrecerlas á vuettra Magefiad Divina en Sacrificio allá en 
Galgala. No vale ella efcufa : ( dice Samuel) Acafo quiere Dios 
mas los Sacrificios, y las Viétimas , que el ler obedecido ? No, 
no : Melior ejl enim obedientia quam vióhma : mejor es la obe
diencia, que las Vidimas. V id im as, y Sacrificios contra la 
Divina voluntad, ofenden á Dios.

Si las Vidim as, y Sacrificios, con fer ados de Religión, 
ofenden á Dios, tiendo contra fu voluntad 5 qué harán aque
llas obras , que hacen los hijos contra la voluntad de íus pa
dres , y contra la Divina Ley*? La muger contra el querer del 
marido ? El criado contra la voluntad de fü amo ? &c. Ah, que 
efte volumus tiene perdido el mundo ! A eftos amigos de fu 
querer, regularmente los dexa Dios de fu mano, para que 
obren fegun fus defeos : ( dice David ) Et dimijsi eos (ccunium 
deftderiít cordis eorum. Y tiendo aísi , en qué vendrá á parar? 
Ya lo dice el Texto Sagrado: ibunt in adinventionibus fuis. Se 
irán tras de fus invenciones , de fus güilos, de fus apetitos, 
hada perderte para fiempre. Serán como el enfermo , que quie
re curarte á fu modo , y á fu güilo , y no como quiere el Me
dico s que en vez de curar , fe echa mas á perder , haciendo fii 
güilo: Lepra pefsima cordis ejl propria voluntas: lepra péísima 
del corazones la propria voluntad. ( dice San Bernardo)

III.

A Sfi como la refignacion con la voluntad Divina es feñal 
de predeftinacion; del mifmo modo es feñal de perdi

ción la propria voluntad , porque ella vicia las obras, que de 
si fon buenas. Hagan dos almas una mifma obra : la una por 
voluntad propria 5 la otra por conformarfe con la Divina, 
aquella ferá abominable á los ojos de Dios $ y ella ferá gratif- 
fima á fus Divinos ojos. Veamoslo en dos Textos Sagrados: 
Volumus d te videre , dicen los voluntarios Efcribas del
Evangelio : queremos ver feñales de tu Divinidad j y afsi las pe
dimos. Eíla fue una petición abominable á Jos ojos de Chrifto 
Señor nueftro , como lo manifeftó con fu juílo enojo : Genera- 
tio mala , O* adultera. Vamos ahora á Ifaías: Pete tibí figtium, 
dice D ios: Ea pide feñales, le dice al Rev Achaz : pídelas , fea 
en el C ielo , en la tierra, ó en el m ar, donde quiíieres. Si ef
te Rey las pidiera en efta ocaíion, feria mala, 6 buena eíla

G 4 obra?
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obra? Serla buena, y mucho. Pues cómo la petición de los 
Phnriséos fue mala ? Porque aquella procedió de íu propria vo
luntad: Volumus: la petición de Achaz fe fundaria en la vo
luntad Divina : Pete tibi fignum. Y una obra hecha por volun
tad propria , es abominable á Dios ; y la mifma obra dirigida 
por la voluntad Divina , la eílima mucho.

Mas : El ayunar, y hacer otras obras de virtud, es cofa 
laudable en unos} y en otros puede Per obra que difgufte á 
Dios. Vedlo : El ayuno del Bautifta fue alabado del mifmo 
Dios s pero el de los Ifraelitas le enfadó , y mucho : y por qué?

IÍaiíe Dicelo el mifmo Ifaias Propheta : ( que lo pregunta también á 
58. v. Dios ) Quare jejunavimus , &  non axpexijli ? ::: Ecce in diejejunij 
5. vejlri reperitur voluntas veftra : porque vueftro ayuno eftá lle

no de propria voluntad, (les dice Dios) O^qué mal tan gran
de es la propria voluntad , que convierte la triaca en vene no, 

S. y lo bueno en malo ! ( exclama San Lorenzo Juftiniano ) Grande 
Laur. pyorjus malum propria voluntas , (¡u<st fit , ut bona nojlra, bona> 
c 1 non fw t ! Y San Bernardo al mifmo adianto dice divinamente: 
¿bld, ^i en mi ayuno hallare mi propria voluntad > el Divino Efpofo 

reprobará mi ayuno , porque le fabrá á hieles de propria vo
luntad ; y lo mifmo liento del cilicio, de las vigilias , de la 

S.Ber. oración, de la lección , de las obras de manos, y de todas 
íerm. las obfervancias rdigiofasj que íi en eftas operaciones tan 
71. in Tantas hallaren los ojos Divinos la mezcla de propria volun- 
Caat. tad ? no ferán fantas, lino abominables: Si in die jejunij mei 

inve ni atur voluntas mea , non tale jejunium elegit Jponfus , & c .
Allá en las Colaciones de los Padres fe eferibe, que los 

Sarabay tas eran los Monges mas malos , que havia en el mun
do : Teterrimum genus Monachorum ejje Sarabaytas. Y por que 
razón? Eran acafo codiciofos? Reynaba en ellos Ja laícivia? 
Eran perezofos? No : antes eran muy laboriofos, trabajaban 
de dia, y de noche : In operibus diebus , &  nodibus confumun- 

S.Th. tur , dice Santo Thomás de Aquino. Pues cómo eran tan ma- 
z.2.q. los ellos Monges ? Digalo el Dottor Angélico : Habent liberta- 
186. temagendi cjuid libitum fuerit j porque en todo ello hacían li- 
**■[• y* bremente lo que fe les antojaba: hadan lo que querían , y no 
ad lo que Dios quería de efos. Exercitabanfe en obras virtuo- 
arS* fas, mas no por obediencia, ni por voluntad Divina , lino por 

íii propria voluntad. Reynaba en fus corazones el volumus de 
hoy : efto quiero hacer , ello no quiero. Con elfo todas fus

obras
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obras , como hijas de fu propria voluntad , eran adulterinas, 
y perveiTas: Teterrimum gznus M onacborum . Siendo pues tan 
peí verlos los voluntarios i que hay que eftrañar lean del nu
mero de los reprobos?

A los voluntarios de hoy , que pedían feñales , no Ies dio 
Chrifto otra feñal yque la de Jonás: Signum  non dabitur nifi 
fo n um  ~¡on& ProphetA. Y qué feñal feria ella ? San Juan Chry- 
foftomo , San Ambrollo , y San Hilario, dicen uniformes , que 
fue feñal de eterna condenación: Prom ittit eis fg n u m  ad con- 
dcmnanditm. Mala feñal, pero cierta; porque aísi como la 
Jufticia Divina arrojo á Jonás al mar para que fe lo tragaífe 
aquel Monftruo , porque era voluntario fugitivo , que hacia 
íu voluntad , y no la Divina; afsi íé traga el Monftruo infer
nal á los que hacen fu propria voluntad , y no la de Dios. O 
válgame Jefus, y quántos fon los que baxan por voluntarios á 
los Abyfuños ! Stuhorum infinitus cjt numerus , dice el Efpiritu 
Santo : y ion mas que necios aquellos que fe gobiernan por 
sí folos, haciendo fu querer , y fu voluntad , como lo fue 
aquel rico voluntario del Evangelio de San Lucas: Stulte,

Por elfo exclamando San Bernardo contra la voluntad pro- 
pria , dixo con luz del Cielo de ella: Ipfa  ejl qu<& Paradyfum  
fpoliat , Infernum d ita t , Sctnguinem ChriJH evacuat , &  ditioni 
diaboli mundum [ubjugat. Ella es la que defpoja el Paraifo, 
puebla el Infierno, fruftra la virtud infinita de la Sangre de 
Jeíu-Chrifto, y laque fujeta el mundo todo al imperio del 
demonio. Puede haver deídicha mayor ?

Hermanos mios , acabemos, ( diré con San Bernardo ) aca
bemos de entender, que lo mas aborrecible á los ojos de Dios 
es la propria voluntad; y efto es también lo que mas caftiga: 
Quid enim o d it , ctut punit Deus prátter proprixm voluntatem ? Si, 
Catholicos, creed que en el horno del Infierno no arde otra 
leña , que la de la propria voluntad : en aquellos calabozos no 
padecen fino los voluntarios. Ea , tomad el dicho á todos 
ellos- Venid acá Angeles Apoftatas, porqué eftais ardiendo 
en elfos eternas llamas ? O íd, que todos refponden: Por elvo- 
lum us, porque quiíimos rebelarnos á Dios. , Caín , por
qué ? Porque quife fer homicida de mi hermano, contra la vo
luntad de Dios. Vavos'al Diluvio, donde perecieron mil mi
llones de almas, (fegun opinión de muchos ) Decidme, defdi- 
chados, por qué perecifteis en cuerpo, y alma ? Por el volum s>

por-
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porque quifimos mas entregarnos á nueftros guftos brutales 
de la lafcivia : Omnis yuippé caro corrupcrat viam fuam , que 
fervir a Dios.

Díganme ahora Datan , y ^Abiron , por qué os tragó la tier
ra , y el Infierno ? Por voluntarios porque quifimos murmu
rar de nueftros mayores Moysés , y Aaron. Y tu , ^Abfalbn, 
por qué quedo tu cuerpo colgado en el ayre , y tu alma fe- 
pultada en el Infierno ? Porque quife reynar contra la voluntad 
de D ios, y de mi Padre David. Ah mal hijo ! Ah hijos rebel
des ! Temed fer compañeros de Abíalón. Y tu , perverfo Judas, 
por qué ellas en lo mas profundo del Abylmo ? Por el vo/«- 
mu$\ porque quife vender á mi Maeftuo por treinta reales. Ah 
infame ! Ah codiciofos! Ah difcipulos de Judas ! Temedla 
mifma pena, pues executais las mifmas culpas. Ea , díganme 
ahora todos los condenados : Qué fe difputa allá en el Abyf- 
mo ? Solo hay un argumento : Todos podíamos falvarnos haden- 
do la voluntad Divina, y no la nuejlra > no lo hicimos a fsi: Er~ 
¿ o erravimus a via veritatis: luego erramos el camino de la 
verdad: luego arderemos por toda la eternidad. Terribles 
concluíioncs 1 Pero verdaderas. Y no tememos ? O Santo Dios, 
qué ciegos vivimos!

PUNTO SEGUNDO.

h o ;V .  ' *• IV.

H Aviendo vifto los daños grandes ,que trae al hombre fe- 
guir fu propria voluntad j veamos en breve los infinitos 

bienes, que íe configuen haciendo la voluntad Divina. Hom
bre cortado á medida del corazón Divino es David , dice el 
mifmo Dios por boca de San Pablo: Inveni David ... Virum fe- 
cuudum cor mtum; v el Propheta Samuél le llama: Virum jux- 
tx co> fuum : Varón, que eltá junto al corazón de Dios. Pue
de haver mayor dichapara David? Y por qué tanta felicidad? 
El Apoílol dá la razón : Qui facit omnes voluntates meas. Es 
David un Varón , que hace en todo la voluntad de D :os: Si? 
Sea pues David Varón a medida del gufto , y Corazón Divino, 
y que tenga lugar junto al corazón de D io s: Juxta cor meumy 
y feliz en todo.

La EftrtUa mas feliz, que admiró el mundo, fue la que 
^  guió
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guio á los tres Reyes á Belén: mereciófe ej efpecial titulo de 
Ejlrella de Dios : Vidimus Stellam ejus. Y por qué ? Movíale" Matt. 
(dice Santo Thomás) fegun la voluntad Divina : Sccundum vo- z.v. 
luntatem Dei movebatur > y criatura , que en todo le mueve íe- *• 
gun la Divina voluntad , no puede menos de íer en todo fe- S,T”* 
Jiz, y venturofa i y los Reyes que la íiguieron , fueron tam- 
bien hombres de buena ejlrella. Hombres de buena eílrella le- ^  * 
rán todos los que ordenen fus movimientos íegun la volun
tad Divina.

Dime ahora , pecador , te has portado con Dios afsi * Has 
hecho en todo fu voluntad , como David ? Has íeguido los mo
vimientos , y las infpiraciones Divinas en todas tus operacio
nes, como íiguieron los Reyes Magos á la Eílrella de Dios? O 
qué al contrario lo has hecho ! Es ir conforme a la voluntad 
Divina , dar tantos paflos en íeguimiento de eíla muger, que 
folicitas : En íeguimiento de los intereífes del próximo, que tu 
codicia apetece > Es voluntad de Dios, que te dexes guiar de 
tu ambición para elevarte en pueftos que pretendes con folos 
aquellos méritos, que te dicta tu preíüncion vana \ &c. Mi- 
ralo bien. Si vas pues en Ieguimiento de tus apetitos, y de
feos , y no fegun la voluntad Divina, cómo has de fer hombre 
de buena ejlrella > Te irá todo mal, como á Saúl en la Batalla 
de los Montes de Gelboé , por no haver hecho la voluntad de 
Dios, como Samuel lelo havia aconfejado. Pobres volunta
rios ! No fon eítos, no , hijos de Dios, fino del diablo, pues 
liguen fu querer, y no el Divino.

Pero el que hace la voluntad Divina, y fe conforma con 
ella, eíte fubirá al Cielo, y ferá heredero de la Gloria. En un 
buelo fubió San Pablo al Paraífo : Raptum hujufrrkkh'ufque^ad 2* 
tertium Coelum. Y Dionyíio Cartujano dice : Raptas cjl ujque ^ or* 
ad Empyreum, cjuod ejl fedes Beatorum : y allí vio la Divina j)io-* 
Efléncia , dicen SanAguftin , Santo Thomás, y otros Padres. ny£ 
Gran felicidad ! Y quándo fucedió ? En fu admirable Conver- Car— 
íion , dicen el Cartujano , Lyra , con la común de los Padres, tuj. 
y Theologos. Pues qué huvo de íingular en ella para tanto hic. 
favor \ Qué ? Su gran conformidad con la voluntad Divina, 
Derríbale Jefu-Chrifto con una voz de fu Caballo; y tendido 
en tierra , reprime los Ímpetus de fu ira; y diceíe al Señor:
Dominé , quid me vis facere* Señor, qué queréis de mi ? Di (puer
to eítoy á hacer en todo,y por todo vueítra fantiísima vo-

lun-
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Juntad. Afsi fe rinde , le humilla , fe conforma > Suba pues Pa
blo al Paráifo á gozar de la vida de la Divina Eflencia , que es 
el premio, no de los voluntarios, lino de aquellos que lanos, 
y enfermos fe conforman con la Divina voluntad , y dicen á 
D ios: D om ine  , quid  me vis fA cere  ? Lo hacéis afsi ? Hay paciencia 
en la enfermedad ? en los trabajos? en las tribulaciones? Hay 
conformidad con la voluntad Divina ? S í , Padre. Segura tienes 
pues la G loria: tu lubirás al Paraifo , &c.

Pero íi reyna en tu alma tu propria voluntad; fi en tus de
feos fe oye ella voz, vo lum us : quiero falud , quiero conve
niencias , quiero güilos, quiero deleytes, quiero eílimacion, 
quiero los primeros pueílos , &c. Que ferá de t í , miferable? 
Qué ferá í Perderte , como los voluntarios Efcribas, y Pha- 
riséos.

Ea pues , trata de mudar de voluntad ; y íí no has fabido, 
ni querido fcguir hada aqui la voluntad de D ios, lino la tuya, 
llóralodefde luego , y pídele perdón áDios. Pídele con David, 
que te enfeñe á hacer fu íanta voluntad, porque es tu Dios: 
D o ce  m e fa c e re  vo lu n ta tem  tu x m  , qu ix  D eu s  m eus es tu , Ea , Se* 
ñor y hagafe en m i, y de mi vueílra fantifsima voluntad : Per
donadme , Señor , mis yerros, mi foberbia , mi volunrad pro
pria , mis defeaminos por erradas fendas: pues ya reconocido 
de todas mis culpas, pido, Señor, perdón: ojalá muriera de 
dolor de haver pecado: Señor m io ^e J u -C h r iJ lo , & c .

E X E M  P L O S .

CHriJlus de fe ipfo dixit: Defcendi de Cuelo , non ut facixm 
vollthtftcrp meam , jcd volunratem ejus, qui mifsit me. Elle 

es el primer ejem plar, que debemos feguir.
El miíino Jéíh-Chrifto dixo algunas veces á Santa Gertru

dis : Q uicnm que c ttp it m ei liberam  Jecum  conm orn tioncm  , c la vem  
p ro p rt£  vo lu n ta tis  p iih i reft*nxrc ,n e c . u m q u xm  ilU m  repetere d e -  
bet. (Blof. cap. u ,  M oni!.)

El Abad Juan , rogado por los Padres del Yermo les di
señe (al tiempo de morir en queeftaba ) alguna cofa de edi
ficación para íu coníuelo, les d ixo : Numquxm feci proprixm 
yoluntxtem , me aliquem quiquam docta, quod prius ipfc non jece-  
rim . ( InVitis Patrum)

Del Abad Paphnucio eícribe Caíiano , y dice, que llego i
gran-?
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grande perfección de vida, mortificando fu propria voluntad 
en todo > yaísi apagó todos Jos vicios , y alcanzó todas Jas 
virtudes. (Cafsiano collat. 5.)

De cierto Religiofo , ( cícribe el Efpejo de Exemplos ) que 
eftando para morir, dixo, que eftaba condenado > y fue ai sí, 
porque defpues de muerto le apareció á o tro , y Je dixo, que 
por haver hecho fu propria voluntad íiempre que fe le anto
jaba, ie havia condenado. (Spec. Exemp. )

San Aguftin eferibe de si milmo en ella forma: Ex volun
tare perverfa facía ejl libido j & dum fervitnr libidini, facía ejl 
confuetudo: Ó* dum conjuctudini non refiflitur, facía ejí necefsi- 
tas> (juibus quafi annulis qnibufdam fibimet innexis ( linde cate- 
nam appellavt) tenebat me objlriólnm dirá fervitus. ( S. Aug. 
lib. 8. Confef. cap. 5. )

R E M I S S I O N E S .
Veafe en mi fegundo Tomo de Platicas Dodrinales , fobre 

el Padre mtejiro, dos Platicas en aquella petición: Hagafe ti* 
voluntad afsi en la tierra, como en el Cielo. Y fe hallaran ma* 
teriales para Doctrina, y Sermón de efte aífunto,

SERMON VI.
DEL VIERNES IL DE LA PISCINA;

Se predica a favor de las Almas, que padecen en 
el Purgatorio.

Domine: Hominem non habeo. Joan. 5.

HOY nos propone en fu Evangelio San Juan uno de 
los mas delventurados hombres, que fe leen en 
Jas Hiítorias Divinas, y Humanas. Efte es aquel 
Paralytico infeliz, que havia ya treinta y ocho 
años que yacía fobre las margenes de la Probati- 

ca Pifcina,todo dolorido, y laftimado. Tenia por fu prolon
gada enfermedad el color pálido , los ojos hundidos, las car-



nes, 6 la piel, de cadáver, los vertidos rotos , y fucios: Ob
jeto , á la verdad , que podía mover á compafsion á las mil- 
mas piedras. Por otra parte , aunque vifto alli de muchos, fe 
hallaba tan defamparado de todos, que en tanto tiempo no 
huvo quien le diera, ni la mano , ni un empellón íiquiera, 
para meterle dentro de aquellas aguas, que baxaba á revol
ver á fu tiempo un Angel para que lañarte uno: E t  junaba- 
tur mus.

No fue gran maravilla, que en treinta y ocho años no 
llegarte á encontrar algún amigo benévolo, algún pariente 
obligado ,6  algún hombre caritativo, que le locorriefle, y 
atan poca corta? O grande infelicidad! Pues aún fe me re- 
prefenta ( íi no me engaño) otra infelicidad mayor (oyentes 
mios)que la de efte infeliz: que quizá nos lo reprefenta el 
Evangelio como diífeño , 6 modelo no mas. Y quál lera, me di
réis ? Será el hombre , que fe halla en dcfgracia de Dios ? S i, si, 
no lo dudéis. El que eltá en pecado es mas infeliz que cfte 
Paralytico. Repretentacion funefta de un pecador es la hifto- 
ria de efte doliente , dice San Aguftin : Significat hic peccuto- 
rem in peccatis inveteratum. A un pecador envejecido íignifi- 
ca efte Paralytico defdichado. Gran pie nos da el Santo para 
increpar, y argüir hoy al pecador j pero orillando por ahora 
cfta empreña, aunque tan provechofa , pafíemos á ver en el 
Paralytico otra defdicha no pequeña, para ver íi podemos 
remediarla. Sabéis quál? No daréis en ello, fino os lo digo. 
Sabed , pues que en efte Paralytico de la Pifcina íe nos repre
fenta al vivo la fuma calamidad de las yAlmas abandonadas en 
el Purgatorio.

O qué Probatica aquella ! Alli fe hallan enfermos calentu
rientos, doloridos, fedientos,y afligidos, de todas clartes de 
períonas. Alli hay muchas, mas ha de treinta, quarenta , y 
cien años > y quizá algunas partan de mil años: y con todo 
eflfo , no íiendo muy dificil darles la mano, no para meterlas 
en el agua ,fino para facarlas del fuego , eftán las pobres fin 
hombre que las focorra. Cada una de ellas eftá padeciendo 
mas que nueftro Paralytico , y clamando defde el fuego : H o -  
fiiinem non habeo. Yo pues por el afc&o que las debo tener, 
quiero hacerme hoy fu Procurador, y Abogado, para pro
poneros en fu nombre lo mucho que padecen, y las juftas 
quexas que hacen de vueftro olvido. Y para que veáis defde 

V / - lúe-
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luego, como en epilogo , algo de fus penas, diré por Doétri- 
na , qué cola es el Purgatorio. Y aun todo el Sermón ícrá Doc
trina.

D O C T R I N A .

A Quel Soberano D ios, que crió todas las cofas, y las dif- 
pufo en numero , peío, y medida , difpufo con lu al- 

tifsima Providencia, que huviefíe en cfta gran Ciudad del 
Univerfo quatro Lugares grandes ,para quatro fines efpecia- 
les 5 á faber es: Vna Pofada común, un noble Palacio, una ter
rible Cárcel,y un Hofpital General. La Fofada es páralos Paf- 
íageros , que fomos todos los que vivimos como peregrinos 
patíágeroscn el mundo. El Palacio es para los que falen de 
aqui bien purificados á la Gloria. La Cárcel es el Infierno 
adonde van los malhechores. Y el Hofpital es el Purgatorio, 
adonde van los enfermos, que falen de efta vida, á curarfc 
allí para entrar fanos ya en la Gloria : (dice Roberto Holcot) 
Hofpitale Dei ejl Purgatorium, in quo ponuntur infirmi, ut fa- 
nentur.

El C ielo , y el Infierno fon eternos i durarán fin fin. El 
Mundo, y el Purgatorio fe acabarán quando venga el Ju i
cio Univerfal. El Cielo lo habitarán los buenos para fiempre: 
el Infierno los reprobos, y condenados. Pero al Purgatorio 
van las almas de aquellos quehaviendo muerto en gracia de 
Dios ,no han fatisfecho enteramente por fus culpas , y peca
dos en el Mundo : y como en el Cielo no fe puede entrar con 
el reato de la pena temporal correfpondiente á las culpas, es 
preciío que allí fe pague hada el ultimo quadrante : que fe 
limpien allí las almas, y purifiquen con aquel fuego, como 
fe purifican con el agua del Bautifmode la culpa original los 
niños: que aun por elfo le llama San Vicente Ferrér Bautifmo 
de fuego.

Alli eftán las almas, que fon amigas de Dios, por haver 
falido de aqui fin acabar de fatisfacer : y en medio de lér fus 
amigas, y muy queridas, Dios alli las atormenta, las aflige, 
las hace padecer terribilifsimos tormentos, como lo pide fu 
Divina Jufticia ; porque es muy jufto qua pague fu deuda 
quien la debe , ü otro por él. Ellas no pueden pagar por sí, 
fino es padeciendo. Noíotros podemos pagar por ellas de mil 
maneras,con Millas, oraciones, ayunos, limofnas , Via-Sa- 
cra, Indulgencias, viíitas de Altares, penitencias, y con todo

S *  -
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genero de obras buenas, aplicando por ellas la parte fatisfac- 
torit, y logrando para noíotros el mérito que es lo principal 
de la obra.

El hacer por citases cofa faludable, canta la Iglcíia, para 
ellas, y para noíotros: para ellas, ut a peccatis [olvantnr , para 
lotearlas las ligaduras de los pecados, que no han fatisfecho 
enteramente , con que cftán atadas en aquellas Cárceles , pa
ra queafsi libres de ellas puedan volar al Paraifo jy  para no
sotros es muy útil, porque las ganamos por amigas, y por 
medianeras en todas nueftras emprcíTas. Veis aqui ya pro- 
pueftoen laDottrina elaflunto principal de elle Sermón. Va- 
mosá él , implorando primero los auxilios de la Divina Gra
cia por la que es Madre de ella. AVE MARIA.

Domine ; Hominem non h(tbeo. Joan. f.

L

HOY vengo ( Señores m ios) como Embajador de las Al
mas del Purgatorio , á perorar por ellas. Vengo á daros 

latriftc noticia de que las Almas, aun de vueftrosmas queri
dos , fe hallan en un eftado mas miferable , que el Paralytico 
de hoy, y mas que aquel en que quedo el Pueblo de ífraél 
defpues de haver deft ruido á Jerufalén , y haverfe llevado cau
tivos los Chaldéos á la flor délos Ciudadanos, con todos ios 
Sacerdotes, y Prophetas, y haver Paqueado aquella noble 
Ciudad. Contemplad , qué tal quedaría aquel vulgo de imá- 
lidos , de viejos, de achacólos , de mugeres , y de niños en 
aquel Pueblo infeliz , íin padres los niños, fin maridos las mu- 
geres, fin Sacerdotes para los Sacrificios, fin alimentos para 
mantener la vida , y fin coníuelo alguno , en lo humano 1 Vien- 
dofe pues en tanta infelicidad , no tenían otro alivio, que el 
declamar defdelos muros, y puertas de la Ciudad á los pal- 
fageros, qne por alli tranfitaban, en efta form a: Ah pafiage- 
ros, amigos , payfanos! Vofotros, que cruzáis eftos caminos, 
atended nueftra necefsidad: atended compaísivos , mirad con 
ojos de piedad nueftras miferias : mirad li hay dolor femejan
te al que eftamos padeciendo: O vos omnes, (clama Jeremías 
por ellos ) ó yos omnes, c¡ui tranfitis per vum , attendite , O lví
dete fe efl dolor, ficut dolor meas. Aísi clamaban por Jeremías



lós hijos de Ifraél puertos en aquella defolacion : y es vero- 
íimil, que aquel pobre Paralytico clamaífe cambien alsi def- 
de las margenes de laPií'ciiu, pidiendo algún confuelo. Pero 
ni loslíuaélitas, niel Paralytico le bailaron en los paííageros, 
en los amigos, ni en los parientes, mas por faltarles á eftos la 
piedad, que 1 os medios para miniftrar algún focprro á tanta 
neceiiuad.

Veis aqvii, charifsimos Oyentes mios , un verdadero re
trato de lo que paila en el Purgatorio con aquellas benditas , y 
afligidas Almas. Ellas defde aquellas lóbregas cárceles da- 
man, fufpiran, gimen , ala manera de nueftro Paralytico, y 
de los inválidos Ifraelitas. O Paflageros del mundo , peregri
nos en é l ! Jítxendxte ( dili^enter ) expone Hugo : Atended dili
gentes : Videte ( combatiendo ) y mirad con ojos compafsivos, 
y ved íl hay dolor femejante á nueftro dolor 1 Videte , ¡i eji do
lor ficut dolor meus! Nofotras eftamos aun peor que los Ifrae- 
litas invalidos , porque ellos eftában en fu patria , aunque muy 
pobres; pero nofotras en tierra agena , y tan pobres de con- 
iuelo , como afligidas de penas : aquellos , aunque hambrien
tos , gozaban def beneficio de la luz , del refrigerio del ayre, 
y del alivio del calor del fol , que á todos' eoníuela : Omnibus 
folatio fundit; pero nofotras ( 6 dolor!) no tenemos mas luz en 
eftos calabozos, que la de las miímas llamas, que nos abrafanj 
ni ayre mas benigno , que el humo, que nos ahogas ni mas 
fo l , que los ardores del fuego, que nos quema: y fobre efto, 
eftamos lexos de Dios , á quien intenfamente amamos, y de- 
íeamos ver. Qué os parece, dicen : Hay dolor femejante á 
nueftro dolor? No le hay , refponde Hugo Cardenal : Nullus 
dolor major , quam feperatio anima a Deo.

Pero todavía no he dicho la tercera parte de lo que defeo, 
para explicar aquellas penas de las afligidas Almas ; y afsi 
mejor ferá que vofotros mifmos, para enteraros de ellas , deis 
una ojeada , aunque de lexos, por aquellos calabozos. Ea ve
nid , y figuraos, que debaxo de los pies hay una profunda 
cárcel muy vecina á la del Infierno : que allí domina fiempre 
Ja noche con fus obícurifsimas tinieblas : que el ayre reluce 
con relámpagos furiofos : que la tierra fe commueve con ef- 
pantofos temblores: que alli fe oyen gemidos inconfolables: 
quealli íilban las venenofas ferpientes , y rugen ferocifsimos 
icones- Qné habitación feria efta ? Pues todo efto no es mas

Tomo /. H que
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que un bofquejo ligero del Purgatorio 5 porque á más dé todo 
ello luy unas llamas tan voraces alli, que todos quantostor- 
mentos fe quieran imaginar en el mundo, fe pueden llamar 
refrigerios, comparados con aquellos ardores en que las Al- 
mas habitan. Afsi lo fíente San Aguftin : lile Purgatorii ignis 

£u m duriqr ejl , qudm quidquid in hoc fxculo potejl poenarum , aut 
videri , aut cogitari , aut fentiri.

No hay acá fuego mas activo, mas abrafador, y mas vi
vo , que el de un crifol, en que fe purifica la plata , y el oro. 
A  efte fuego pues es comparado el fuego del Purgatorio por 
el Prophera Malachias , cnfcntir de San Aguftin. Eaoygamos 
al Propheta. Dice, que el Señor fe fentará lbplando, y puri- 

-  ficara  ̂ los hijos fieLevi, y ios colará como o ro , y como 
v \ #* plata: Sedebit conflans, C'9* purgabit filios Lcvt , &  collabit eos 
S.Au* ^»afi aurum , argcntum. Se dice, que fe íentará : Sedebin 
guftin porque fe fepa, que no atormenta Dios alli aquellas Almas 
deCiv brevemente, y folo como de paflb , como algunos imaginan, 
Dei. fino muy deí’pacio, ydeafsiento, y por muchos años. Y fe 

dice , que fe fentará alli como foplando : Sedebit conflans} 
para que fe entienda la aplicación con que eftá alli obrando, 
para tener íiempre muy vivo aquel fuego, á la manera que 
el Platero anda los fuelles , para que el fuego cfté fiemprc 
adivo. Alli pues en aquel horno, á manera de un crifol, tiene 
pueftas Dios las Almas , hafta que depongan toda la efeoria 
antigua, como hace el Platero con el oro. Alli las acrifola, 

Mala- ]as pU1ga ,y  ]as cuela, como al oro , y plata ; Et purgabit fi- 
C1* 3* líos Ley i ,  &  collabit eos quaft aurum , C7  argentum. O Seño

res , y qué acerbifsimas pen^s fon eftás ! qué vivas! que in- 
tenfas!

Y con todo eífo no he dicho lo mas ; porque aunque he
mos comparado, fegun Malachias, aquel fuego al de un cri
fol , todavía es mas adivo , mas vivo, y mas abrafador , que 
el de todos los crifoles de los Plateros , -queel de todas las 
fraguas de los Herreros : y tiene mas fuerza para quemar , y 
mas ardor para abrafar, que todos los fuegos de aca del mun
do. Sabéis por que 5 Porque es como un Extraóio de todos 
los fuegos.

Quiero decir con efto, que las penas del Purgatorio fon 
como un alambicado, y extrado, 6 quinta eífencia de quan- 
tas penas fe padecen acá en el mundo entre nofotros. Bien fa-

.. bi-j
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bido es, que de cafi todas las cofas llegan los Quimicós á fa- 
car cada día con fu arte una íubftancia llamada Quinta cfjcncia: 
y ella puede tanto , penetra tanto , y es tan eficaz , que por 
ella comunmente la llaman Efpiritu. Aun decidme : Si Dios 
mandara á un Angel , que unidle , y juntafle todos aquellos 
varios dolores , que noíotros (olemos experimentar, como de 
riñones, artéticos, micranicos , cólicos, nefríticos , afmati- 
cos , y otros , que yo ignoro aun los nombres , y luego for
mar de todos ellos, por via de alguna milagrofa química,co
mo un extraéto , y íacar como un efpiritu de dolor: qué dolor 
tan vivo, y eficaz feria aquel?

Y íi del mifmo modo fe pudieran alambicar todas las ca
lenturas malignas , que encienden á tantos pobrecillos las en
trañas , y facaruna quinta eífenciade ellas: qué ardiente fe
ria aquel efpiritu calenturiento ? Y íi de todos los fuegos de 
las Herrerías, y Hornos juntos , y también el de Babylonia, 
que levantaba fus llamas , quando echaron en él aquellos Man
cebos Hebreos, fíete veces mas de lo que íolia , 49. codos: íi 
de todos eílos fuegos (acara el Angel por alambique una quin
ta eífencia , un efpiritu de fuego: quanto abrafaria una fola 
gota de aquel ardor ? Aquel vetun encendido , que vomitan 
el Befuvio , y Mongibelo , feria , en fu comparación, manteca 
fuave. Sabed pues, que eflé tal efpiritu de fuego , efpiritu de 
dolores , y efpiritu de calenturas, aunque tan ardientes , todos 
ellos fon como agua rolada , en comparación del efpiritu de 
fuego, y de ardor del Purgatorio : y entended , que en efte 
efpiritu de fuego, y ardor , y de calenturas tan ardientes, tie
ne Dios á las Almas del Purgatorio , para labrarlas, y purifi
carlas con él de todas fus immundicias, á la manera que los 
paños en una colada. Sí Catholicos , dicelo el mifmo Efpiritu 
Divino por Ifaias : lAbluet Domims fordes fliarum Siott in fpi- 
ritu judicii y O* in fpiritu ardoris. Y  como leyó otra Letra: 
In fpiritu iicendii, in fpiritu combufltonis. Lavará Dios las im
mundicias de las hijas de Sion con efpiritu del juicio ,( efío 
es, con el mas rigurofo dolor) y con el efpiritu del ardor ,6  
con el efpiritu del incendio, con el efpiritu de combuftion. 
Si Catholicos, tal es aquel efpiritu de fuego en que fe lavan 
aquellas Almas, que una fola gota, que nos cayera en elcucr- 
po, era bailante para encenderlo, y abrafarlo todo como fí

fia fue-
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fuera de eftopa. Y efto no nos mueve á compafsion?Y no
Tendremos mifericordia de aquellas pobres Almas?

Ah pobrecitas! qué aprovecha, que volbtras defde aque
llos hornos , con los Jábios leeos , y la garganta abralada 
gritéis : Compadeceos de mi , compadeceos de mi : Mijeremini, 
mei, miferemim mei, fi no acaban de creer los mortales las pe
nas , que vofotras padecéis ? No lo entienden, no lo conocen» 
y por ello quíGera, íi pudiera, explicarme algo mas. Pero qué 
mas fe puede decir de lo que fe ha dicho ? Ah Catholicos ! mu
cho mas hay que decir: aísi yo me acierte á explicar. Oíd
me atentos.

i i 6 Q u drefm d del P adre Eche\crzL¿

NA de las circunftancias , que agravan mas el dolor de
aquellas terribles penas, es el padecerlas cali á vifta d«l 

C ielo, que defean. Miran aquella Patria bienaventurada, 
para la qual eftán efeogidas: contemplan aquel gozo, que allí 
tendrán : miran aquella gloria como herencia íuya $ y todo 
cfto de qué les firve? De mayor pena , de mayor dolor. Por 
quépenfais, que la penitencia de Adán fue la mas afpera que 
impufo Dios ? Oídlo al Oráculo Divino. Difpufo Dios , que 
habitaífe Adán en frente del Paraíío de deley tes : Habitare fe- 

v* 24* cit ipfum e regione Paradifi voluptatis : para que á vifta de aquel 
s Paraifo, cabando, y fudando , le fuelle el trabajo mas penó

o s  * fo , noto San Juan Chryfoftomo : Vt afsiduus confpeólus , mo- 
foít. leftiam renovatts , exaóiiorem illi praberet fenfur» expuljionis a 
hom, bonis. Y  qué tiene que ver un Paraifo terreno con otro Celef* 
e*. tial ? Sin embargo la vifta de aquel terreno Paraifo le ocaíio- 

naba á Adán mayor dolor, y pena en fu deftierro , que los 
Pudores, y las fatigas de fu trabajo. Ardiendo las Almas en el 
Purgatorio pues á vifta de aquel Paraifo Celeftial , que tanto 
defean: quanto fentirán verle privadas de él? Quanto les acre
centará ella pena aquellos tormentos? O ! íi ellas pudieran dar 
un vuelo deíde aquella jaula del Purgatorio á la Gloria , que 
cánticos de jubilo cantarían aísi ? En un punto mudarían los 
íiifpiros en rilas, las lagrimas en gozos : íé engolfarían en 
aquella g’o ria , y allí resplandecerían mas brillantes que el

N
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niifmo fo l, vertidas todas de resplandores refulgentes, y eter
nos. Y no nos movemos á faltarlas de aquellas jaulas con al
gunas limofnas, y Millas, para que vuelen al Cielo ?

Decidme, li eílando elegido uno para Rey de Romanos, 
y Emperador , y ya para entrar triunfante en Roma , le cogie
ran cautivo los Moros Berberifos en el T ib er, y le pulieran 
en duras priíiones en cepos , y calabozos : no os parece , que 
en tales circunrtancias ferian mas feníibles aquellas penas’ Pues 
cfla es la pena grande , y la mayor de las Almas , padecer hor
ribles tormentos, y á la vifta de la patria , á la villa de la glo
ria , donde efpcran fer coronadas como Reynas del Cielo. Y 
no queréis que ello lo tientan mucho i que lloren, y giman 
inconíolables? Yo me perfilado, que qualquiera de ellas dice 
alli con Job : A Dios deftilan agua mis ojos : <Ad JDeumJlilar 
ocultis meus. Qualquiera dice con Jeremías: Desfallecieron pol
las muchas lagrimas mis ojos: Defectrunt pr& lacrymis oculi 
mci. Qualquiera dice con David : Mis ojos enfermaron por falta 
de agua: Oculi me,i languerunt pr& inopia. Y aísi todas , todas de 
diferentes modos, y á todas horas fe eftán quexando : todas 
claman : todas fufpiran ; y por decirlo con David : todas eftán 
aullando por el gran dolor , que padecen : Pr& contritionc fpiri- 
tus ulidabunt. Y hay quien las oyga , y las atienda ? Qué pocos! 
qué pocos ! dice San Aguftin : damant, cjui jaccnt in monumen- 
tu : clamxnt , &  pauci funt , epti rcfponieant: ululant, &  non 
ejl , cjm confoletur eos. O quam granáis crudelitas , fratres \ O 
Qtum granáis inhumatñtas! O qué grande crueldad ! O que in
humanidad tan cruel !

Defde aquellas penas imponderables claman pues pidien
do focorro de Millas , de Oraciones , de Sufragios , los padres 
á los hijos, y eftos á los padres : los maridos á las mugeres , y 
eftas áfus maridos: los amigos á los amigos, y conocidos: 
Ecce clamabovim patiens ( dicen con Jo b ) &  nenio aitdtet, y no 
hay quiera nos oyga: mi padre , y mi madre ya me dexaron en 
la región del olvido, dice el hijodeíde aquélla cárcel : Pater 
nteus, O* mxtcr mea dcrelicjuerunt mes los amigos , y conocidos 
ya fe apartaron de mi como íi fueran extraños; Notimei (juaji 
alieni recejferunt a me. Ea doleos vofotras , Aimas piadoras: 
compadeceos de aquellas pobres olvidadas Almas del Purgato
rio , os dice San Geronymo : Dolexs , precor, de mortuis oblivioni 
datis, (¡ni enm fuijjent homines, hormnem non habere damant.

Tomo I. H 3 Rue-
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Ruegote , hombre piadofo, que te duelas de las pobres Afinas 
entregadas al olvido , que haviendo fido hombres , ellas cla
man , que r.o tienen hombre , que las focorra. Veis ai lo que 
dicen con nueftro Paralitico : Hominem non babeo.

III.

Se les bufe a hombre , que las focorra,

Joan. T j A ,  Pobrecitas, confolaos, confolaos , que yo vengo á 
5.V.8. JOj  bufearos hombre , que os alivie , y os cure. El Paralyti- 

co de hoy logró la dicha de que Jeíu-Chrifto. le curaflc con 
fola íu palabra: Surge , tolle gravatitm tuum , &  ambula. O , íi 
mis palabras tuvieran algo de aquella virtud , que las de 
Chrifto, qué prefto quedarían focorridas aquellas pobres A l
mas defconfoladas ! Ea , Señores mios, queréis creerme > Sa
bed pues , que todos, todo? tenemos obligación de focorrer 
á las pobres Almas benditas: unos de jufticia, otros de cari
dad. Yo 111c explico. Tienen obligación de juílicia todos los 
Herederos, Tellamentarios, y Albaceas ? á cuya exccucion fió 
el difunto en íu teftamento ,el cumplimiento de fu ultima vo
luntad j y aísi eftos deben cumplir con ella, haciendo cele
brar las Millas, y Anniverfarios mandados en el teftamento: 
haciendo cumplir los Legados , y obras pias difpueftas por el 
Teftador. E fta , Señores, es una obligación tan de jufticia, 
que íi por omifsion culpable fe falta en materia grave, fe peca 
mortalmente , y no fe pueden abíólver los que en efto faltan: 

Coac. y el Concilio Valenfe determinó , que fuellen expelidos de la 
Va— Iglefia como dcfcomulgados. Doy fus palabras : Omnes, qui 
leníe. mortuorum Oblationes retinent, eas Ecelefi£ elargiri tardante 

debent tanquam infideles ah Ecclefia , a Communione ftdelium 
expelli i y no folo dice, que íéan defcomulgados, fino que 
fean , como Infieles , expelidos de la Igleíia : como Turcos, co
mo Paganos, deben Per tenidos. O quantos por efto fe con
denan! Eftos fon mas crueles que Nerón: que íi elle fe eftaba 
tañendo una Bihuela mientras Roma fe abrafaba ; los malos 
herederos fe divierten , juegan , y rien mientras fe abrafan en 
el Purgatorio las Almas de íus padres , tios, ó parientes , que 
quizá eftán en aquel fuego por el demafiado afan de dexarles 
mas caudales á fus herederos de lo que fuera menefter.

Hi-
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Hizo fu teftamento un hombre rico , dexando algunas Cafo, 
Obras pias que cumplir á fus herederos , al cuidado de fus Bone- 
executores: y aunque havia lido pecador en vida , él hizo ver ta.Gri 
dadora penitencia , y fe falvo. El Demonio , que le folia ten* to* * 
tar , eftaba muy trille Dixole otro : Q je tienes, compañero?
Tor qué ellas trille ? Porque fe me ha etcapado de las uñas eí 
alma de aquel rico , que ha muerto penitente. Calla , calla, 
tonto. Poreflo te afliges? ledixoelotro Demonio. Sabe , que 
por uno , que has perdido, ganarás muchos. Los herederos, 
y executores no cumplirán bien con elle teftamento , y afsi 
ellos íe condenarán, íi el otro íe l'alvó. Ah pobres de aque
llos , que faltan á obligación tan de judicial

Mas. Yo te doy de barato , que no te apriete obligación 
alguna de jnfticia, ni por Heredero, ni Teftamentario : no 
baila para moftraros piadofos con ellos, no digo el ferChrií- 
tianos, lino el fer hombres ? Para mover á compafsion de 
Chrifto azotado, y coronado de efpinas á los Judíos, no fe va
lió Pilatosde otra razón mas eloqtiente , que decirles: ( mof- 
trandofeles en el balcón) Vcisle aqui todo enfangrentado: 
Hombre es como vofotros : Ecce Homo. Sola ella razón de hu
manidad movía á los Gentiles á hacer maravillofas obras de 
piedad con los difuntos. A los muertos fe coníagraban las U r
nas preciofas : á los muertos los Pyramides: á los muertos los 
Maufoleos tan celebrados i y efto folo á los cuerpos, porque 
muchos no creían la immortalidad del alma , que noíotro6 
confeflamos. Dicen las Hi (lorias Romanas, que al rededor de 
las hogueras i en que abrafaban los difuntos, fe obfervaba la 
coftumbre, que dando vueltas al fon de muficos inftrumentos, 
hombres, mugeres, criados, parientes, conocidos, y ami
gos , cada uno , á cada vuelta , tiraba al fuego una de las alha
jas mas ricas que tenia: qual echábalos anillos, qual los pen
dientes, qual el collar de perlas, qual íus gargantillas ; y aun 
algunas mugeres fe echaban en la mifma hoguera , en que fe 
abrafaban los huellos de fus maridos. Qué huvieran hecho 
ellos, y ellas, por facar del Purgatorio las almas, íi tamo ha
cían en honor de los cuerpos?

Pero aun hay mas que ponderar ; Porque los Gentiles 
no efperaban alguna recompenfa de quanto obraban por los 
difuntos Penfaban, como necios, muchos de ellos , que junta
mente con el cuerpo moría también el alma 5 pero noíotros,los

H* Chríf-
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Chriftianos , creemos, que las almas no mueren con los cuer
pos : (abemos , que las que van al Purgatorio , fon Almas ami
gas de Dios, y muy agradecidas á fus bienhechores. Que íor- 
runa pues feria la nueftra , íi llegaremos ( coftaflé lo que cof- 
taíle ) á refeatar a muchas del Purgatorio ? á ponerlas en liber
tad? á introducirlas en la gloria ? llegaríamos de efte modo á 
fer Pobladores del Cielo : tendríamos allá arriba mil 7 que ro
garen por nueftra felicidad.

*. IV.

Provechos que trabe hacer por las lÁlmas.

ID contando , íl es poísiblc , las utilidades, que trahe el fo- 
corrcrá los difuntos , cuyas Almas ellán en el Purgatorio. 

Ellas,como agradecidas, no pueden dexar de rogar á Dios 
por fus bienhechores, no folo delde el Cielo , pero aun deíde 
aquellas llamas, donde Ibfpiran , y gimen. Lo íegundo,los 
Angeles Cuftodios fnyos , no fabran agradecer el bien , que 
las Almas fus encomendadas logran? Quien lo puede dudar. 
De mas de efto , todos los Santos, todos los Bienaventurados, 
que con perfedifsima caridad juzgan por proprio qualquiera 
bien divino , quedarán muy obligados? Quién lo duda : no fo- 

* lo porque íé les aumentan los compañeros , fino mucho mas 
porque fe le añaden á Dios tantos, que le alaben en el Cielo. 
Y la Virgen Santifsima quanto eftimará , viendo que por vues
tro medio quedan glorificadas aquellas Almas redimidas coa 
la Sangre de fu Unigénito Hijo ? Y el mifmo Chrifto, que dio 
por todas ellas la Vida , quanto lo eftimará? Y quanto toda la 
Santifsima Trinidad, á quien fe le acrecienta la gloria acci
dental , aumentándole los Cortefanos de lii corte ? O Catho- 
licos ! atended , y creed , que por efte focorro , que os piden 
las Almas de Millas , de Refponfos, de Comuniones, de Via- 
facras, &c. las ganareis por amigas : ganareis á vueftro favor la 
clemencia Divina, y aun la Divinajufticia en fu jufto Tri
bunal.

S.Ber Ea pues, Señores míos, moveos, levantaos deíde luego ( diré 
Raid, con San Bernardo ) en focorro, y para el focorro de las Almas 

benditas: Surgite crgo in adjutoriunt illis. Haced para vofotros 
amigos del dineto de la maldad, dice Chrifto } Fdcite vobis

i i o Quarcfma del Padre Echê erẑ .



amicos de mammona inicjuitatis. De elle dinero, que Coléis gaf* 
tai- en juegos , en vanidades, en merendonas j y voíotras, Se
ñoritas , lo que gaftais en cintas, en galanuras, y adornos lu- 
peifluos, dadlo para elíocorrode las Almas: mirad, que os 
tiene mucha cuenta. Y  qué tal ? Oíd al mifmo Clinlio. Si 
lo hacéis afsi , ellas, las Almas digo , faldrán á recibiros 
al íalir de ella vida, y os colocarán ávofotrosen los eter
nos Tabernáculos : Fícitc vobis amicos de mam mona intejuitatis:
( notad ) V t  cum  d e fe c a  i t i s , recip ia n t vos in ¿ te r n a  T abern acn la i 
y Cabed , que habló aqui JeCu-Chrillo ( en íéntir de gravifsi- 
nios Expoíitorcs feguidos por Belarmir.o)de las b ilm a s  d e l P u r -  
*.ttoric. Ellas faldrán del Cielo á recibir vueftras Almas, para 
colocarlas en los Tabernáculos eternos. Con ello digo tam
bién , que ellas os afsiftirán en todos vueftros trabajos corpo
rales , y eípirituales, de que tenemos muchos exemplos. Di" 
gafe alguno de tantos.

C O N C L U S I O N .

Pero nos falta lo mejor. Y  qué ? No Cabéis, que la cari
dad bien ordenada empieza por si mifmo? Y qué nos dice con 
elfo ?Que íi hada ahora hemos tratado de íácar las Almas de 
los otros del fuego: tratemos nofotros de no caer en él 5 y fí 
acaíó fuéremos al Purgatorio , que tratemos noíótros de no 
fiarla Calida de él aquellos que acá quedarán , que tal vez 
fe olvidarán de nofotros, como ahora muchos fe olvidan de 
fus difuntos j fino que tratemos de pagar adelantado, y fatif- 
facer acá por nueílras mifmas perfonas. Y cómo lo harémos? 
Muchos medios proponen los Santos: mas yo me contento 
por ahora con encargaros dos medios muy eficaces para no 
ir al Purgatorio i y cafo de ir allá , para falir quanto antes : y 
ellos los ciñe el Efpiritu Santo en dos palabras : Ante obitum 
operare ju ft it ia m . Antes de tu muerte obra la juílicia. Juílicia 
es obrar bien : y juílicia es pagar lo que fe debe. Veis aqui los 
dos medios propueftos. El primero obrar bien , apartándote de 
todo mal grave , y leve , como dice David : ¿Averte a malo, &  
fac bonum. Apartaos pues ( Amados mios ) no folo délos peca
dos graves , que eilos nos llevan al Infierno. Apartaos , digo, 
de aquellas culpas, que llevan al Purgatorio. Apartaos délas 
mentiras leves, de laspromptas iras, de las murmuraciones

lige-
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ligeras, de las palabras ociofas, de los enfadillos domefticos. 
Aparcaos , Hijos, de dar defazones-á vuellros Padres , aunque 
os parezcan pequeñas. Apartaos, Doncelhcas, de las vanida
des , de la vanag'oria, y de todo galanteo > porqu» todo ello, 
aunque materia leve, viene á íer leña para cebar mas el fue
go del Purgatorio. —

El Pegando medio es pagar aqui lo que allá debemos fa- 
tisfacer. Pero cómo? Con ayunos, con mortificaciones , con 
algún íilicio , con algunas diciplinas. Por que pienfan , Seño
res , que fe ha introducido en la Iglefia Catholica el ufo de 
mortificar el cuerpo, y la carne con ayunos , diciplinas , y 
otras penitencias ? Por dos razones, dice mi Angélico Maellro 
Santo Tilomas: la una para que fe aparten del hombre los 

tic pecados paliados> y la otra , para que fe preferve el hombre 
de los pecados futuros: Vt removeantur ab homiae peccata pre
térita , &  ut prefervetur homo a peccatis futuris : para fatisfa- 
cer las penas de lo paOTado, y no pecar. O Padre , ello de pe
nitencias, diciplinas, y ayunos es cofa fuerte para nofotros, 
que eftamos delicados, yachacofos! Y no ferá cofa mas fuer
te el fuego del Purgatorio? T á le s e ! ,  que no fe diferencia 
del fuego del Infierno fino en la duración: que aquel lera eter
no > elle otro temporal: pero las llamas , y los ardores fon de 

S.Gre actividad , dice San Gregorio : Eodem igne crematur
g^r, damnatus , ac purgatur clettus, Por un pecado venial dice San 

Vicente Ferer, que eíluvo una Alma un año en el Purgato
rio: y queréis ir allá, por no mortificaros aqui ? Ea pues pe
nitencia, queridos mios : penitencia, mortificación de paísio- 
nes: dexar los vicios, llorar los pecados , confesarlos bien: 
cumplir bien las penitencias impueílas porlos Cor.fefloresjy 
pedirá Dios perdón de todo lo paífado. Y tu que halla aqui 
te ellas en pecado mortal , á qnando aguardas á confellarte 
bien? No temes la juílicia de Dios’ Ea ríndete á Dios, pídele 
perdón, y todos poílrados á los pies de elle Señor , decid 
conmigo; Señor mió Jefu-ChriJlo, & c.

yAddiciones fobre el Purgatorio.

E S error grande negar el Purgatorio , ó dudar de él,como 
lo negaron los Heregcs Albigenfes , y Albanenfes.

La exigencia del Purgatorio la prueban los Padres con
mu-
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muchas razones. La primera íe funda en la Sagrada Efcritura 
en los Libros de los Machabeos , qtie ion reñidos por Canóni
cos. En el fegundo Libro de los Machabeos íe dice , que Judas 
Machabeo hizo recoger mucha limoína , conao hafta doce mil 
reales, para embiarla á Jerufalcn , y ofrecerlos por los difun
tos : Facía collatione duodecim milita drachmas argenti mifit 'je- 
rofolymam ojfcrri pro peccatis mortuorum facrificium. Y para 
que no le dude, que eftos facrificios ferian agradablesá Dios, 
y de provecho á las Almas, añade al verlic. 46. Sanóla ergo, 
£ 7* falttbris cjl cogiratio pro dijuntis exorare, ut a peccatis fol- 
v a n r u r . Luego hay Purgatorio , y es muy íaludable ofrecer 
facrificios por las Almas,que alli eftán.

Lo fegundo fe prueba con la authoridad de los Apoftoles, 
que ( íegun San Juan Ckriíortomo) confefíaron el Purgatorio, 
y eftablecieron fe orafle en el Sacrificio de la Miña por las Al
mas detenidas alli para purgarle: Non temeré ( dice el Santo) 
ab pojlolis h&c f ancita fuerunt, ut in tremenflis myfieriis defunc- 
torum agatur commemorario.

Lo tercero fe prueba con la authoridad de la Igleíia Ca- 
tholica , que fiempre ha aprobado los fufragios por las Almas 
del Purgatorio : y fue confirmada cita práctica pia en el Con
cilio Cartaginenfe, en la fexta Synedo, fegun trahe San 
Aguftin.

Lo quarto fe prueba con la authoridad de los Padres San 
Aguftin , San Athanafio, Tertuliano, San Cypriano , San Am- 
brofio , San Geronymo , y otros, que cita Belarmino, hablan
do del Purgatorio. ( Lohener. V . Purgatoritim.)

Lo quinto fe prueba por razón 5 porque es cierto que mu
chas Almas falen de efta vida en gracia de Dios , pero que no 
han fatisfecho enteramente por fus pecados T y ialen con al
gunos veniales : eftasnoiránal Infierno: tampoco irán luego 
al Cielo, porque alli (como confia déla Efcritura ) no fe ad
mite á nadie con deuda alguna : luego fe debe pagar en algún 
lugar. Efte pues íe llama Purgatorio.

Y dónde eftá efl'e lugar? Eftá en las entrañas de la tierra, 
dice San Aguftin: Purgaroriitm efl locus fubterraneus, five re- 
ceptaculum , in epto amm& defunólornm pro peccatis quoad poe- 
nam needum plene remifsis fatisfaciunt. Alli padecen variedad 
de penas, á proporción de fus culpas, y difpoíicion de la Divina 
jufticia , ya en fuego , ya en agua , en yelo, y otros tormentos.

Al-
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1 1 4  Q u a n fm a  del Padre EcheVerz^*
Algunos Padres dividen el Purgatorio en dos generos de 

penas, una de Temido , y otra de daño. La de Temido es la . 
que Te padece Teníiblcmente con fuego , o velo, ò cola Terne- 
jante. La de daño conlifte en carecer de la viña de Dios , à 
quien aman , y eTperanver en eiìència > y efta pena es la ma
yor : Ipfi animé ¿ravins multo ejl carere Dco , quam cruciavi Pur- 
?¿torii igne , dice el Do&iTsimo Ulemont, Pariíieníe. cap. 6. 
In ft. ad Peen. )

Textos , que mani fieJ l  an la exiflcncU del Purgatorio, 
y fus penas.

E Duc de cuflodia ammani meant ad confitendum nomini tuo , me ex
pectant )ufii, donee retribuas inibì. PTallii. 14 1.

Si ablucrit Dominus for des fili arum Sion , & fangtùnem 'jerufa- 
lem laverit de medio ejus in fpiritu judicii , & fpiritu ardoris. Iiaì. 
4. v. 4.

Et erunt in omni terra , dicit Dominus , partes duo, tn ea differ- 
gentur , & deficient , & tenia pars relinquetur in ea. Et ducavi ter- 
tiam partem per ignem, &  urani eos , ficttt uritur argentum , &pro- 
labo eos, ficut probatur aurum. Zacliar. 13. v. 8. & 9.

Sedebit confians, &  emundans argentum , & purgabit filios L eri,&  
colabit eos , quafi aurum , &  quafi argentum , &  erunt Domino offe- 
rentes facrificia in juftitia. Malach. 3. v. 3.

Ir am Domini portabo , quoniam peccavi ei , donee caufxm me am 
judie et, &  faciat judicium meurn: Educet me in lucem , xidebo jufìi- 
tiam ejus. Michea? 7. v. 9.

Congregaiuntur in congregatione uniti s faftis in lacttm , & clau- 
dentur ibi in carcere , & pofi multos dies vifitabtintur. Iiaì. 2 4. v. 
21 .

Circumdederunt me mala , quorum non tfi numerns : comprebende- 
runt me iniquitates mea, &  non potui, ut viderem : [Dcum, faitee/, 
per vifionem beatificavi.) PTalm. 39. \. 13.

De Santos Padres , y Dottores.

T Ria funi loca , qua mortuorum anima diverfis mentis for- 
tiuHtur : Internus, Purgatorium, Coelum. in inferno im- 

p ii, in Purgatorio purgando , in Calo perfetti. Qui in inferno 
funt , redimi non poffunt , quia in Inferno nulla eft redemptio.

Qui



Qui in Purgatorio funt , expeélant redemptioncnt. Qui in Calo 
funt , gaudio gaudent ad vifloncm Dei,ChriJli Jratres in natura, 
coheredes in gloria , fimiles in dtternitate jucunda. Quia primi 
igitur redimi non pojfunt, tertii redemptionc non indigeni } ref-, 
tat ut ad medios tranfeamus per ccmpafsioncm, &  qutbus june* 
ti juimus per humaniratem. S. Bernard, de Quinq. Región.

Qui in aliud j&culum dijìulit fruflum converfioms , prius 
purgabitur igne purgationis. Hic ignis, etft non fit aternus y mira 
rame» modo gravis ejì : fuperat emm omnetn poenam , quam ho
mo umquam paffys ejì in hac vita , vel pati potef. S. Auguft. de 
Igne Purg.

Si omnes qui in mundo cogitavi pofjant poetit , tormenta , af- 
flióìiones, minori qux, illic in Purgatorio habentur , pxn£ compa•* 
rentur, velut folatia erunt : Mallet enim quilibet viventium , f i  
illas experientia nofeeret panas , ufque ad fnem mundi omnibus 
his fimul fine remedio cruciari pañis, quxs omnes homines figlila» 
tim ab ^Adam hucufque pertulerunt , quam una die in Inferno9aut 
Purgatorio , minori , qu£ illic, habetur , pana torqueri. S. Cyril*. 
Jerofol. in epiftola ad S. Auguft.

Nihil inter fe dijferunt tormenta infernalia ab ijs , qu& funt 
in Purgatorio , quia eadem funt magnitudine Jed unum e jì , quod 
dijferre pojjunt , quia infernales fìnem non expeéìant , ÚP Purgai 
torij pana funt cum fine. Idem , ibidem.

Damones funt Purgatonj , artem exercentes in iAnimabus9 
quafi Fullones in fordibus vejlimentis. Syncf. Epifc. ProlcmaydL 
cpift. 44.

E X E M P L O S .

REííere el Venerable Beda, que un gran Siervo de Dios y cn 
viòque enei camino del Cielo havia un fuego gran- gcĉ  

de por cl qual necesariamente havian de pafifar las almas > pe- üb. 5* 
ro viò que algunas pallaban porci fin quemarle àcia el Cielo: Hift. 
mas otras fe quemaban mas, ò menos, fegun havia en ellas c. 
materia combuftible, que eran los reatos de la pena tem
poral , no fatisfechos en efta vida.

Santa Matilde viò una ocafion , que una Alma haviendo 
falido de efta vida fue llevada à un Huerto, donde havia mu
chas Almas fentadas à una mefa, à lasquales fe les ponían co- Cirtíl 
mo viandas las oraciones , y losfufragios, que por ellas íeha- 4* 
cianen efte mundo, y fe confolaban con eftbmucho. N®vif

¡k .  - Re-
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tom. 7
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Refiere Surio , que haviendo muerto San Severino , Obif- 
po , y hecho ya muchos milagros en fu fepulchro , á pocos dias, 
pallando un Clérigo un rio con un Caballo, vio una mano,que 
láliendo del rio le tomo el treno del Caballo, y deteniéndole, 
Je dixo: No temas , yo íoy el Alma de Severino , dame eíTa 
mano : diófela el Sacerdote , metióíela en el agua , y le confu- 
mió luego toda la carne , dexandoíéla en los huellos : Efte es 
mi Purgatorio , le dixo , por no haver rezado las Horas Canó
nicas á fu tiempo 5 dílo ai si á los demás Clérigos : y curada 
luego la mano del Sacerdote , fe defapareció.

De un Niño de nueve años fe refiere, que haviendo muer
to fin pagar nueve obolos, 6 dinerillos, que le havian preña
do , ( fin duda para jugar ) fe apareció entre llamas á íu ma
dre , y le pidió los pagalfe luego , feñalando á quién. Pregun
tóle la madre fi fentia gran tormento ? H ay, madre mia ! Si de 
todo el carbón fe hiciera una hoguera , y eíkivieras ardiendo 
en ella , no padecerlas tanto como yo en eftas llamas del Pur
gatorio.

Refiere Vincencio Belvacenfe, que eftando un Reügiofo 
in extremis , fue llevado al Purgatorio-', y allí vio , entre otros 
tormentos, unas Almas atraveíadas en forma de Anfares en 
unos aífadores, y que las eftaban bobeando en el fuego unos 
Demonios , aliándolas, y otros recogian el pringue , ó gor
dura , que defpedian , en una tartera , y la volvían á echar ar
diendo fobre ellas. Vio íambien otras Afinasen otro lugar, 
quede algún modo defeanfaban. Preguntóle fu Angel, cono
ces á eftos i El refpondió que no. Sabe, pues, que los prime
ros fon unos Frayles de tu Orden, que no obfervaron bien fus 
Reglas , y Leyes de la Orden : los otros también ion Religio- 
fos , y padecen menos, porque fueron menos negligentes en 
la obíervancia Regular.

De San Cyrilo Alexandrino eferibe , que haviendo refuci- 
tado por los méritos de San Gerónimo tres difuntos, Tupo de 
uno de ellos lo figuiente : Qué tales te parece ferán ( dixo el 
refucitado á San Cyrilo ) las penas que hay prevenidas , no fa
lo en el Infierno para los condenados , fino en el Purgatorio 
para loseícogidos? Juzgo (dixoel Santo ) que ferán mucho 
mayores que las penas que en efta vida fe pueden padecer. Y 
él le refpondió : Si todas las penas, y tormentos del Mundo fe 
juntalfen > comparadas todas ellas con la menor pena del Pur

ga-
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gatorio , ferian como regalo , y confuelo. Mas quifiera quaí- 
quierade aquellas Almas, que allí arden, padecer hafta el fin 
del Mundo quantos tormentos han padecido los hombres deí- 
dc Adán hafta aqui, que padecer un dia folo la menor pena 
del Purgatorio : Es indecible lo que aili íe padece: y luego 
añadió: Solo el ver á los Demonios ocaíiona tanto terror, que 
por no verlos fe meterían los mortales por las llamas mas ar
dientes : Nihil horribilius potefl excogitare , dixo por fin.

Cornelio Alapide , citado del Padre Lohoner, déla Com
pañía de Jefus, refiere, ( cofa es fingular!) que eftando predi
cando en Roma un gran Predicador , dixo : Poco ha fue reve
lado á una Tanta Perlona , que Salomón havia padecido harta 
allidefde que murió atroces, y cruelifsimas penas en el Pur
gatorio : pero que haviendo ya íatisfecho á la Divina Jufticia, 
havia volado al Cielo. Murió Salomón ( fegun refiere Saliano) 
el año de la Creación del Mundo de tres m il, y cinquenta y 
nueve , y antes de la Venida de Chrifto novecientos noventa 
y quatro: con que eftuvo en el Purgatorio dos m il, y feif- 
cientos añ os, dice el Padre Lohoner , V, Purgatorium, tom. 3, 
fol. 4 « 5. in fuá Bibliothcca Condonar. Aqui hay que bendecir, 
y alabar la Mifericordia , y Ja Jufticia de Dios ; la Miícricor- 
dia , por no haver condenado á Salomón , y haverle dado au
xilios para arrepentirfe de Tus gravifsimos pecados antes de 
morir : Y  la Jufticia , por haverle hecho pagar hafta el ul
timo quadrante en el Purgatorio , con tan acerbas penas, á un 
hombre que fue tan favorecido de Dios , y dotado de tan alta 
Sabiduría : y todo debe infundirnos un Tanto temor, para no 
ofender á un Dios infinitamente Miíericordiofo, y Jufticiero: 
Amen. Y  digamos todos con David: Confige timore tuo carnes 
meas $ a 'judiáis enim tuis timui.
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SER M O N  VII.
D E L  D O M I N G O  S E G U N D O .

D E  L A  G L O R I O S A  TRANSFIGURACION
del Señor.

Transfiguraos efl ante eos. Matt. 17.

SA L U T A C IO N , Y  D O CTRIN A CH RISTIAN A.

F w*Aviendo empeñado Chrifto nueftro Bien fu Palabra 
I  Real , de que algunos de fus Difcipulos no gufta- 

" 1  ríanla muerte, íin que primero vieflen , y guftaf- 
^  íen algunos reflexos de íu Gloria 5 defempeñó co

mo Noble boy fu palabra, transfigurandofe glorio- 
famente en lo mas alto del Monte Tabór, ante fus tres amados 
Difcipulos Pedro , Juan , y Diego: Transfiguratus ejl ante eos.

Eligió á folos tres, porque fon muy pocos los efeogidos, 
aunque¡on muchos los llamados: Multi funt vocati , pauáve
ro elcfli. ( No comencéis á temer , pues Dios á todos nos quie
re falvar) No eligió á los demás Apoftoles , porque eftaban 
en la compañía de Judas : y una mala compañía fobra para 
privar á muchos de los bienes del Cielo.

Eligió á Pedro , que poco antes havia hecho aquella iluftre 
confcfsion deJcíu-Chrifto: Tu.es Filius Dei Vivi. O loque vale 
una buena Confefsion ! No menos que la Gloria. Eligió á San
tiago , que con gran fervor fe ofreció el primero á dar fu vida 
por Chrifto : los que quieren morir al mundo , y á fus pafsio- 
nes, ferán efeogidos para el Cielo. Eligió finalmente á Juan, 
por fer caftifsimo, y devotifsimo Siervo , y lérvidor de María 
Sandísima* Alegráoslos que .mantenéis la pureza del alma , y 
cuerpo fin mancharle Con la fea culpa de la torpeza, quevo- 
fotros fereisdelos efeogidos para el Tabór del Émpyreo : y 
también vofotros íervidores, íiervos, efclavos , y devotos de 
M aria, lograreis de efta felicidad.
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Transfigurófe el Señor delante de ellos. Y  confiftió efta 
Transfiguración , no en que Chrifto mudarte de figura , fino 
en que la inmenfa Gloria , que eftaba milagrofamente repref- 
íáda en fu Alma Bienaventurada , íe comunicafie á la fubftancia 
del Cuerpo Deificado 5 y de aquel Sagrado Cuerpo redundarte 
en aquellas felices almas, que fueron efcogidas para gozar de 
tanta Gloria.

Refplandeció fu Divino Rofiro como el S o l, en fuerza de 
las luces del Alma, que reververaban en el criftal purifsimo 
de fu Cuerpo: y fus Vertidos competían en la blancura con la 
nieve ; y mucho mas que elfo: pero como Chrifto era exem- 
plar perfedifsimo de humildad , ni e l , ni fus Difcipulos gafta- 
ron hyperboles, ni ponderaciones , fino claras , y íéncillas, 
fobre verdaderas exprefsiones, mucho nos dice con efto á los 
Predicadores nueftro Maeftro Jefus.

Aparecieron alli entonces Moyfes , y Elias, grandes ayu
nadores entrambos: los que mortifican la carne , y ayunan de 
vicios , abfteniendofe de ellos, fin duda feián participantes 
de la Gloria. Anegado San Pedro en aquel aby lino de- Gloria, 
quifo perpetuarle en ella : Bonum ejl nos hic ejfe s pero erró en 
ello , porque no puede haver gloria perpetua en efta vida. 
También hablo el Eterno Padre a lli, diciendo , que aquel 
Transfigurado era fu Hijo querido, y que todos le oyeflen; 
Ipfum audite. Si oyéramos la voz de Chrifto,y la obfervafle- 
m os, no haviamos menefter mas para falvarnos. Beati, qui ah- 
diunt verbum D ci, <& cuftodiunt illud. Oid , pues, Cathoücos, 
la voz de Chrifto j oid la voz de D ios, la del Evangelio , la 
del Predicador que lo explica , y creed, y obfervad fielmente 
la Divina L ey, para falvaros: Y  pues el fundamento de todo 
el edificio es la F e , oid de la Fe efta breve, y sólida

- ! D O C T R I N É .
/. De las quatro cofas necefíarias al Chriftiano pata, falvar-» 
fe, Fe, Eíperanza, Caridad , y buenas obras , la primara, es 
la Fe. La Fe , una es Divina, otra humana : la humana effr-iv  ̂
en teftimonios humanos: Sale ( fupongo) un Decreto del Rey> 
publicanlo fias Miniftros , y lo creeelreftode fus Vaííailos, 
aunque no lo vean. Efta es Fe humana. La Fe Divina eftriva, 
y fe funda en el teftimonio Divino, contenido en lasEfcritu- 
ra s , explicadas por los MiftiíU'os de Dios*

Tomo /• 2 Di*
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Divídete la Fe Divina en explícita , y implícita. Con Fe ex- 

plicira , y noticia clara debemos creer lo contenido en el Cre
do , y Artículos de la Fe , compueftos por los Apoftolcs, y ex
plicados por los Miniftros de la Iglefia : Con Fe implícita , y 
obícura creemos todo lo contenido en las Efcrituras Sagradas. 
Los del Teftamento Viejo tuvieron Fé, y noticia de muchos 
Myfterios, pero como á la luz de un farol, que alumbra de 
noche : los Catholicos miramos ya Jos Myfterios á la luz del 
Sol Jefu-Chrifto, que los enfeñó, y explicó por si , y por fus 
Apoftoles. Allí te miraban en fombras, ó en figuras : Aqui en 
la Ley Evangélica, como en una pintura , con diftincion de 
partes. En la Gloria no hay Fe; porque allí fe ve lo que acá 
creemos.

No baftl la Fe fola para ir al Cielo, como quieren los He- 
reges mal fundados en el Texto : 'juftus ex Fide vivit. Es ne- 
ceilário obrar con ella; porque Fides fine operibus mortua ejl. 
Y  a ís i, la Fé fola no falva , no lleva á la Gloria. Pero qué es 
Gloria ? Luego lo veremos , afsiftidos de la Divina Gracia: 
A V E M ARIA.

Et transfguratus e/l ante eos. Matth. 17.

CRrió Dios al hombre á fu imagen, y femejanza: y le qui- 
fo tanto favorecer , fi el hombre le quería fervir , que 

Cenef crió la tierra , y el Cielo para él. Pero nótete el orden: In 
*• principio creayit Deus Coelum , terram. Primero el Cielo, 

defpues la tierra; porque la primera atención felá debe llevar 
el Cielo 5 y la í¿gu-nda , y menos principal la tierra. En Ja 
tierra eftá el hombre viador como de patio ; pero el Cielo,que 
es la Patria de los vivientes, es el fin , y el paradero de los 
mortales. Al Ciclo , pues, al Cielo , oyentes mios : al Cielo, 
que es nueftra Patria, y el premio de los que aca trabajan pa
ra ganarle, de los que aqui padecen para confeguirle. Venid, 
venid, pues, y íubid conmigo al Monte Tabor , al Monte 
-Sion, al Monte de Dios á ver aquellas maravillas, aquellas 

Ifaise. giorias excelfas con que Dios nos convida : Venite afeendamus 
ad Montem Domini, ad Domum Dei 'jacob : que ya en el Mon
te Tabór la tenemos dibujada. Pero fi tal fue en dibujo no 
mas aquella Gloria , aquel golpe de luz , qué dio con los Dis
cípulos- en tierra: Etceciderunt in faciera fuami qué tal íerá la

Gla-
/



Gloria allá en el Cieloí Cómo podremos verla noíotros \ Cier- 
to es que íi Dios primero no nos preparaífe , y fortalccieílé, 
no podríamos allá verle, ni gozarle; por ier ta l, que no cabe 
en el corazón del hombre, ni en fu vifta , ni en fu oido lo que 
alli hay que ver, que oir, y que gozar, dice el Apoftol: Necocu- 
lusyidit, ncc auris audivit , nec in cor hominis atfcendit , qudt pr&- 
paravitijs , qui diligunt illum. De aqui podéis inferir, que la 
Glona de que yo" intento predicar, es indecible : aunque pre- 
dicaífen de ella lenguas Angélicas por mefes, años, y ligios, 
no dirían la decima parte de lo que ella es.

Explicóme mas con el cafo que de si miímo cuenta San 
Aguftin : EÍlando un dia ahora de Completas penfando en la Glo
ria , me habló una dulce voz^, y  me dixo: ^Aguflin\Tolerefpond\\ 
Quién me llama ? Tu amigo Geronymo , con quien y arias veces ha- 
vias confultado algunos puntos de la Gloria: ahora que la he vif- 
to , te padre informar mejor. Pues dime , que efjo defeo. Digote, 
pues , <jue no te canfes en averiguar los gnjlos, y dichas, que Dios 
tiene prevenidos a los jfuflos , porque es tan impofsiblc , como coger 
en un puno toda la redondez,1 de la tierra ; y diciendp ejlo , def apa
reció. Palabras fon todas eftas de San Aguftin, eferitas á San 
Cyrilo , Obiípo de Jerufalén. Ello dixo San Geronymo, ba- 
xando defde el Cielo, á un hombre tan fabio, como San Aguf
tin J qué podré y o , pues, decir de la Gloria , íiendo tan ig 
norante ? Con todo elfo me animaré á decir con la ayuda de- 
Dios lo que pudiere, para animaros á coníeguir premio tan 
grande.

I.

G L O R I A  E S S E N C I i A L .

T Odala planta del gobierno de los Lacedemonios (dixo 
al Senado de Tebas un Embaxador fuyo ) coníifte en 

caftigar con proporción los vicios, y premiar las virtudes. 
Efto hace Dios con una fuma proporción: en el Infierno cafti- 
gandoálos malos 5 y en el Cielo premiando á los buenos: pe
ro con efta diferencia , que como el Señor es liberalifsimo fo- 
bre jufto, en el Infierno caftigaá los malos aun menos de lo 
que ellos merecen por fus culpas > y en el Cielo premia á los 
buenos mas allá de lo que fus virtudes fe merecen. O bon
dad infinita de D ios! E a , coaienzemos por lo m as, que es lo

fe eflen-
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1 3 i  Qudrcfma del Padre Eche^er^  
eflencial de la Gloria. La Gloria eífencial de Jos Santos , y 
Bienaventurados, confitte principalmente en vèr á Dios como 
es en sí mifmo , y en el gozo que reiulta de erta dichofa vifta. 
Afsi lo manifestò San Phclipe quando le dixo à diritto  : Ofen
de nobis Patrcm, &  fujjicit : Señor , dexadnos vèr al Padre, 
y en èl à toda la Sandísima Trinidad , y etto nos batta para 
ter Bienaventurados. Si cierto : porque vèr à Dioses divinizar
te el entendimiento , es mas que ter hijos de Dios por gracia, 
es ter femejantes al mifmo Dios : .es ter en alguna manera Dio
tes , como el Señor lo dixo : Ero Dixi Dij efes, Viendo à Dios, 
tevènenèl todas las cofas: íe vé la hermofura de Dios, la 
Sabiduría de Dios , el Poder de Dios, la fuma Bondad , y San
tidad de Dios > y en fin , todas las perfecciones de Dios. Y to
do etto te verá con la mifma luz del mifmo Dios : In lumine tuo 
yidebimus lumen.

Si el vèr acá Palacios fumptuofos , Jardines amenos, Fuen
tes criftalinas, ricas alhajas , tanto deleyta : íi quedó pafma- 
doHolofernes de vèr la hermofura de Judith : Si la Reyna Sa
ba dio por bien empleadas las fatigas de fu largo viage , quan
do viò al Sabio Salomón , y oyó de fu boca mas de lo que le 
havian dicho de fu fabiduria , y prudencia 5 quanto gozo ten
drá el Alma allá en el C ielo , viendo cara à cara , no digo 
aquella riquifsima Ciudad de la Jerufalén Celefte ; no digo 
aquellas Calles de oro brillante, aquellos Palacios de piedras 
preciofas, aquellos Sabios, y gloriofos Cortefanos, fino al 
mifmo Dios con todas fus perfecciones? O vifta inefable! Efta, 
pues, ferála vifta de aquellos , queaqui tienen los ojos, y el 
corazón limpios, limpios digode malos afe&os : Beati mundo 
corde, quonutm ipfi Dcum videbunt.

De efta vifta de Dios reiulta al Bienaventurado un go^o 
tan inefable , que no cabe en la ponderación. Algo dixo Da
vid de él por eftas palabras : Y o , Señor , apareceré, y me pre- 
tentarè jufto à vueftra vifta,y quando yo os vea con toda 
vueftra Gloria , entonces me faciaré de gozos : Ego autem in 
)ufecict apparebo confpedini tuo , fatiabor cum apparuerit gloria 
tua. Reparemos en ellas , que fon de mucho pefo , careadas 
con otras del mifmoJSanto Rey: Qué hay para mi en el Cielo 
ni en la tierra, que pueda llenarme ì Quid mihi ejl inCoelo,&*c. 
Nada : Solo mi Dios de mi corazón : Deus cordis mei : y ette 
Dios ha de ter mi parte eternamente : Et pars mea D e u s  in 

. - Ater*
!



£ternum: Dios ferá mi parte quando yo Je vea : yo tendré par
te de fu eternidad , y con ella fere Eterno como D ios; parte 
de íu Sabiduría, parte de fu Poder, parte de fus gozos; y co
mo en Dios todo efto es infinito , ferá infinita en mi ( por par
ticipación ) la Sabiduría, el Poder , la Bondad, y la Gloria ; y 
con cíToeftaré harto de todo, pero íin faftidio : ya no tendré 
mas que apetecer , porque mi voluntad : y toda mi alma efta- 
rá tan íáciada de gozos , que revolarán por todos los fentidos, 
y poros de mi cuerpo : Satiabor cum apparucrit gloria tua. Efto 
experimentará el alma allánen el Cielo, fi huviere tenido aqui 
la equidad , y jufticia de David : Et ego ¿tutem in juJUtia appa- 
rebo : y parte de ello experimentaron los Difcipulos hoy en el 
Tabór , como lo manifeftó Pedro , con el Bonum ejl nos bic cffe. 
Pero el injufto , el avaro , el trampofo, el que no ieftituyc;&c. 
no tiene que efpcrar la Gloria , no.

Tanta , y tan grande es la gloria , y el gozo que refulta á 
la Alma , y Cuerpo de un Bienaventurado, de la vifta de Dios, 
que fi Dios fe dexaífe ver en el Infierno, efto folo baftaria pa
ra convertirlo en Cielo : las llamas íe convertirían en freícas 
mareas, las brafas en rubíes preciofos, y los Demonios dexa- 
rian de padecer, y todo feria gozar. Ya fabeis que Chrifto di- 
xo al Buen Ladrón : Hoy ejlaras conmigo en el Par a)fo. Hodic, 
& c. y es verdad que eftuvo alli, luego que murió en el Cal
vario , porque el f  y nabo adonde baxó fu Alma , por haver 
baxado á é! el Alma de Chrifto, unida con la Divinidad, quedó 
con íu prcfencia á la vifta de aquellas Almas , hecho un Pa
rado , y ellas llenas de Gloria. Lo mifmo fuccdiera en el In 
fierno cíe los condenados, fi huviera Chrifto baxado á él. xAh 
infeliz^ Demonio , (exclama SanBernado,) que jamas le podras 
l>er\ lAh^dichofos mortales , que le podéis v b y y  go^ar para fiem- 
pre\ Pero aquellos que quieren aqui gozar de los deleytes del 
Mundo , y de la Carne , defpidanfe defde luego del Cielo.

Oid efteExcmplo. Cuenta Cefario , que conjurando á un 
efpiritu malo un buen Sacerdote, le preguntó éfte : Qué hicie- 
rásporvérá Dios, y gozar de íus perfecciones í Reípcndió á 
efto el Demonio : Si me pulieran una columna de luego,que 
llegará defde la tierra al Cielo: (que hay , fegun Clavío, mas 
de doícientos millones de millas ) fi á efta la clavetearan toda 
de navajas, y garfios de hierro encendido , me obligaría á fu
tir , y baxar por ella hafta el dia del Juicio , haciéndome pe- 

Tmo L
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dazos cada inflante , Tolo p o r  ver á Dios un momento. Ah, 
D io s  mió, Efperanza m ia , V id a  m ía! y que poco hacemos los 
m o rta les  por veros, y g o z a ro s  para lieinpre ! Quien no fe aver
gü en za  de qu exaríe  de las penalidades de ella vida , íi con 
e l l a s , padecidas por Dios , labe que gozará de Eterna Gloria!

O íd , Fieles, oíd al buen Jaco b : Con el frió de la noche 
me elaba , y con el calor del dia me abrafaba , folo con la ef- 
peranza de lograr á mi hermofa Raquel : Die , noóluque &J}tt 

Geacf ureb.tr, &  gelu. Pues que debemos hacer, y padecer nofotros 
ja . por lograr ver en el Cielo lahermofuradeDios, y la belleza de 

María Santifsima fu Madre? Qué era Raquel, lino un feo bor
rón , en comparación de la mejor Raquel María SantiísimarY 
no fufpiramos por verla ? Y  temes padecer algo por ver á Dios 
en la Gloria ? Mira , pues , que para llegar allá es precifo paf- 
far por fuego , y agua de tribulaciones. Los Santos te lo 'avi- 

Píalm fan defde el Cielo por David : Tranfivimus per ignem , aquam: 
* 5* Noíótros para venir acá, pallamos por fuego, y agua de traba

jos , &c. pero ya gracias á Dios citamos en el defeanfo , en el 
gozo , y refrigerio de la Gloria : Et eduxifti nos in refrigerium. 
Si aqui trabajamos, y padecemos por D ios, lograremos aquel 
refrigerio Eterno, y la villa de Dios para íienapre : fi no, para 
íiempre penas, fin ver á Dios jamás, y á los Demonios sí, por 
toda la eternidad. Elegid, pues, lo que queráis.

§. II.

G L O R IA  D EL CVERPO : LOS QV^TRO DOTES.

C Omo los hombres, por lo común , defean mas los güilos
del cuerpo , que los confuelos del Alm a, aunque es ma

yor en el Cielo la Gloria, y gozo del A lm a, que la del cuer
po > con todo elfo, deíeo aficionar á los amantes del cuerpo 
a que defeen para él los deleyres , no del Mundo , fino del

i Co- Ciclo. #
rintfi. Importa ( Fieles) dice San Pablo, que elle cuerpo corrupti- 
c. 15. ble viva incorrupto , y que ella mortal carne fea immortal: 

Oportet enim corruptibile incinere incorruptionem , &* moríale hoc 
induere immortalitatcm. Qué no haría aqu i, y quánto daría uno 
por vivir fano, grueífo , fin achaques, fin cuidados , fin fuítos, 
fin ¡pelares, entre delicias, y regalos , quantos pudiera ima-



ginar, mas rico , con mayor opulencia , y mayores delicias, 
que las de Salomón ? Y qué , íi efta vida le durafle mas que la 
de Matufalén : que le durafle d ijo  mil años ? No leria efte 
hombre feliz , con tal, y tan larga vida?'N o dariapor ello á 
quien fe la concedieífe mas de lo que un Rey de Francia daba 
á un Medico cada mes de falario, que eran diez mil pefos? 
Afsi los tuviera , como los daría.

Sabed, pues ,queeflos mil años de vida tan placentera, 
de regalos, y guftos tan abundantes , no equivaldrían á un dia 
de Gloria, y del gozo que tendrá el cuerpo en el Cielo , con 
fus quatro Dotes de Gloria Ea, defempeñe David con íu di
cho mi propuefta : Melior ejl dies una in antis tuis , fu per mil- 
lia : ( y por ello añade David ) Elegí abjeólus effe in domo Dei 
mei, magis quam habitare in tabernaculis peccatorum. Mejor es, 
dice David, de mas gozo, y gloria, un dia en los Atrios del 
Cielo , que mil en los Palacios mas fumptuofos de la tierra: y 
por elfo elegí yo fer en la Cafa de mi Dios uno de los mas pe
queños, mas bien que habitar en los Tabernáculos de los pe
cadores , por mas ricos que fean. Y efto cabalmente eícogia 
hoy San Pedro ávifta de. las glorias del Tabór Bonum eft nos 
hic efje.

Y  es de notar lo que dice San Juan Chryfoftomo, que aun
que la claridad , y gloria del Tabór fue tan grande, no llegó 
á la que tendrá el menor Bienaventurado: porque Chrfto en 
el Tabór fe acomodó( manifeftando fu gloria) á la cortedad 
de los ojos que la veían : y fi un Bienaventurado , aunque el 
m enor, defplegára fu gloria á vifta de los hombres , los ce
gara á todos i y no folo cegaran los ojos, fino que fe fufocá- 
ran los corazones de gozo, y alegría. Afsi fe lo dixo María 
Santifsima á Santa Brígida : Hija , ft rieras la claridad , y  her- 
mofitra de un B tenar enturado , como es Jn s\ , no te cupiera en el 
coraron, y  murieras de go^o. Mirad , pues, que gloria ferá la 
que experimentarán los Juftos en los quatro Dotes del cuer
po , que fon:

El de Claridad, Tmpafsiblltdad , cAgilidad , y Sutileza. El 
primer Dote ferá el de la Claridad. Que tan grande os parece 
ferá la claridad , y refplandorde un Bienaventurado >. Será co
mo ladelSol? Afsi nos lo dice la Eícritura: Fulgebunt fufti fi
a n  Sol. Pero es para dárnosla á entender por cofas viílbles; 
masfm duda ferá mayor. Afsi como la del'Roítro de jefu-

Í4  Chrif-
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Chrifto en el Thabór, que Tiendo mayor que la del Sol, de mu
chos nos dice el Evangelifta , que refplandecia como el S o l : Et 
jactes ejus fian Sol: aisi ferá mayor que la del Sol la claridad 
del cuerpo del Jufto. María Sandísima; fe apareció á un Sacer
dote , que defeaba verla , y fue tanto el golpe de luz que le 
dio en los ojos, que i inmediatamente cegó. Moyfés, quando 
baxabade hablar con Dios traía el roftro tan refplandeciente, 
que no le podia fuñir la viña de los de fu Pueblo. Pueseftos 
efectos no caufa el S o l; con que mucho mayor es la claridad 
del cuerpo gloriofo, que la del Sol.

Con efta luz, Fieles, refplandecerán los Bienaventurados; 
con efta fe deleytarán fus ojos , gozando todos de la belleza 
de cada uno, y cada uno de la de todos. Con efta luz fe verán 
los cuerpos , y (eran tan criftaünos, que fe varán dentro de el 
las venas , huellos, y arterias, el corazón , y todas las demás 
partes del cuerpo , todas criftalinas, todas brillantes: haftalas 
intencióneseos penfamicntos , y deíeos, que todosferán Tan
tos , fe verán alli, para la mayor gloria de todos , y de ca
da uno.

Qué ferá ver alli, pues, el Cuerpo de Jefu-Chrifto , que 
excederá á todos en claridad ,como el Sol á lasEftrellas ? Qué 
ferá ver el de María Sandísima, y el de otros Santos, que aun 
en efta vida centelleaban rayos de luz ?Qué el de tantos milla
res de Angeles , y hombres , que han de lucir delante de Dios 
eternamente? O quánto nos debemos animar á padecer á vif- 
ta de tanta Gloria como podemos gozar!

El íegundo Dote íérá el de la Impafsibilidad, por el quai 
eftarán todos eñentos de muerte , y de todos los achaques , y 
enfermedades , que les pueda caufar algún dolor, ó pena : Ee 
jam non crit amplias , ñeque luólus, ñeque clamor , fed nec ullus 
dolor: quoniam priora tranfierunt, dice el Efpiritu Santo. PaG* 
fad, pues, la coníideracion por efta dicha, que ella Tola pu
diera dár en efta vida bienaventuranza. Ser un hombre ñw- 
pxfsible > Qué contento eftará el Bienaventurado quando pueda 
decir allá en el Cielo : Qué ya no puedo morir ? Ni enfermar, 
ni padecer hambre, ni fed , ni dolor alguno ? Qué dicha tan 
grande es la mi a! Qué ya no p u e d o  pecar, ni perder efte fumo 
bien ? O cuerpo felicifsimo! Benditos íean los ayunos, los cili
cios , las diciplinas , con que te mortifiqué: benditas las en
fermedades , los trabajos , y penas , que con paciencia fufri?

1 3  6 Quarcfma del Padre Eche^erz:



Masdichofo foy que Adán en elParaifo , porque Adán alli Aug. 
no era inmortal, y yo si aqui. j- **•

El tercer Dote ferá la Agilidad , no menos aprcciable, que d.eLi- 
los dos ya dichos , pues por el tendrán íoltura, y libertad pa- ^ • t' 
ra eftár donde qifíieren en un inflante. Será el cuerpo glorio- 
ib , ( aunque de carneen la íubftancia) como de Angel en la 
ligereza, pues venciendo fu natural peladez, fe vertirá de las 
calidades de Efpiritu , como San Pablo dice : Siembrafe en la 
tierra un cuerpo animal, pero nace en el Cielo un cuerpo ef- 
piritual: Semnatur corpus anímale , furget fpirituale. Llamafe T 
efpiritual , poique tendrá tal ligereza * como íi fuera efpiritu; r’ t̂> 
y tal ferá, que podrá ponerle , y hallarfe brevifsimamente c.15*t 
donde quiíiere. De fuerte , que íi quiere la voluntad de un 
Bienaventurado baxar al mundo á focorrer á un devoto , tan 
prefto como lo quilo eftará alli. Refiereíe de un hombre lla
mado Santhlo, que llamó á un Santo fu Abogado ai tiempo Calo# 
que otro tenia levantado un Alfange para partirle la cabeza* 
y al punto baxó el Santo , y le detuvo el brazo en el ayre, fin 
poder defeargar el golpe : á la manera que el Angel del Señor 
detuvo el brazo levantado de Abrahán , para que no defear-. 
galle fobre fu hijo Ifaac el golpe para cortarle la cabeza.

Si quiere baxar , pues, al mundo, baxará en un inflante, 
fin perder la Gloria: íi quiere de allifubir al Trono de Mari* 
Santifsima, fubirá en un inflante á befarle los pies. Conside
rad , pues, qué gufto ferá efte para el cuerpo, y qué gozo pa
ra el alma. „

Qué Principe del mundo puede lograr efta dicha acá en la ^ urc*
tierra ? La velocidad de Alexandro Magno ha fido la mas ce
lebrada entre los hombres; y con todo elfo gafló iéis años en 
ir defde Macedonia á Períia:yun Bienaventurado íe huviera 
puerto allá en menos tiempo que yo lo he dicho: y no ponde*
TO , pues fe mide fu ligereza con nueJira imaginación , dice San 
Bernardo. Acá los hombres han intentado volar > pero aun
que lo huvieran confeguido, huviera íido torpifsimo.y muy ^ol3e 
pefadofu vuelo , comparado con el de un cuerpo gloriofo, 
que como dice líalas, excede en velocidad á las Aguilas : Su- chai- 
per alas Aquillarum current. . ' ¿ a

El quarto, y ultimo Dote ferá fa Sutileza , que confiftirá 
en una fueiza, y virtud fobrenatural , para penetrarle con 
qualquicr cuerpo , por fplido que fea,á U quai fe juntará una

tai)
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tan gran Fortalecí, que podrán, íi quiíieren, traftornar toda 
la tierra con un dedo; pues á la virtud fobrenatural , todo lo 
natural fe fujeta^ San Anfelmo compara muy bien un cuerpo 
gloriofo á los Angeles pues afsi como elfos tienen poder pa
ra penetrarle por todas partes, íin que haya muralla , peña f- 
c o , ni monte que fe les refifta $ aísi el cuerpo gloriofo podrá 
entrar, y falir libremente en todo lugar, finque haya impe
dimento que lo eítorve, como lo hizo Jefu-Chrifto faliendo 
del Sepulcro, penetrando la lofa que le Cubría, y entrandofe 
á puertas cerradas en el Cenáculo. O que deleyte íerá efte 
para el cuerpo!

Podrá el cuerpo gloriofo (Fieles mios) foltarfe como un 
rayodefdeel Cielo Empyreo, penetrar por la folidéz de to
dos los Orbes Celeites, baxar á la tierra , entrar, y falir por 
ella libremente ; podrá baxar al centro de la tierra mifma, paf- 
far por las minas de los metales , por las entrañas de las peñas, 
fin qqs haya materia que le refifta, como nada refiftió al Cuer
po dé Jefu-Chrifto , para penetrarle por donde quería i y efto 
índico San Pablo quando dixo : Reformará Chrifto nueftro 
cuerpo hafta afíemejarle al fuyo : R e fo rm a b it corpus h u m ilita -  
t is  n o f t r a , co n fig u ra tu m  corpori c la r ita tis  fu & .

Le hará, pues, Jefu-Chrifto femejante al íuyo. De modo 
que fi Jefu-Chrifto lució como un Sol en e\T¿b6n c o m o  un 
Sol lucirá el nueftro también. Si alli fe moftró impafsible , y lo 
fue defpuesde refucitado > impafsiblcs feremos noíotros : fi 
por fu agilidad pudo ir á varios lugares con tanta ligereza co
mo el penfamiento j eífa mifma agilidad tendían nueftros 
cuerpos : fi penetro murallas , y puertas fin dificultad algunaj 
también podrán nueftros cuerpos del mifmo modo penetrar fe. 
Efto , y mucho mas logrará nueftro cuerpo , aífemejandole 
Chrifto al fuyo: Configuratum corpori claritatis fu&.

No queráis, hijos m ios, perder tanta gloria, pues , por 
un vil deleyte : y fi el primio que haveis oido no os alienta á 
obrar bien , fabed , que en el Infierno tendrá el cuerpo , en 
vezde’eftos quatro D o t e s , quatro horribles tormentos: V ijla s , 
que alfombren : heridas, que deftrocen : grillos, que aprifio- 
nen, y venenos que entorpezcan.
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§. III.

GLORILA D E  L M  TRES PO TEN CIA S D E L

G Lorificado ya el hombre, fobre la gloria del cuerpo en 
tus quatro Dotes, tendrá otra gloria grande en lastres 

Potencias del Alma , que Ion , como labeis : Memoria,Enten
dimiento, y Voluntad. Por ella gloria fulpiraba un San Aguf- 
tin , diciendo : Meminerim tui Domine , intelligam te , &  dili- 
gam te ; auge in me ifla , doñee me reformes ad integrar». Acuer- j LI8* 
deme yo de T í ,  Dios m io, conózcate , amete : aumenta en 
mi el buen ufo de eftas Potencias, hafta que allá en el Cielo Tri-- 
me las glorifiques eternamente. El premio ( Catholicos ) fe nit. c. 
darà à los que de eftas Potencias ufaron bien en vida : à los *8, 
que fe acordaron de Dios , y de fus beneficios , à los que con
templaron en D ios, y en fus perfecciones, y à los que ama
ron à Dios , y fus Santas Leyes, cumpliendo con ellas. Quàn 
grande íea efte premio, no es dable poderlo explicar 5 pero 
oíd algo de él.

Son de lentir los Philofophos, que para conocer una cofa, 
es bien carearla con fu contrario. Afsi lo haré yo aora : pa
ra explicarlos deleytcsdela Memoria de un Juftoenel Cielo, Me-: 
pondré à la vifta las penas de la Memoria en el Infierno de un moría 
condenado ; y tomemos el dicho al Rico Avariento : Cómo lo 
pailas, malaventurado i Cómo quieres que lo paíTe? abraíándo- 
me eftoycn eftas llamas: Crucior inhac flam a: y tu Memoria ^ c* 
de qué fe acuerda ? No tienes prefentes ahora tus regalos, y l6r 
opulencia del Mundo? Sí me acuerdo : y me acuerdo también 
ahora del buen Lázaro , à quien yo defprecié en vida, y le ne
gué las migajas de pan , que te caían de mi mefa. Me acuerdo 
que con la limofna que yo le pude hacer, me podia íalvar; y 
efta memoria de la facilidad con que pude lograr la Gloria, 
me atormenta terriblemente en el Infierno: efta me crucifica 
en eftas llafnas : Crucior in hac flama. Y Lazaro qué dice allá 
en el Paraífo i O bendita fea la pobreza , y la deínudéz que 
padecí allá en el Mundo à las puertas del Rico Avaro $ que por 
llevar aquella hambre , y aquellos, defprecios con paciencia, 
eftoy ahora mas rico, mas abundante, y con mayor honor 
que todos los Principes, y Nobles de la tierra : O qué labro-
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Tos deleytes caula efta memoria del bien que fe hizo , y de 
las penitencias , que fe obraron acá en el Mundo. Ved como 
lo explica San Pedro Alcántara : o f e l ix  panitemix , qux tantam 
mihi promcruit gloriar» ! O penitencia feliz , que tanta gloria me 
has traído !

Conüderad á Jo fe p h , hijo de Jacob, tratado alcvofamen- 
te de fus hermanos, empozado en una Ciílerna , y vendido 
como efclavo vil á los Ifmaelitas. Qué afligido eftaria el po
bre Jofeph , el querido de fu padre, y el mas regalado de la 
cafa , quando íé vietfe ya en la Ciííerna , ya eíclavo entre 
Jos Ifmaelitas, y ya prefo en la Cárcel de Egypto : Pero mi
radle defpues celebre Cortefano de aquella Corte , Valido 
del Rey , y Principe de aquel Imperio. Qué confuelo feria 
elfuyo »acordándole délas miferias paliadas, á villa de aque
lla grandeza? Tan grande fue , que haviendole nacido A la -  
najjes , mando le llamalTcn o lv id o , para que fupiefle el Mun
do, que el gozo de fus felicidades fue tan grande , que le hizo 
olvidar todas las penas palladas: ob liv ifc i me fecit Deas omnium 
Ixburum meorum.

Pues que alegría ferá la tuya quando te halles Valido de 
Dios, Principe de la Corte Ceíeftiul, fuperiorá todos los Mo- 
narcasdci Mundo ? Quando aísi te veas, y te acuerdes de las 
alevosías del Mundo, del cautiverio en que eítuviíle, de la 
enfermedad que tolerarte, de la pobreza, y demás trabajos, con 
que Dios te quifo humillar , diras entonces con David : Bom¡m 
mihi (¡uia hnmitiaJU me : aísi en compañia de los demás Bien
aventurados: dirás lleno de gozo : L&tati fumus pro diebus , qui- 
bus nos h u m ilia jh ; anuís quibiis vidimus mala. Llenos de alegría 
citamos , acordándonos de aquellos dias en que con trabajos, 
y perfecuciones , Tu , Señor, nos humillarte, y por aquellos 
años tan fecundos de trabajos, y de males como vimos. O 
qué gozo caufará erta memoria de los males qué acá en e! 
mundo fe padecieron! Ya aquellos íé paliaron, y prertoj y 
la gloria que por ellos tenemos durará liempre, íiempre.

Y el Entendimiento tendrá acafo menos gloria i  N o , fino 
mayor, por íer Potencia mas noble , que la Memoria. Aliicon 
aquella luz íobrenatural verá , y conocerá á Dios : fabrá mu
cho délo que fabe Dios, pues Dios ferá alli el Maertro que 
Je enfeñe , y el Libro de todas las Ciencias. Alli verá Jas ra- 
gones de la üiyiaa Pi o videncia en el goYierno de fus criatu

ras,
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ras, y las íendas por donde guia Dios á fus efcogidos para la 
Gloria. Allí comprehenderá la harmonía de los Cielos, y de 
la tierra , y las partes de que cada uno íé compone. Allí verá 
todos los Elementos, los hombres, brutos, y plantas. Sabrá 
perfectamente todas las Ciencias humanas, penetrando coa 
profundidad los objetos de laTheologia, l hiloíophia, Ma- 
thematica, y Medicina i y afsimifmo todas las Altes con la 
mayor claridad , que es imaginable. Alliverá lo prefénte, lo 
pallado , y lo venidero. ( que no es refervado privadamente al 
miimo Dios) Al fin mirará áDios cara acara, y en el to
dos fus Divinos atributos, y todas las cofas criadas , como en 
un efpejo. San Aguftin con fer tan labio , no pudo alcanzar 
aqui el Myíterio de la Sandísima Trinidad > y tu entendimien
to , aunque acá fea corto , le comprenderá alli como él es: 
Videbimits eum ficuti ejl. Salomón, con haver Gdo el mas fabio 
del Mundo , confieHá que ignoraba muchas cofas naturales; 
y tu entendimiento luego que vea á Dios las comprehenderá 
todas.

Pues valga la razón , Fieles mios : Si tanto alegra aqui ha
llar falida un entendimiento á una intrincada duda i quál íc- 
rá alli Ja alegría viendo que todas las dudas fe deshacen , y fe 
comprehenden , fin la dificultad de eftudiar ? Al punto que el. 
alma vea á Dios, íabrá mas que quanto han podido adquirir 
todos los Doctos , y Doétores, todos los Sabios, y Cathedra- 
ticos del mundo. Pero que mucho , íi una luz fola , que Dios 
dé á la alma , aun acá en el Mundo , de aquellas que luele dar 
á los Párvulos, y efeonder á los Sabios , bafta para penetrar 
todas las Ciencias : y fino, díganme, quién le enfeño á San 
Pafqual Baylon , fiendo un pobre Paftorcito , á defeifrar los 
fecretos de la Theologia, y eferibir Libros doétifsimos? Quién 
en á Sapta Rofa de Viterbo , íiendo de diez años no mas, 
á penetrar los fecretos mas altos de la Sagrada Efcritura? 
Quien'al Venerable Hermano Fray Jofeph de San Benito la 
ciencia de fu Libro, que es el palmo de los Sabios , el confue- 
lo de los tímidos , y el aliento de los fervorólos > Eítos , y 
otros femejantes podían decir aquello de David: Sufer omnes 
docentes me intellexi , cjuia tejlimonia tua meditatio mea efl. Si 
tanto, pues , alzanza una alma , aun acá en efta vida , folo con 
una lucerna comunicada de lo alto: quanto alcanzará el alma 
bienaventuradaá la luz de aquel Divino Sol $ O Diosmio ! y
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que necios fon los hombres, que no trabajan por fer de los 
Sabios del Cielo! Dame, Señor, que aqui no quiera yo íáber 
mas , que lo que me importa para lálvarme , que es laberte 
fe rv ir  ,y amar : Non plus [u p en  , quam oportec [apere , fed  [ape
re ad fobrietatem : que decia el Apoftol ) Como llegue yo á 
verte por toda la eternidad , lo demás importa poco.

Y qué diré de la Voluntad ? Qué diré yo , íi los Santos al 
hablar del deleyte de efta Potencia, unos íufpiran , otros gi
men , y otros íbllozan , fin hallar voces con que explicarle? 
Oygarnos áSan Aguftin, que tuvo fu corazón inflamado en el 
Divino amor. Allá en fus Soliloquios dulces le decia á íu al
ma ais i : Levántate, alma mía , k contemplar el deleyte , que ef- 
pera en el Cielo a la voluntad. Levantaos conmigo , pobres hi
jos de Adán , á ver el gozo eterno á que íois llamados. Si ca
da uno de los bienes deleytables afsi roba el afcéto , como 
acá fe experimenta ; que hará aquel bien , que contiene en si 
miímo todos los bienes? Quán deleytable feráel Criador , íi 
fon tan agradables muchas de las criaturas, por fu belleza , y 
hermofura ? E a , voluntad mia, (decia el Santo) íi te deleyta 
hhermofura, Dios es el hermofo fobre los hijos de los hom
bres. Te deleyta la honra\ Tuyo ferá el Reynode los Ciclos, 
y mandarás con Dios fobre la tierra. La [alud ? Alli la tendrás 
perfc&ifsima por toda la eternidad. La fabiduria ? Serás Difci- 
pulo fapientifsimo del que lo labe todo. La potejlad ? Entrarás 
en las potencias del Señor, y todo lo podrás con él: pues aun 
acá San Pablo decía, que todo lo podia con la ayuda del Se
ñor : Omnia pojfum in eo , qui me confortat. En fin, quanto puede 
Ja voluntad defear , todo lo tendrás alli abundantifsimo : afsi 
Jo contemplaba San Aguftin. Pero el Profeta Ifaias decia aun 
mas : dice, que revofará el gozo de modo , que Ies fubirá á 
Jos Juftos la alegría en el Cielo por encima de la cabeza : Jfe- 
vitia fempiterna [uper capita eorum.

O alma mia ! mira en lo que fe ha empleado tu voluntad. 
Tühasdexado lo guftofopor lo amargo , lo hermofo por lo 
feo, lo noble por lo vil , lo deleytable por lo penolo. Ea, 
pues, vuelve á tu Dios, y vivirás : mírale , y le querrás : guf- 
tale,y le  amarás con todas tus Potencias: Meminerim tui D o
mine , &*c. Acuérdeme en adelante de T i , Dios mió : enticn- 
daen T i , amete á Ti : démosle gloria al Padre con nueftra 
Memoria, gloria al Hijo con nueftro Entendimiento , gloria
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al Efpiritu Santo con nueftra voluntad. A todas tres Perfonas 
ha de bufear , y amar nueftra alma , pues eftá criada á ima
gen , y femejanzade todas tres, de toda la Sandísima Trini
dad. O admirable Trinidad! O altifsimo refugio mió ! Ya de 
hoy mas no he de buícar otra cofa , con mi Memoria, mi En
tendimiento , y Voluntad. Ya aplicaré mi Memoria para acor
darme del bien perdido , por mis culpas , y las lloraré. Apli
caré mi entendimiento, Señor , para conocer tus beneficios, 
y me confundiré de lo mal que los he empleado. Mi voluntad 
la aplicaré a amarte á Ti , Señor , y á aborrecer todas las cul
pas , y arrepentirme de todas las cometidas hafta aqui , con 
un verdadero Ado de Contrición. Por tanto , poftradoá vues
tros pies, Dulcifsimo Jefusmio, Padre mió, Efpofo mió, di
go que a Vos os quiero, y amo mas que á todas las cofas, mas 
que a millares de Mundos, que os amo de todo mi corazón, 
por vueftra nfinita bondad: y por fer Vos quien fois , por to
do ello me pefa , Señor , de llaveros ofendido. Mifericordia« 
Dios m ió} no mas pecar : antes m orir, que ofenderos. Afsi lo 
propongo ayudado de vueftra gracia, y por efte medio efpe-: 
ro veros , Señor, en la Gloria por toda la eternidad. Amen.

A D D I C I O N E S .

L A  GLO RIA  D E LOS CINCO SENTIDOS D EL
Cuerpo.

A  Mas de la gloria de las Potencias del Alma, hay glo
ria también para los Sentidos del Cuerpo; y efta íé da

rá á Jos que ufaron bien de ellos en efta vida.
La Vifta,pues, que aqui fe mortificó para novér cofas 

impuras, ni expe&aculos peligrólos , ó qué deleyte logrará 
viendo tantos objetos, y tan bellos en el Cielo ! Tendrán los 
ojos en el Cielo todo quanto puede defear el corazón. Serán 
ran bellos, y lucidos, que los de Tiberio en fu comparación* 
aunque tan hermoíos íueron feos, y obfeuros. Verán, pues, 
los ojos la Humanidad de Jefu-Chrifto. No fe havia de decir 
mas para ponderar el deleyte de los ojos. Vér á Jeíii-ChriftoL 
Ver a quien tanto defearon los Prophctas,y los Santosl Co
legidlo de la pena que fienten los condenados por no vér la 
cara de Dios, que jamás verán: Vultum Dei non yidebunt. Efta

S e rm ó n  de la Transfiguración. 14$



$.Th.

Tobi?
* 3-

P.Caf-
tejón.

Oído.

Apo
ca!. 14

ífalm
¿o.

es la mas fenfible para ellos, dice Santo Tilomas de Aqui- 
no : luego lo mas deleytablc para los Juftos ferá ver á Dios, 
ver á Jefu-Chrifto.

Y qué ferá ver á María Sandísima , Madre de Dios, y 
Reyna de todo lo criado , alhajada , y enriquecida con todo 
lo mejor del Cielo? Juntad , pues, la vida de los Bienaventu
rados , la de los Angeles de los nueve Coros , todos vellidos, 
y portados como Principes de la Corte Celeftial: juntad con 
efto la grandeza , y obftentacion de aquella Caía de Dios , co
mo la pinta por 1  hobias,1a Efcritura: Las puertas del Cielo ( dice) 
ferdn de Zafiros, y  efmeraldas , los muros de piedras preciofas 
las calles de plata bruñida , por donde anclaran continuas mu feas; 
bendito fea el que le ilujlr 'o para Reyno (uyo, por los figlos de los 
fiólos: Porta Hierufalem ex Saphiro , &  Srnaragdo adifeabun- 
tur , &*c. y efto es una toíca pintura no mas. Solo ver á un 
Bienaventurado caufará un gozo indecible ; qué felá , pues, 
ver átantos? A una madre fe le apareció un hijo Tuyo , (que 
era un niño recien bautizado) y apenas le vio fe arrodilló, 
pafmadadc ver tan bella criatura.

. Pues no íérán menos felices los o\dos; y íi no, digalo aquel 
Monge el Abad S. V eril, que eftuvo trefcicntos y quarenta 
años como abforto , oyendo cantar un Pajarillo , y á el le pa
reció , que folo havia eftado media hora: era canto del Ciclo 
aquel. Fr, Bernardo de Quintabñl, Compañero de San Frar.cif- 
co de Afsis , defpues de haver padecido un gran dcíconíueío 
interior , vio una mano que quería tañer una Vihuela , dio un 
golpe no mas, y llenó íu alma de tanta melodía, que íi huvie- 
ra profeguido, huviera muerto de gozo, como lo dixo él mif- 
mo. Pues íi efto hace folo el golpe de un inftrumento : qué 
hará toda la Capilla Real de la Sandísima Trinidad, com- 
puefta de innumerables Cantores, con voces íiempre dulces 
con inftrumentos íiempre bien templados, y acordes, con mo
tetes , y cánticos íiempre nuevos r Qué duízuiá ferá eftar Di
ganos algo el Amado de Chrifto, ya que oyó la muíica Ce
leftial allá en la Isla de Pathmos: Et yocem yuam audni feut 
Cytharedorum Cythari^antium , in Cytharis futs , &  cantabant 
yuafi canticum noyum. Oyó aquella muíica , y quedó como 
fuera de sí, con íu dulce melodía. Algo nos profetizó David, 
quandodixo: sAuditui meo dabisgaudium, O* loetitiam Si, que 
las alabanzas de Dios faldean muy íongras de aquellas gar-,

gan-
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igantas Celeftiales : E x a .ltañones D e i in g u ttu re  eorunt.
Y  el Olfato > S a n fli tui jlorebunt ficut liliitm  , canta la Igle- 

fia: pero todo el olor fuavifsimo de Azucenas, Violetas, R o 
ías, Nardos, Almizcles, y Ambares, ferán fétidos en compara
ción de la fragancia que deípidcn de si los Bienaventurados. 
Solo uno , que vinieiie al mundo en fu cuerpo gloriofo , lo lle
naría de una fragancia indecible ; y al contrario , el cuerpo 
de un condenado apellaría el Mundo. Aun acá las Reliquias 
de los Santos dan un Celeftial olor: qué ferá , pues, en el Cie
lo > Tratemos, pues, aqui de dar buen olor, y Duen exemplo, 
pues lomos, dice San Pablo, buen olor de G uillo  : Chrifti bo- 
mts odor fum us ; y gozaremos allá de aquella Celeftial fra
gancia.

Y del Guflo >. No me detengo á ponderar aquella gran fua- 
fidad del paladar : Nada fe come a lli, pero ni el Maná fabia 
m ejóralos Ifraelitas, que la dulzura que íiempre fentirá el 
güilo, como íi comiera, y bebiera las cofas mas fabrofasdeí 
Mundo, y mas fin comparación. El Señor dixo , que iba á 
preparar una Cena , y Comida para los fuyos, convidados á 
lu mefa: Vt ed etis , Ó * bibatis fuper menfam meam. Quán abun
dante , y delicióla fea ella Meíá , folo Dios , que la prepara, 
lo podrá explicar. San Franciíco de Afsis fe lamia los labios 
por la gran dulzura, que fentia en ellos, al pronunciar'el Nom
bre de T í 143, $anta María Magdalena, que vivió treinta años 
en una Cueva fin comer, ni beber, era fuílentada dulcemente 
con la villa de fu Dueño , adonde le preíentaban líete veces 
los Angeles cada dia. O bienaventurados los que aqui tienen 
hambre, ya fea por fu pobreza paciente , ya fea por fus ayunos, 
pues ferán hartos de dulzuras en el Cielo! Bcati qui nunc efu- 
ritis , quta faturabim\ni\

Seguíale tratar del Sentido del T a ñ o  , que es el ultimo; pe*« 
ro faltan el tiempo , y las voces para explicarle. Solo digo, 
que gozará elle fentido de quantos deley tes fe compadecen 
con la decencia de fu eílado gloriofo : gozará de ricos, yvif- 
tofos vellidos, de un temple blando , y liiave , fin los ardores 
del S o l, ni la afpereza del frió. Todo ferá alli deliciofa Pri
mavera. Alli dirás con David : cor meum , O* caro mea exul- 
taverunt in Dcnm vivum} &c.
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SERMON VIII.
DE LA F E R I A  SEGUNDA DESPUES DEL 

ícgundo Domingo.

Ego v a d o , ( T  qu¿retís me , O* in peccato vejiro  m oriem m ,
- Joan. 8.

L a  aufencia de D ios ocafiona todos los males.

SALUTACION , Y DOCTRINA.

Q Uc encarcelado havrá en el Mundo , que pudiendo 
falir luego de fus pifiones, quiera detcnerfc,4haf- 
ra podrirle en ellas ? Qué enfermo havrá jamás, 
que pudiendo prefto lograr la Talud, quiera dila
tar fu enfermedad? Qué Navegante hay, que pu* 
diendo falvar la vida en el Puerto, fe entretenga en

tre las borrafcas ? Si efto hicieran el encarcelado , el enfermo, 
y el navegante , no ferian unos grandísimos necios? Por mas 
que necios los tendriamos. Diriamos, y con razón, que ef- 
taban locos, y del todo dementados. Veis aqui, pues, ama
dos oyentes mios , la demencia, y la locura de los pecado
res , que pudiendo falir luego de las priíiones de la culpa, de 
la enfermedad maligna del pecado, y ponerfe en el Puerto de 
la falvacion por medio de la penitencia,la dilatan de día en día, 
y tal vez harta la hora de íu muerte.

O necios pecadores! Y es pofsible que eftando en pecado 
m ortal, y por ello aufentesde vueftro Dios, y condenados á 
una muerte fatal, y á un Abyfmo eterno , queréis todavía en- 
tréteneros en ellas vagatelas mundanas, fin bufear las rique
zas divinas = Quel queréis vivir fin Dios , y permitir *que Dios 
elle aufente de volotros?

Yo me voy , dice Jciu-Chrifto á los Hebreos : Ego vado; 
y vofotros moriréis en vueftro pecado : E t  in p a ca to  vejiro



moriemini r Yo me voy , y voforros moriréis en vueftro peca
do , dixo el Señor à lo> HLbreos. Co no quien dice : Voíotros 
no hacéis cafo de mis Doctrinas : voforros no queréis corregir 
vueftros exceflos, voforros eftais contumaces en vueftros vi
cios : Yo pues, os dex iré eftár en ellos. Yo me voy de vues
tra compañía : Ero vado : Y voforros moriréis malamente: A ío- 
rireis en v ueflr o p e e  ¿do : y fiendo afsi , pereceréis , y arderéis 
por toda la eternidad.

Erto que dixo à los Hebreos, nos lo dice à nofotros : lo 
dice hoy Chrifto à los pecadores 5 porque las palabras de Dios 
fe dicen à vezes à unos, para que nos dèmos por entendidos 
todos. Quando dixo Jefu-Chrifto à la Samaritana , que le ad- 
roiniftrafle un jarro de agua i quando dixoá la Adultera , y al 
Paraiytico , que no pecalfen mas : las palabras fe deciàn á> 
unos , mas la doctrina era para todos. Afsi el dia de hoy, 
aquellas palabras de Chrifto , que dixoá los Hebreos, las di
ce también à los Catholicos : Yo me voy : Ego vado. Aufentar- 
fe Dios de la almi i No puede haver defgracia mas fatal : afsi 
como no puede haver mayor dicha que tener à Dios prefente.1 
Veamos por D o ttr in a  algo de eíta dicha , para que conozca
mos mejor aquella defgracia.

Serta. de ht Fer, i . defpties' del i . Dom. i 4 7

Dottrina de la prefencia de Dios.

P Regunto : Donde eftá Dios í Refpondo : En el Cielo ,• crí 
la tierra,y en todo lugar. Efto bien lo faben reípondefe 

los niños 5 pero lo entienden poco, como también muchos de 
los grandes. Sabed, pues, grandes, y chicos , que Dios eftá o #Th 
en todas partes por cífencia, prefencia, y potencia. Eftá Dios 
por íu immeníidad , mas preíente jy  mas intimo en todas las 
criaturas, y en cada uno de nofotros , que nueftra alma eftá 
en nueftro cuerpo , porque mi cuerpo puede eftár fin alma, 
pero ni yo , ni todas las criaturas podemos eftár , ni fubíiftir 
fin Dios; pues el Ser de Dios es como el fundamento, y bafa 
de todas las cofas: de modo, que íi Dios fe aufentalle de ellas, 
fe reduciría.1 á nada. Oid mas.

Dios efta en to las las criaturas por potencia; no folo por
que las conferva , y las da el poder para obrar fino porque 
obra masen ellas, y con ellas , que ellas mifmas. Dios me 
alumbra obrando coa el Sol , me calienta con el fuego , me



íefrefca con el ayre, me alimenta con las viandas , y me re
crea con todas las criaturas agradables á la vifta. Pues íi Dios 
obra con rodas las criaturas para mi bien, no he de ufar yo 
bien de ellas para íervirle? Si me firvieflé de la hermofura que 
Dios pufo en la criatura para fatisfacer mi fenfualidad , y no 
para alabar á Dios: y aísimifmo íi me firvieflé del gufto de las 
viandas para fatisfacer la gula , y no para íiiftentar la natura
leza 5 no feria ello un gran deforden ? No feria hacer fervir á 
Dios para mis maldades ? S í , s i: Serviré me fecijli, &*c. dice 
por Jeremias.

Dioseftá prefente en todo por fu Providencia : gobierna 
todas las criaturas para aplicarlas al férvido del hombre, co
mo á fu próximo fin. Dios da luz al Sol para que nie alumbre, 
calor al fuego para que me caliente , dá gufto á Jos manjares 
para mi fuftento , da virtud á las plantas para que me curen: 
S i , Catholicos, el hombre es el único fin de la ocupación de 
Dios en las criaturas. Pues íi Dios obra con todas las-Criaturas 
para mi bien ; cómo ufo yo de todas ellas para mi mal, y para 
ofender á Dios ? Y efto en fu prefcncia ? Cara á cara? Qué mu
cho , pues, que D ios, que habita en el hombre por un efpe- 
cial modo , á mas de lo dicho 5 qué mucho que le aufente de 
é l , quando el hombre peca ? O defdicha Ja mayor que puede 

Ofleae iuceder : Va vabis cum rccejjcro a vobisl Hay devofotros, dice 
D ios, guando yo de volotros me apartáre ! Hoy dice que íe 
va E*ó vado. Luego nos amenaza con la mayor defdicha? 
Afsi es. Vamos á verlo f afsiftidos de la Gracia. AVE MARIA.

148 Q u arefm a del Padre E ch e\crz ¿
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Y O me voy , dixo Chrifto á fus enemigos : Ego vado. Y 0- 
me aufento de vofotros. Terrible amenaza, Fieles! Oye-* 

la , pecador ! Oyela, que ahora habla con los pecadores nuef- 
tro Divino Maeftro : Yom e voy de tu alma : Yo me aparto 
de ti. Y  adonde os vais , Señor ? Voyme al Limbo, refponde 
por pluma de Calixto Placentino j porque fois vofotros tales,

, ^  que antes quiero eftár en el Limbo , que en vueftra mala com- 
£!acct pañia: efto á los Hebreos. Y  al pecador? Yo me voy á eftár 

1C* £on mi Eterno Padre en el Cielo: Yom e aufento de t í :  Yo 
-71 ' ' \  que
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que foy tu Maeftro , tu Lnz , tu Medico , tu buen Paftor: Yo, 
que foy tu Dios, y todo tu Bien , me aparto de ti. Hay de mi! 
qué fentencia tan fatai ella para el milèrable pecador ! Sabéis 
por qué ? Me explicaré por partes, ò conclusiones , con la aisif- 
tencia Divina , li efta no fe aulcnta de mi por mis pecados.

§. I.

La au fenda Divina ocafona minte infcli^.

LA  mayor defdicha del que vive , esla muerte mala ; y ef
ta le es infalible al pecador de quien Dios le aulenti. 

Veamosloen el Evangelio : Dixit ergo nerum cis Jcfus : Ego 
vado::: Et in peccato vejlro moriemiai : luego moriréis en vuel- 
tro pecado. Veis aqui una confequencia , que le intiere de 
aquel antecedente : Ego vado. Yo me anici.to de voíotros: 
Juego moriréis en deígracia de Dios : moriréis en vueftro pe
cado. No puede fer mas legitima la conlequencia : porque de 
aufentarfe Dios de los hombres, le intiere con evidencia el 
que hayan de morir en íu deígracia : In peccato vejlro mo- 
riemini.

Una gran pruébanos ofrece el Sagrado Libro del Genefis: 
Omnis i*irur qui invenerit me , occidet me. Luego qualquiera 
que me haliàre , me darà una muerte deíaftrada ? Bien arguye 
Caín , aunque para fu mal : y de dónde faca cfta confequcn- 
ciaí Oíd el antecedente : Yo he pecado matando à mi herma
no Abel : Yo me he aufentado de Dios : A  facie tita abfeondar. 
Y  el Dodo Martin del Rio glolsó : Tu abfeondis faciem  tuam à 
me» V os, Señor, eícondeis vueftra cara de mí \ Vos me de- 
xaisì Perdido foy : qualquiera queme halle por ellos bofques 
pròfugo , me darà una mala muerte : Omnis igitur qui invene- 
ritm e  , accidet me. Conlequencia fatal, pero infal.ble, de tal 
antecedente. Si Dios í¿ aparta de ti , pecador , qué mucr-s 
te pienfas h aceri

Conclufion fegunda.

C E aumentan los pecados con la aufencia de Dios. Prueba 
cJ tenemos en el Evangelio. Defpues de haver dicho : In 
peccato vejlro moriemini , paila adelante, y dice el Señor: Mo- 
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riemini in peccatis vejlris, moriréis en vueftros pecados: ántés 
Jes profetizó nn pecado: In peccato; ahora le predice muchos, 
m peccatis: y todo fe origina del Ego vado; pues apartandofe 
D ios, caerá el hombre , no en uno, ni en dos pecados íolos, 
lino en muchos: In peccatis.

Vuelva Cainá fervirnos de efearmiento. Defpues que fu 
Mageílad Divina fe aufentó de é l, en pena de fu pecado, anda
ba Caín fugitivo por el Mundo : Habitavit projugus in tetra. 
Y en qué íé empleaba ? En fer Capitán de Vandoleros: ( ef- 
cribeel fabio Joíépho ) Fuit Dux Latronum , &  netjuitia. 
Qué maldades, pues, qué robos , qué injufticias , qué muer
tes , que defafueros no comete un Capitán de Vandoleros? En 
elle abyfmo de maldades cayó , pues, Caín , defpues que Dios 
fe apartó de é l : Jacie tua abfeondar j porque en alexandofe 
Dios de la criatura , no cae en una maldad fola ,' fino en un 
abyfmo de maldades , y abominaciones. Afsi lo depufo el 
Prophcta Ofléas : Fornicati funt , & non cejjaverunt, quoniam 
Deum derelujueruttt. Veafe en los Renteros de la Viña : qué 
de maldades cometieron contra los criados,y contra el hijo? 
Aufentófc de ellos el Padre de Familias, que era Dios : Pcre- 
gre profecías efl. Si Dios fe aufenta , todo ferá maldades.

Efcribe San Cyrilo Jerofolymitano , que los antiguos Gen
tiles adoraban por DiofesalSol ,y  á la Luna , para íbltar la 
rienda á Tus vicios, y pecados , en efta forma. Los que tenían 
por Dios al Sol , queeílá preíénte al dia ».pecaban de noche, 
en aufencia luya : y los que adoraban á la Luna por Dios, pe
caban de dia. Dedales el Sol al ponerfe: Ego vado , yo me 
voy ; y con ello ellos foltaban la rienda á fus pafsiones de gu
la , de Iuxuria , de robos, &c. Al falir el So l, les decía la Lu
na: Yo me voy : Ego vado 5 y con ello , fin temor , y vergüen
za fe derramaban en vicios , como quien cftá _aufentede Dios. 
Ciegos eran ellos Gentiles 5 pero mucho mas lo fon los Chrif- 
tianos, que pecan como íi Dios no los vieífe. Mas todo es 
efeélo de haverfeles aufentado por fus culpas : Ego vado.

Conclnfion tercera.

LA aufencia de Dios aparta fus oídos de nueftras oracio
nes. Apretado, y mucho fe hallaba el Rey Saúl al cap. 

28. del primero de íos Reyes : Ccarólor nimis. Afligido me
ha-
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hallo, y Con demasía , le dixo al Propheta Samuel. Pues de 
qué? le dixo Samuel : Dios no me quiere oh- : ( dixo el Rey ) 

Deus exaudiré me noluit ; ni aun por íúeños : Ñeque per fomniz. 
Raro decir ! No dice el mifmo Dios, que le pidamos, y íére- 
mos atendidos: Còrno, pues, no oye al Rey Saúl « Porque Dios 
fe aufentò de è! : Deus recefsit a me : Sí, que auíentandoíe Dios 
de las criaturas, ni aun por fueños ferán oídas : ellas íérán 
abandonadas.

Oíd mas. Preguntóle Saúl à Samuel, por qué Dios no le 
queria oir ? Y le refponde con algún ent'ado : Quid interrogas 
me , cum Domimis recejjerit à  te\ Efcufada pregunta : Si Dios te 
ha defamparado , qué me preguntas à mi ? La caula de no oír 
Dios tus oraciones , confida en haverte Dios deíamparado por 
tus culpas : no buí’ques otra, no ; y afsi todo te irà muy mal, 
como fucedió perdiendo la Batalla , y la vida allá en los Mon
tes de Gelboé. O infelices de nofotros, íl Dios no nos oye!

Es la Oración la llave que nos abre las puertas del Cielo, 
la efperanza de todas nueftras dichas , el confuelo de nueftros 
trabajos , el alivio de nueftras aflicciones, la (alud de nueftras 
enfermedades, y el unico refugio de todas nueftras penalida
des. Qué ferá , pues , del alma à quien falta el recurfo de la 
Oración ? Qué ferà del infeliz à quien Dios no quifiere efeu- 
char ? O auiencia Divina , que tan horribles males ocafionas! 
Ego Vado*

Conclufion quarta.

EN aufentandofe Dios del hombre, queda el hombre he
cho efeamio de íus enemigos. Vamos à vèr à Sansón: 

Qué ultrages no hicieron con él íus enemigos ? Hicieronle pri- 
fionero los Philiftéos , facaronle los ojos, atáronle aúna Ata
hona, haciéndole dár muchas vueltas en ella , como fi fuera 
un cftólido jumento. Qué es efto , Sansón? No eras tú un pro
digio de fortaleza? No eras quien arrancaba de quajo las puer
tas de la Ciudad? No eras el que rendías OlTos , y Leones , co- 
roo íi fueran débiles Corderos? No eras el que rompías recias 
uiaromas , como íi fueran hilos de eftopa? Pues cómo ahora 
vienes à ier el juguete de tus contrarios, y el efearniode tus 
enemigos? Porque Dios íé aufentode él : Nefciens quod recef- 
f lJJet ab eo Dominus. Si, Catholicos que en aufentandofe Dios 
del hombre, viene à quedar el hombre el oprobrio , y ultrage
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de fus enemigos. Aísi eftá,yquedael  pecador hecho efcar- 
nio de los Demonios fus enemigos. &c. 

g Es Dios la vida del alma , como lo es el alma para el cuerpo, 
a ,)(Tv ' dice San Aguftin : Sictit rita corpons ejl anima, ira rita anima 
j Dcns ejl. Un cuerpo con alma es terror de fus enemigos; pero 
deCi- un cuerpo fin alma es oprobrio de íüs adverfarios. Bien claro 
virat. fe vio en Saúl; mientras vivió con alma, fue terror de fus cne- 
Dci. migos los Philifthéos ; pero quando el alma íe aufentó de fu 

Cuerpo , le defnudaron por oprobrio , quitándole las armas , y 
*• cortándole la cabeza. Aufentandofe , pues, Dios del alma, ha- 

cen de ella fus enemigos lo que quieren. Auíentarfe Dios del 
i 1* v‘ alma , ó qué infelicidad!

Hafta los ciegos Gentiles, en medio de las tinieblas de fu 
ignorancia , conocían los daños de la aufencia Divina ; pues 
porque no fe les aufentaflen fus Diofes de quimera, los tenian, 
ya amarrados con cadenas , ya apriíionados con grillos. O íi 
nofotros hiciéramos con el verdadero Dios lo que aquellos 
Barbaros hacían con los íiiyos! Con cadenas de amor debía
mos tener como aprisionado á nueftro D ios, y decirle como 

Genef Jacob , qúando fe le quería ir : Non dimittam te , mft benedixe- 
23. v. ris mihi. No te foliaré, Señor , decía Jacob , ( en aquella 
z6. myfteriofa lucha) hafta que me eches tu Divina,y fantaben

dición. Y aun mas debíamos decir, y hacer nofotros con Dios: 
No te dexaré, Señor, n o ; no te foltaré, aunque me eches tu 
bendición : quiero , s í , tu bendición , pero mas , Señor t te 

Cant. quiero á Tí. Allá la Alma Santa enamorada de Dios , decía: 
¿.v.4. Tcnui eum : Ya he logrado la dicha de tenerle ; pero yo no le 

dexaré : Ncc dimittam. Te hasconfeífado bien? Pues ya tienes 
á Dios en tu alma. Dile , pues, con toda ella : Ya , Señor, os 
tengo: ya jamás os dexaré por quanto vale el mundo: Nec di- 
mittam , 0 *c. Ni por el dinero , ni la hermofura, ni por todos 
los deleytes mundanos. Lo  has hecho aísi? Tus reincidencias 
dicen que no. O infeliz!

Conclufion quinta,

LA aufencia de Dios trae á la alma infinitos males. Ningu
na cofa íintió mas Abfalón , que la aufencia de fu padre 

David : Facicm mearn non videar. No quiero que fe me ponga 
delante eflé ingrato Abfalón. (dixo David) Pues íi mi padre

4 - . me
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me alexa de s ì , venga la muerte , y acabe con mi vida, con to- 
da mi hacienda , y con todas mis honras : Q uod f i  m em or e f  
iniquitatis mc& interfic ittì me, (dixo Abfalòn ) Si Dios iè eícon- . ĉ ' 
de, íi Dios fe retira , y fe auícnta de tu alma, haz cuenta que £  
te faltan todos los bienes, y que todos los males fe amonto
nan para tu mayor tormento.

D ifc e d ite  k  me m a le d ié ii : Apartaos de mi , malditos, dirà 
el Juez Divino à los reprobos: Apartaos de mi prefencia, mal
ditos} y à dónde ? In  ignem  arernum  , al fuego eterno. Puede 
haver mayor deídicha: Eftár en aquellas llamas ? Y aun no es 
elfe el mayor tormento } tino el eftár allí íin vèr à Dios, que 
es la pena de daño } y de efta pena , dice Santo Thomás de 
Aquino : Pocna dam ili eft poena in fin ita , eft enim  am i/sio  infin i- 2.2.q. 
ti boni : una .pena , que excede à todos los tormentos. T u te  87.ar, 
has leparado en tiempo voluntariamente de fu Divina Magef- 4 * 
dad > pues tu feràs feparado de èl à tu pefar por toda la cter- corP* 
nidad.

San Juan Chryfoftomo decía , que la aufenciade Dioses 
mas feníible, que el fuego de mil Infiernos : y San Aguftin,quc 
íolo el peligro de que Dios puede dexarnos , y aufentarfe de 
nofotros, era motivo badante para que nueftros ojos íé hi- 
cieflen fuentes de lagrimas. Lloremos , pues , el haverle perdi
do tantas veces 5 y lì yá por la penitencia hemos vuelto à re
cobrarle, digámosle con David : N e  d erelin qu as m e D o m in e  P&Im 
D e u s  m c u s , ne d ifc e fler it  k  m e. Señor , y Dios mio , no me de- v’5 
xeis ! Bien de mi alma , no os apartéis de mi , ni aun por un '  
inflante, porque no padezca infinitas penas en Yueftra aufen,- 
eia Divina.

§. II.

P o r  que f e  au fen ta D io s  de los 'Ju fo s 'í  ">

Y A que hemos vifto los incomparables daños , que trae \x 
aulencia de Dios. E g o  v a d o  : veamos ahora las caufas 

por que Dios fe aufenta. Aufentafe Dios de los pecadores , y 
también fe aufenta de los juftos} pero con efta diferencia , que 
fu ^°SJ *Û os au ĉnta Para bien > y J°s pecadores para

Aufentafe Dios alguna vez de los juftos en premio de fus 
virtudes: parece dura efta propoficion, pero es cierta. Yo me

exr
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explicocon excmplares Sagrados. Juílos er«in Job, y Tobias, 
y con todo elfo padecieron algunos delvios , y delamparos de 
Dios; y íicndo privados de confuelo*, fueron rellenos de tra
bajos. Y porque? Porque eran julios: C^uia acceptus eras D e o , 
necefje f u i t , u t tentatio p ro b a ret te . Dios á Tobias. No reparan 
en la caufal. Q u ia acceptus eras D :o  ? Porque eras acepto á Dios? 
S i , almas buenas, entended que por lerlo , Dios os envía á ve
ces trabajos, y fe auíenta > pero no digo bien : hace como que 
fe auíenta , y os abandona , para probar con efle retiro vuef- 
tro amor , y encender mas vueílros deíeos de fervirle, y de 
bufcarle. Aísi fe aufento de un San Antonio Abad, de Santa 
Terefa de Jefus, de Santa Rofa de Santa María, y de otros San
tos ; y aun de María Santifsima, y San Jofeph , fe aufento aísi, 
quando fe quedo en el Templo , para que haviendole perdido, 
aunque fin culpa fuya , le buícaífen con dolor , que es la prue
ba del amor: E g o  Ó * P a t e r  tuus dolcntes qu areb am u s te. Efta 
aufencia es á la verdad de grandifsimo tormento para las al
mas, que aman áDios, dice San Aguílin: H & c  am anu bu s ejl 
poena ; pero al mifmo paffo es de grandifsimo mérito.

Y afsi ,confolaos, almas juilas, en eíla Divina aufencia, 
que en rigor no es aufencia , fino un amorofo retiro  ; y nunca 
eílá Dios mas cerca de voíbtras, que quando parece que fe 
alexa : J u x t a  e jl D om inus h is , q u i tribu ía  to f u n t  corde. A Santa 
Cathalinade Senalcdixoel Señor, quexandofele la Santa de 
fu aufencia en una gran tribulación: A ti te parecia que Yo te 
havia defamparado ? Sabe, pues, que no era aísi, pues quando 
tu padecías aquella recia tentación , Yo eílaba en medio de tu 
corazón aísiftiendote para que no confintieíles en ella. Dios fe 
efeonde alguna vez de los julios , y por poco tiempo i pero 
dcfpucs fe oílenta mas mifericordiofo , como las madres. No 
haveis reparado, que la madre fe efeonde algunas veces de la 
villa de fu hijo , y tierno infante , á quien ama mucho, bufcala 
el niño, y llora, porque no la halla > y quando menos pienfa 
e l , fale la madre llena de cariño , corre aprefurada, abraza á 
fu tierno infante , y le hace mil caricias > y el niño entonces to
do bañado de gozo, convierte en rifas fus lagrimas ? Veis ai 
lo que hace Dios aveces con las almas queridas hijas fuyas: 
fe efeonde, fe auíenta un poco , llora, fufpira el alma eíla au
fencia : bafea á fu amado con anfias ; y quando ella menos 
pienfa, íale Dios de íu retiro , manifieítaíele cariñofo á la
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alma , y Ja llena de favores ,y mifericordias. Todo lo dixo , y 
en breve , el S e ñ o r  milmo por líalas : *Ad punéium , /m wodico 
derehtjui te in mifcrationtbus magnis congregaba te : Aufcn- 
teme de ti un punto : alexeme de ti un momento; mas fue para 
moftrarme mas mifericordiofo: eícondi de tí la hermofurade 
mi roftro por un momento i mas fue para Henar tu alma de mi
fericordias elpiritualcs, y eternas, ( dice el Señor) Veis ai cĉ * 
mo Dios íe aufenta de los juftos para fu bien.

Por qué fe aufenta de los pecadores?

PEro de los pecadores fe aufenta para fu mal j y por qué* 
Porque ellos primero fealexaron de Dios, por fus peca

dos- Allá en el Pfalmo 72. dixo divinamente David : Señor, 
los que de ti fe alexan , perecerán : Qui elongant fe a te , peri- 
bunt. Ahora San Bernardino : Non te , a fe. No dice David, 
que Dios íe alexa de los pecadores , fino que los pecadores fe 
alexan de Dios: Se , a te ; non te , a fe ; porque primero fe ale- 
xa el hombre de Dios por el pecado , que Dios fe alexe del pe
cador. Dios dexa al pecador , porque el pecador dexa prime
ro á Dios. Es eftadifinicion exprefla del Santo Concilio Tri- 
dentino : Numquam Deus deferit hominem , ntfi prius ab homint 
deferatur. Nunca Dios defampara al hombre , ü éfte rebelde, 
¿ingrato, no vuélvelas efpaldas primero al Sumo Bien.

Una contradicción aparente de dos Textos Sagrados nos 
hace mas patente efta verdad : Ego vicino ego fum  , O* non Deus 
de longe : ( dice Dios por Jeremías) Yo foy Dios, que eftoy cer
ca de todos, y de ninguno eftoy lexos. Oygamos ahora á Da
vid : Longe a peccatoribus falus , dice en el Pfalmo 118. que la 
falud Divina, que es Dios, eftá lexos de los pecadores. Y en 
otra parte dice : Recefsifi longe : lexos del hombre os haveis re
tirado; puesíi Dios de ninguno eftá lexos: Non Deus de longci 
como eftá tan lexos de los pecadores? Longe a peccatoribus fatusl 
Como havemos de conciliar á Jeremías , y á David ? Muy 
bien , porque Jeremías habla de los juftos; y el Real Prophe- 
x* de los pecadores: para que fe entienda , que eftando el 
nombre en gracia , Dios eftá con é l ; pero en pecando, fe ale- 
xa Dios de él: Rece f if i  longe ::: Longe a peccatoribus falus.

V no folo fe aparta Dios de los pecadores , íino que viene 
a aborrecerlos, por fus abominaciones. Aísi* lo explica por

fu .
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T fu Propheta Oflfeas : E x o fo s habui eos. Y  dando Ja eaufal,dice: 
O.ic? Propter m alitiam  adinvcntionum  eorum : yo aborrecí à los pe- 

cadores,por la multitud de íus pecados. Y dice mas : D e  do
mo mea ejiciam  eos,  arrojarèlos de mi cafa > no los permitiré en 
mi prefencia. O miferable pecador ! Que mayor defdicha te 
puede íucedcr , que fer arrojado de la prefencia, y de la Ca- | 
la de Dios , y aborrecido de un Dios Omnipotente , como ene
migo fuyo! Y  no (abríamos, qué pecados principalmente oca- 
ÍIonanáDios alexiríé del pecador, y aborrecerle ? Qualquier 
pecado mortal. Fieles , es caufa bailante para perder à Dios, 
y para que Dios aborrezca al pecador ; pero unos mas que 
otros. Veamos cómo fe explica el mifmo Dios en las Sagradas 

Ciot •̂ etras : Averte oculos tuos k me, ( dice Dios ) quia ipfi , me avo-
6.V.4. lare f ecerunt • Tus ojos me hicieron volar de tu prefencia ; erto 

es , los pecados de tus ojos : porque los ojos fon las ventanas 
por donde entran muchas culpas á la alma i y aun por elfo di- 

Thré. xo Jeremias: Oculus meusjdepredatus e jl animam meam : mis ojos 
g. v. me robaron , y cautivaron el alma. Aquellas miradas cui iofas 
25» de los que entran , y falen , que ocahonan malas fofpechas , y 

tal vez juicios temerarios : Aquellas miradas , y viftas laíciv as, 
Peca- qlie ocasionan tan torpes penfamientos , y defeos impuros, 
~os. mirando la vanidad de los adornos de las mugeres , vertidas 
©jos°S Pr°fenamentc 1 y mirando deínudos aquellos pechos , y bra- 
J * zo s, que debian llevar cubiertos. Eftos pecados de los ojos, 

y la concupiícencia de ellos, que dice San Juan : Concupifccn- 
tia oculorurn , eftos (lente Dios mucho , eftos le arrojan volan
do del alma : Ipfi me avolare fecerunt, & c .

Y  qué otros pecados ? Los venéreos , los fenfuales, los pe
cados de la concupiícencia de la carne: Concupi feen tia  carnis. 

Terem ( °lue dixo ^an Juan ) °ygam os al mifmo Dios por Jeremías: 
y . y tZ' D ere lin q u a m  P opu lum  m e u m , &  recedam  ab eis. Defampararé 
Í í 3. à mi Pueblo, y me auíentaré de ellos. Y  por qué aísi ? El mif

mo Señor dà la caufal : Quia omnes a d u lter i fu n t  : porque todos 
fon impuros, y adúlteros 5 erto es, la mayor parte erta íumer- 
gida en pecados de impurezas. Los muchachos, y mozuelos 
en fus carnalidades immundas de poluciones voluntarias , y 
tocamientos impuros coníigo miíYnos , con otros, y con otras 
también. Los de mayor edad metidos en adulterios , profa
nando lechos agenos. O malditos pecados ! Otros en penía- 
fnicntos impuros, y deleitaciones morolas ; de modo, que po-
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* Sermón de la  Fer. i ,  defpues del i .  Dom. i 5 y 
demos decir fin ponderación aquello del Genefis: Omnis c¡ui 

peccare cor corruperat viam Juam : que toda carne , hombres, y: 
mugeres-, eílán contaminados, y corrompidos con efte infame 
vicio! (O dolor!) Tanto , que aquel Señor , que jamás fe arre
pentirá de haver jurado : J uravit Dominas: &  non poenitcbit 
cum i le arrepintió de haver criado al hombre, por verle fu- 
mergido on efte infame vicio, que quilo lavar con el Diluvio: 
Paemtct me fccijje eos, & c. Ellos obligan á Dios á abandonarj 
los Pueblos , y las almas.

Y qué otros pecados) Los de lengua, los de lengua. Vol
vamos al Texto de Jeremías : Derelinquam Populum meum 
recedam 4b cis: Quid omnes adulteri funt ::: Er exrcnderune lin~ 
¿nxtn fuam, quaft arcum mcndxcij : Yo defampararc mi Pue+; 
blo , y me alexare de fus habitadores,porque ion adúlteros, 
y porque eftendieron íu lengua, como jareo de mentira. Ha 
lenguas murmuradoras! Lenguas maldicientes! Lenguas men- 
tiroías! De vofotras talen los pecados, difparados contra el 
próximo, como las faetas diíparadasdel arco contra los ene  ̂
migos. Afsi también difparan ( dice Hugo) fus mentiras los 
Mercaderes, los avaros , y los murmuradores : Vt Mercatores, 
¿vari y &  detr ¿flores.

También fe aufenta Dios de las almas malfufridas, y muy 
qnexofas, que fácilmente murmuran , y fe quexan de las pro
videncias Divinas. Unos dicen , que es carga intolerable la 
pobreza , ávifta de las riquezas , que Dios franquea á otros: 
Onus Domini. Otros fe quexan del pefo de la enfermedad: 
Onüs Domini. Otros de los accidentes habituales : el marido 
de la mala condición de la muger : la muger de la mala vida 
que la da fu marido , de fer divertido con otras , y jugador, 
&c. Onus Domini. Sepan, pues, todos cftos , que por fus im
paciencias , y falta de conformidad, fondefamparadosde Dios, 
dice Jeremías, Derelinquam vos , quid dixijii fermottem ijlum: 
Onus Domini: Yo os abandonaré ,osdexaré porque «dixifteis» 
cíla palabra • Pefad¿m carga ÚPc.

Conclufion, o epilogo*

Y A haveis oído , Catholicos , quán gran mal es apartarfe 
Dios del pecador: V&vobis cum reccjjero a yobis : Háy 

de vofotros quando Yo me alexáre devolotros, dice Dios á
¿os
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los pecadores por el Propheta Ofíeas ; Va vobis ! Aquel va en 
las Sagradas Letras, es una amenaza, que coinprehende todo 
genero de caftigos, y la condenación eterna : Longe k peccaro- 
rtbus fxlus, dice David. Longe per grxtixm , propc per )ujittixm, 

S.Ber dixoSan Bernardino: lexos por gracia , y cerca por jufticia. 
nardi. Y no temes tú , pecador, que eftás tan lexos de Dios , como el 
fcrm. Poniente del Oriente? Tem e, que llueva Dios fobre tus here- 
21, dades piedra , que las deftruya ». fobre tus ganados mortandad, 

que los acabe ; fobre tu cafa epidemia , que la exterminé : y 
fobre ti dcídichas, miferias, y defgracias ; y fobre todo , la 
perdida de tu alma por toda la eternidad.

Y efto no fe líente ? Y etto no fe llora ? Llora la cepa viva 
. quando la fepáran el farmiento al podarla 5 y el farmiento no 

llora viendofe feparado de la vid, que le daba la vida? Afsi 
fucede con los pecadores : Chrifto , que es la vid : Ego fum vi- 
cis, vos palmites t llora quàndo el pecador fe le fepara por la 
culpa 5 (como lo lignificò llorando fobre Lazaro muerto , y 
íobre Jerufalén ingrata ) y el pecador feparado de la Vid 

, - Ghrifto, no llora ? Para quàndo fon las lagrimas? Para quando 
fe muera la muger ? el marido i el hijo ? el ganado ? ò infeníi- 
blc pecador!

E a , trata de fendr , y llorar el haver perdido à tu Dios; 
el haverfe íeparado Dios de tí por tus culpas, y pecados. Tú 

Baruc has dexado la Fuente de la Sabiduría : Derelinquijii Fontem Sa- 
31, piemia, por las torpezas de la ignorancia : has dexado à Dios, 

Fuente de aguas vivas, por las aguas turbias de las Cifternas 
mundanas: llora , pues, y dileal Señor Con verdadero arre- 
peo tinaiento : Señor mio Jefu-Chrijio , &c.

< i . xA D D I C I O  N E  S.
4: -fcT tc,i- thu . ■ ..

YA fe ha vitto en el Sermón los daños grandes, que tráe 
à las almas, y à los Pueblos la aufencia de Dios : que 

Dios le aufenta por los pecados , y ofenfas que le hacemos : Se 
ha vitto también, qué pecados fon los que Dios mas fíente, y 
abomina, para aufentaríé de el alma. Ahora quiíierayo, que 
las almas , que fe hallan fin Dios , por havcrle arrojado de si 
con las culpas , traten de bufcarlc, y para etto propondré los 

InVi- motivos, y los medios mas proporcionados. 
taPP. Allá en las Vidas de los Padres fe lee, que un Monge mo-
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Serm .de la Fer. i .  defpues del i .  Dom. a 5 $> 
zo preguntó á otro anciano , cómo hallaría á íu Dios perdi
do? Con ayunos ? Con diíciplinas? Con vigilias? Todo efló bue
no es 5 ( dixo el anciano ) pero los medios mejores fon la Peni
tencia , la Humildad , y U Caridad. Y dixo bien ; porque la Pe
nitencia quita las culpas , y nos trac la gracia} la Humildad la 
coníerva } y la Caridad la aumenta. Si, hijos , Penitencia , Hu
mildad , y Caridad con D ios, y con los próximos , que alsi 
hallareis á Dios perdido , J  le tendréis bien hoípedado , y 
contento en vuehras almas.

Y qué motisos fon los mas poderofos para bufear á Dios 
perdido? Oid los motivos , y los medios,

El queama mucho una coíá, la bufea con cuidado , por
que la chima : cho le vio en la muger que bufeo la dvachnnc 
perdida, que tanto chimaba, &c. Luego es menefler amar 
mucho áDios para bufcarle , fi le has perdido : y para amarle 
es meneher conocerle : conocer íu bondad, y los demás atri
butos : ehos fe conocen ( aunque obfeuramente) por la F e , y 
por la conlideracion : íobre lo que dicen los,Santos , y la Sa
grada Efcritura de Dios , y de fus atributos* Pero quién [pon
drá íóndar el piélago immenfo de las perfecciones de Dios? 
Ninguno : Veré nullus.

San Gregorio. Omtie quod de Deo dicitur,  eo tpfo indignum 
e jl , quod dici potuit : Quis enim audi non fufficit objlupcfcens 
confeientia ,  quomodo ergo fufficiet loquens linguaX Lib. 20. Mo
ral. cap. 15.

Perfcéht enim ipfius ignoratio,  vera cognit'to ejl 9 quia ipfe 
fupra omnem mentem , &  fubjlantiam nofeitur. Idem.

San Aguhin. Deus tibi totum e j l : Si efuris ,  pañis ef li  fi f i 
fis , aqua eji ttbi} ft in tenebris, lumen tibi ejl } f i  nudas es ,  im- 
mortalitate tibi vejlis ejl. ( Serm. 9. fup. Joan.)

San Anfelmo. Quid vagaris , o homuncio , per multa , qu¿* 
vens bona corporis anima*. Quétre unum bovum, in quo ejl om
ite bonum , O* fufficit. S. Aníelm. ap. Lohoner , titul. Deus.)

San Gregorio. Deus manet intra omnia, tpje extra omitid: 
ipfe fupra omnia. HomiJ. 17. fup. Ezcchiél.

San Aguhin. Deus totus oculus e j l , quia omnia vidtt ; totus 
manas e j l , quia omnia oper atur } totus pes e j l , quia ubique ejl^ 
Epih. 30. Veis aqui motivos , y  muy grandes.



MAS. E X  K E M P  i  s .
Súber omnia,  &  in ómnibus reqitiefcens anima mea in Do

mino femper : quia ipfe Sanéiorum ¿eterna requies : in quo cunóla 
lona fimul , O* perfeóla funt, O* femper fnerunt, O* crttnty at- 
que ideo minüs e f l , &  infufjiciens , quid quid pr&ter te ipfum mi* 
ni donas , ¿ « f  re ;y>/o revelas , vr/ pro mittis^ te non vifo f nec 
plañe a dempto. Lib. 3 . C. 2 1 .

Afotf efl fim lis tui in cunflis mirabilibus Coeli, &  terree. Sunt 
opera tua bona valde ,  judie i a tua vera ,  O* providentia tua re- 
guntur univerfa. Ibi.

Ecce Deus meus &* omnia : Quid volo amplias , &  quid foeli- 
c/tff defiderare pojfum ? O fapidum , Verbum ,  fed aman-
r* Verbum, »0;; mundum , «re m  , <7« £  /« mundo funt : Deus 
meus &  omnia: intelli^enti fatis dtétum e f l , y ^ c  repetere ju- 
cunda funt omnia : Te vero abfente faflidiunt omnia. (Lib. 3. 
cap. 31. )

Tu Domine, femper idem es , O* per manes in aternum , fem- 
fe r  bonus , }aflús , &  fanélus > tañe ju fle , <*c j W 7é , ¿ge/w 0/w- 
ni* y &  difponens in fapientia, ( Lib. 3. cap. 40.)

Profliguen los motivos para amar a D ios , jy fcrvirlc .

i
Dios es nueftro Criador: y fi á los Padres fe les debe hon

rar porque nos engendraron en quanto al cuerpo 5 á Dios, que 
nos dio el cuerpo , y el alma, quanto mas debemos amarle?

Dios es nueftro Confcrvador: y íi aun los irracionales en 
fu modo , porque los conferva, y alimenta , le íirven , y ala
ban , como los Pajarillos, &c. con mas razón deben los hom
bres fervirle , y alabarle , pues nos alimenta , y nos vifte, &c.

Dios es nueftro Glorificador : y á qualquiera que me glo
rificare , yo le glorificaré. (dice él m iím o) No es razón, pues, 
que acá le gloririquémos en tiempo, por íér glorificados por 
toda la eternidad?

Dios es nueftro Premiador. Si á los íeñores del Mundo fe 
les firve por un corto premio; quánto mas , y mejor debemos 

. fervir á aquel Señor, que dixo-: Ego ero merces tua magna ni- 
mis)

Dios es el Sumo Emperador.  Si á los Reyes ,  y Empera* 
slw cjdclat¿estafe les datante honor, y_ guarda tanta fide-

&
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Scrm. de la F cr . z defpues del i . Dom, ‘ i 6 i 
lidad; quinta mayor fidelidad íe le debe guardar al Rey de 
los Reyes, ai Señor de los Señores?

Dios nos hizo á fu imagen, y femejanza: Que imagen, fi 
tuviera lentido, y razón , dexariade amar á íu Artífice , y 
mas fi la ñu viera hecho femejante á éi?

• Medios para conocer d Dios , y  amarle.

Obfervar bien fus Divinos Preceptos, que aísi lo dixoel 
mifmo Chrifto por San Juan: Quien oye mis mandaros,y los ob •
Jerva , efe me ama : y el que me ama á m i, feiá amado de mi 
Padre. (7oan. 14 .)

Procurar la familiaridad, y amiftad con Dios por medio 
de la Oración frequentc : Efto encargan mucho los Santos.

Tener el corazón limpio de efiraños afectos: De eftos dixo 
el Señor: Beati mundo corde , quoniam ipfi D E V M  videbunr.
( Matth. 6. v. 1 8 1 . )

Abftraccion de criaturas, no poner en ellas la voluntad:
El que efto no hiciere , no puede fer contemplativo, dice el 
Venerable Kempis. - . . 0.0 ¡„ .í

Ponderar con frequencia aquella fentencia de Chrifto: Ne~ 
rao potefi duobus Dominis fervire. Ninguno puede: fervir á dos 
Señores, á Dios, y al Mundo: con que parafervir , y amar 
áD ios,es menefter aborrecer al Mundo , fus caducas rique-, 
zas, fus falfos deleytes, y fus honras vanas.
* • * ’ » ' i  :  *  i  • ’ t i ; « . • J l  f  * :  •

E l amor a Dios como ha de fer)

El amor , 6 caridad de Dios fe difine: Virtus qux Deus, non
oh timorem poen£ , nec ob fpcm pr&mij , fed propter feipfum 9 &  
ob fuam bouitatem , diligitur.

Divídele en afeélivo , y efe¿livo : el afeftivo es el que íe 
tiene defeando amarle , pero no fe procura con eficacia el 
hien del amado : el efeélivo es un amor intenfo , con que Ce 
ama eficazmente , y fe procura con veras el bien del amado?
V fe manifiefta por las obras. Uno , y otro toco el Evangelit-

San Juan: lilioli, non diligamus yerbo ñeque linpua; fed ope- Joan. 
rc > &'veritate.Y fi folo es de leogua, ni aun afettivo icrá el 3- v* 
amor.

l  U r*Tomo T.
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ciólos , ó grados del amor de Dios,

El primero, y mas noble es amar á D ios, complaciéndote 
el alma de aquella fuma bondad de Dios.

El fegundo grado es amar en Dios , y quererle aquel fu in
finito bien intrinfcco, y alegrarle de que fea tan perfcflo co
mo es. De ellos dos a&os , á íaber e s , de complacencia , y be
nevolencia ,( fegun Santo Thom ás) fe compone la Dilección, 
■ que es el aflo primario de la Caridad.

El tercer grado es, defear á Dios la gloria, y el bien ex
terno , como e s , que fea fantificado fu Nombre de todas las 
criaturas, que todas le alaben , y bendigan, y que todo fe 
haga para; fu mayor gloria.

El quarto grado es, dolerfe de aquellas cofas, que impi
den ella mayor gloria de Dios, v. g. de los pecados nuedros, 
y de los agenos , y de otros obftaculos 5 y procurar eficaz
mente remover ellos impedimentos con obras buenas, como 
penitencias, buenos conléjos, y con la predicación Evangé
lica fervoróla, &c.

El quinto, querer frequentemente converfar con D ios, y 
hablar de Dios.

El fexto, defear mas, y mas unirfc con Dios en ella vida 
por el exercicio de las virtudes, y obfervancia de los Coníe- 
jos Evangélicos.

El feptimo , defear ir á la Patria para alabarle alli, como 
lo defeaba el A poílo l, diciendo : Cufio dijjolvi , ej]e cum
Chrijlo.

El o flavo , fufrir , y tolerar por Dios todos los trabajos, 
y adveríidades , que vinieren por qualquier lado, y tomarlas 
como venidas de la mano de Dios , con paciencia ; íi fuere 
con alegría, como los Apodóles ; Gloriamur in tribulationi- 
bus , ferá mucho mejor.

El N ono, querer antes perderlo todo , hada la propria 
vida , que ofender á D ios, ni aun levemente.

Tex-



••». •* \ ton ‘ ' W
Textos de U Sabrada E fioritura , <pe perfuaden efia Cdridad,

j  co wo /;<t de fer.

ST̂ e>* ow«w autem Charitatem habete , quod eß vinculum per- 
feflionis. Colo!. 3» v* M*
5/ Unguis homimtm loquar , Jingelorum , Charitatem au- 

tem non habeam , Jaftus fum , velut &s Jonans , <*z/f cymbalum ti- 
wV»*» /* habuero omnem fidem , /Vit ut montes trasferamy
Charitatem autem non habuero , nihil fum : Et fi tradidero cor- 
pus w »̂f» , /Vi* wf ardeam, Charitatem autem non habuero , nihil 
mihi prodeßy & c. i. Corinth. cap. 13.

Suadeo tibi emere 'a me, ignitum , é?4 probatum ( que
es la Charidad ) ut locuples fias. Apoc- 3 . V. 1 8 .

/^ew ve/z/ mittere in terram , quid volo, »(/i «f accen* 
datur ì Lucas 1 1 .  v. 49.

Introduxit me Rex in Cellam vinariam , ordinavit in me 
Charitatem. Cant. 2. v. 4.

Eßote ergo imitatores Dei, ficut fili) charifsimi , ambu- 
/¿fé i» dilezione: Sicut &  Chrißus dilexit nos , tradidit fe- 
metipfum pro nobis oblationem, ¿T4 hoßiam in odorem fuavitatis. 
Eplief. 5. v. 1.

/¿oc tantum diligentifsimc jiracavete , ut diligatis Dominum 
Deum veßrum. Joluè 23. v. 1 1 .

Prabe Fili mi cor tuum mihi, &* oculi tui vias meas eußo* 
diant. Prov. 23. v. 26.

Nos ergo dihgamus Deum, quoniam Deus prior dilexit nos.
i .Jo a n . 4. v. 10.

E L M O  D O,
xAudi ifirael. Dominus Deus nofler , Deus unus eß. Diliges 

Dominum Deum tuum ex toto corde tuo , &  ex tota anima tuaf 
O* ex tota mente tua, vel fortitudine tua. Deuteron. 6. v. 5.

Pone me ut fignaculum Juper brachium tuum. ( ideß , ut om* 
nes cogitationes C7* opera dirigantur ) Cant. 8.

Fortis eß , ut mors dileólio , dura ficut infernus emulai io. 
Cant. 8. v. 6-

Âqudt multa non potuerunt extinguere Charitatem , nec fiu- 
mina obruent illam. Ibi.v. 7.

Hac eß Charitas Dei, ut mandata illius eußodiamus. i.Jo a n .
5* V. 3.

Serm * de la  F e r . i .  dcfpues del i .  D o m . 1 6 $
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Quis ergo nos feparabit a charitate Dei ? Tributario ? an an- 
gujlia ? an James i an audit asì an penculum i an perfecutio* an gla
di us ì Sed in bis omnibus fuperamus propter eum qui dilexit nos. 
Roman. 8. v. 25.
- Si quis diligit me , fermonem meum fervabit y &  Pater mens 
diligct eum, &  ad eum veniemus > <& manfionem apud cum facie- 
ntus. Joan. 14. v. 25.

Qui diligit Deum exorabit pro peccatis , &  continebit fc ab 
ilhs } O* in oratione dierum exaudietur. Eccl. 3. v. 4.

oAutoridades de Santos Padres, y  Doófores.

San Aguftin. Quomodo diligis eum , cujus odifii praceprumì 
Quis ejl qui dicat : Diligo Imperatorem, fed odi leges ejus ? S. All- 
guft. trad. 9. in Epift. 1. Joan.

San Gregorio. Probaiio dileclionis exhibitio ejl opens vere enim 
diligimus, fi ad mandata ejus a nojiris nos voluptatibus c oar ¿la- 
gnus. Homil. 30.

San Aguftin. minima qu£ amat , oneratur magna , &  repu
tai parva , operatur multa, &* reputai panca , operatur diu , & 
reputai breve. S. Thomas.

Ponderibus fuis aguntur omnia , &  loca fua petunt : Pondus 
meum amor meus : ilio feror quocumque feror. S. Auguft. lib. 3«. 
Confef.

Minus Domine, te amat, qui aliquid tecum amat t quod prop
ter te non amat. S. Aug. Jib. io . ConfeiE

San Bernardo. Vultis a mt audiref quare &  quomodò ejl di* 
ligendus Deus ì Et ego dico, quod caufa diligendi Deum , Deus 
ejl : Modus diligendi, fine modo diligere. Ob duplicem caufam di
co , Deum propter fe diligendum , vel quia nihil juftius t vel quia 
nihil fruéluofms diligi poteft. Lib. de Amore Dei.

San Aguftin. Cum dicit : Poto corde, tota anima, tota metta 
t e , nullam noftra vira partem relinquit y qu& vacare debeat, &  
quafi locum dare, ut alia re fruì velit > fed quidquid aliud dili- 
gendam occurrit, illue rapiatur , quo totius dileólionis impetus curi 
rit. De Dodr. Chrift. lib. i; cap. 22.

San Proipero. lUi plufquam fe diligunt Deum 9 qui pro ejus 
amore fuum ad tempus faiuti non parcunt , feipfos tribulationi- 
bus , ac periculis tradunt, nudat i facultatibus proprijs , patria fu£ 
ejitorres f e r i , parentibus, &  uxoribus , O* flijs  fuis renuntiare

pa-<
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pariti funt} &  ut totum die am, ipfam corporis mortem , non 
folum don refugiunt, fed etiam libenter excipiunt y ambientes a 
cor pori fui vitay m ans, quam a Deo , vita vita fu& difcederc. 
Lib. 2. de Vita contempi, cap. 13.

EXEMPLOS.
, I (  . » -  - y - j  -y q  . ’ / r j  t. a  •• n

Beata Virgo Maria adeò amavit Deum y ut ex amore mortu* 
fitcriry ut communiter fentiùnt SS. P P .- &  Doólores.

S. Petrus , Domino f&piùs rogami : *Amas me } Refpondit : Do« 
mine, tu fcis quia amo te. Joan. 2 1.

S. Paulus ita dilexit Deum , ut cum ventate dicere aufm fiti 
Quis me feparabit a charitate Dei ? Rom. 8.

S. Maria Magdalcndt Cbriflus ipfe dixit : Rcmittuntur ei peci 
cata multa f quoniam dilexit mnltum. Lucie 7.

S. Ignatius Martyr adeò Chrißum dilexity ut dixerit : Ignisf 
crux bejìia , confraého ofium , membrorumque divifio, O* totius 
corporis contritio y &  tota tormenta diaboli in me veniant, tan
tum ut Chriflo fruar. In Vita , ap. Surium 1. Febr.

Vir *o quótdam , in molefiis mali doemonis impugnationibui 
conßituta y cum jam poena, fuccubuiffet , atque adeò nubere ß a- 
tueret, Chrißus earn invi fit : dixitque : Me dilige, qui fum for* 
m ofis, dulcis, &  generofus, ( Cantimpr. lib. 2 .Apum. ) Quod̂  
&  fecit. , : ? ..

Vide, dP ¿ff* exempla apud Lohoner, K. CharitàS Dèi*;
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S E R M O N  IX.
P A R A  E L  M I E R C O L E S  T E R C E R O .
% > » '  •.V.Ti X  ;  ‘ ■ T ■ ' ‘ i#

. D E  L A S  S I L L A S .

QUIEN ACIERTA CON LA VOCACION DE 
v. , •., E)ios al cftado 5 fe prepara Silla para

el Cielo.

Dic ut fedeant hi dúo filii mei , 0*c. Matth. 20. 

SALUTACION , Y DOCTRINA.

U NA buena Madre, ciegamente apafsionada por fus 
hijos, ( que no hay Madre , por buena que fea, 
que no efté apafsionada por los fuyos) llegó á pe
dir á Chrifto Señor nueftro, con mucha fumifsion, 

.».• .£ ’ a io r t n s , &* petens , no menos que dos Sillas á los
dos lados de Jefu-Chrifto para fus dos hijos > pero fin mas mé
ritos , que el de íer hijos fuyos, y ella una pobre viuda del 
Zebcdéo : D ic  ut fedetnt hi dúo filii m i .  Y como no fundaba 
bien fu petición, llevó repulía, y ella, y fus hijos fe mere
cieron oír , que pfedian neciamente: N efritis quid petatis.

0  >qitántos delean Sillas en la tierra, y en el Ciclo tam
bién, pero ürt mas méritos , que los de fu propria fantasía! 
Aquí ( feñores) bien puede fuccder, que el empeño, el paren- 
teíco , y el favor alcancen Sillas , Puertos, y Dignidades , fin 
otros méritos, que los déla ambición: Pero Sillas en el Cie
lo , no fe dan, lino á lo^que fe han fabido merecer , apar- 
tandofe de lo malo , obrando lo bueno , y viviendo en paz. 
Ovgamosíélo á David : Quis ejl homoqui yu ltvitam  , diligit dies 
yiderc bohos> Hay quien quiera Sillas en la Gloria? Sepa, pues, 
dice David , que para lograrlas es menefter , lo primero, apar*

i 6 6 Q u a refm a  del P adre Eche\erz^y



tarfe de lo malo: Diverte a nulo : lo legando , obrar lo bueno:
Et fac bonum : lo tercero, vivir en paz, con Dios , con los 

hombres, y contigo indino : Inquire pacem, &  perfequere cam.
Pero paraexecutar efto bien , esmenefter comenzarle á la
brar defde la niñez: quiero decir , que los padres crien bien 
á fus hijos; porque los hijos bien criados, y educados, Terán 
buenos mozos, buenos jovenes, buenos catados , buenos Sa
cerdotes, buenos Religioíos. Seguirán la vocación Divina 
para tomar eftado , vivirán Tantamente en él , y afsi lograrán 
Sillas en el Cielo. Mirad , padres , quánto importa la buena 
crianza de vueftros hijos! Por elfo antes del Sermón, ( que to
do él lera doctrinal ) tengo por conveniente decir algo de la 
buena crianza de los hijos en la

Doélrina.

En el Precepto quarto de la Divina L e y , no Tolo intima 
Diosa los hijos, que honren á fus padres: El quarto , honra- 
ras padre, y madre. También implícitamente intima á los pa
dres la buena educación de fus hijos. Y San Pablo dice el có- . 
mo ha de fer: Et vos patres edúcate filios veflros , in difciplina Ephcí 
&  corrcftione Domini. ( Expliqucfe efta Doctrina: Te hallará en 6. 
mi Tomo 1. fobre efte Precepto quarto, dos Platicas, 6 Doc
trinas , & c .) AVE MARIA.

Serm ón de las S illa * . i 6 7

Die ut fedeant, &c. Matth. 20. »

I N T R O D U C C I O N .

Sillas quieren la Madre, y los hijos del Zebedco, el dia de 
hoy ; pero como las piden mal, no Te les conceden : Nef

ritis quid peratis 5 no las buícan bien , y por elfo no las hallan: 
y  tu  ̂ qué bufeas, hombre ? Bufcas Sillas en la Gloria? Dirás, 
que si. Y  por dónde las bulcas ? Por tus antojos? por tus paf
lones , por tu propria voluntad? No lo aciertas, no. Por allí 
Tolo hallarás tu perdición : el volumus de los mundanos es la 
carrera mas ancha de la perdición : Efta propria voluntad es 
la que enciende mas , y mas las llamas del Infierno, por Ter 
( como dice San Bernardo ) la leña que allí mas arde.

Sacres librarte de él ? Quieres la Gloria ? Quieres vèr fi
L4 rie-



*.Co~ 
jinth. 
i. v.7.6.
Ro-

nun.

Sapiét
2.  V.  
ti.

:tienes feñales para entrar en ella ? Dirás, que nada mas defeas 
; enefta.vida. Oyeme , pues, y todos me oygan atentos hoy, 
.que para todos felá importante el atilinto. El tomar eftado fe- 
¿un la vocación de Dios , es usía de las feríales mas ciertas de la 
falvacion : efta es la primera propuefta, y primer punto. El fe- 

igundo ferá manifeftar el modo de conocer la vocación de Dios a 
el eftado : ved un. gran theforo descubierto, y tan grande , que 
polehay mayor.

P U N T O  P R I M E R O .

§» I.

V ldete vocationem vejlram . Entre otros documentos , que 
dio San Pablo á los Corinthos, uno fue decirles , que 

tniratien, que atendieflfen bien á fu vocación. Mire bien cada 
uno la vocación de Dios: con nofotros habla también ( hijos 
míos ) el Apoílol: Vídete. Miradla bien , para acertar con el 
eftado acia donde Dios llama > y con razón : porque nada im
porta mas, que entrar en qualquiera eftado con la vocación 
de Dios. Nada hay mas neceftário , que conocerla , y nada 
hay tampoco tan difícil: Quos vocavit has , ^  juftificavit : á 
los que llamó, juftificó.

Nucftro amor proprio, nueftras pafsiones, el aísimiento 
excefsivo, que tenemos á los placeres, y honras, la compla
cencia que tenemos, la inclinación a condefcender con los 
amigos, la ternura , reconocimiento, y obediencia, que tene
mos á nueftros padres, los engaños del mundo , la pafsion 
con que defeamos nueftra libertad > y en fin , la naturaleza 
raiíjna , y la razón, la una |corrompida, y la otra engañada, 
confpiran á ponemos un velo tan denlo delante de los ojos, 
que no pueden penetrar las luces, que Dios nos envia para 
hacernos conocer íu voluntad, en quanto á nueftro eftado. 
Si, Catholicos: nos tienen ciegos el mundo , nueftras pafsio-» 
nes, y nueftras culpas: Exc& cavit enim dios malitia eorum.

Dios, que gobierna todo el Mundo, ( como un Padre de 
Familias íu caía ) quiere como próvido , y araorofo Padre,dár 
á cada uno de nofotros , que ionios fus hijos , aquel eftado, 
que mas conviene á cada qual para falvarfe ; pero como nos 
hadexado en libertad, (por fu gran Sabiduri*) no quiere ha-

cejtr
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cernos violencia : nos infpira , s i , nos llama fuavemente para 
que le obedezcamos. Peroeftoes Jo que no hacen ia mayor 
parte de los hombres: pues los mas van á tomar eftado pre
cipitados , ya del azar , ya de la pafsion , ya del capricho , ya 
de la conveniencia , ya de la ambición , ó ya ciegos del amor 
dcfordenado : y como llevan tan mala guia, no pueden dexar 
de errar en la elección de eftado. Y que yerro! Hay ! que por 
poco que yerren en efta materia, van á dar en un gran precipi- § 
ció. Siempre es grande el yerro del principio , dice San Aguf- g‘û  
tin : Error in principio fcmper ejl magfius.

Las conléquencias de efte yerro ion funeftas. Afsi como Si»iL 
en apartándole uno del camino, á cada pallo fe alexa mas del 
termino ; de la miírna manera , en entrando en un eftado con
tra la vocación de D ios, y que no es el puefto que nos tenia 
feñalado fu Providencia, nada nos Tale bien. Dios nos havia 
dado las calidades , y talentos proporcionado al eftado de vi
da á que nos llamaba : Si huvieramos entrado en é l, tenien
do eftasdifpoliciones, huvieramos obrado bien en tal eftado> 
pero tomando nofotros Otro camino , nos ponemos en un 
eftado al qual Dios no nos deftinaba , porque no eramos pro- 
priosparael: haciéndolo, pues , tan al revés , que mucho es 
que las cofas no nos íalgan á derechas* Qué ay que admirar 
que todo nos fuceda mal ? Qué falgan mal los negocios , las 
preteníiones , y las providencias temporales de la cafa ? Si 
Dios no echa fu bendición al eftado, y á la cafa , en vano fe pfaír* 
cania el que le quiere edificar, y levantar , dice el Propheta 11$* 
Rey : Nifi DovrÁnus adijicovcrit Domum, in vattutn laborayerunt 
tpui étdijcant eam.

No han reparado , que eftandoun huello fuera de fu lu
gar duele mucho , y que hace doler todo el cuerpo ? De la SimiE, 
«nifma manera , pues, un hombre, ó una muger, quenoeftá 
en el lugar, puefto , y eftado, que le havia ícñalado la Pro
videncia Divina, tiene íiempre remordimientos, pefadumbres, 
®Hpechos, padece mucho, y hace padecer á los otros. Eze* 
c“ lcl de orden de Dios á un Campo de huellos, y les di- 
ec : Ojja arida audite verbum Domini: v. 4. Y  qué * Faélus ejl'-, .*'zccv 
. ?cce eommotio , O* accejjcrim ojja , ad ojja : Hnumquodque ad - 
JHncluram fyam: y puefto cada miembro en fu lugar, tuvie- 
i°n  cfpiritude vida , y fe formó un Exercito grande : Et in- 

¿rejjiu ejl m fpiritus, O* vixerunt: v. 10. Si el huello lia-

I
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mado al'pie , no quiíiera ir fino à la cabeza , y el del brazo al 
eílomago, &c. quàndo tuviera el cuerpo vida ? Pues íi el lla
mado para el fig!o quiere ir à la Iglelìa , &c. cómo han de lo
grar eípiritu de vida eterna? Cómo Sillas en el C ielo? Lila es 
la caula porque fe vén tan pocos hombres contemos con fu 
eftado s y quiza ferà ella mi lina la caufa de tus pelares. Mira
lo bien : mira cómo enfraíle en el Matrimonio , en el Eftado 
Sacerdotal, ó en otro eftado : lì fue con vocación de Dios , ò 
lineila: li fue por amor defordenado à ia  períona con quien 
te quiíifte cafar , òà  fus intereífes : íi entrarte en el Sacerdo- 
ció por lograr la Capellanía , el Beneficio , ó la Prebenda , íin 
inclinación à tal eftado, ó por condefcender à tus padres , que 
te quifieron en é l, por fu interés proprio , ó por otros fines 
temporales. O Santo Dios ! que de infauftas confequencias fe 
liguen de errar la vocación, y el eftado ! Bien fe puede decir 

Píalm ^e con harto dolor aquello de David : Et dixi : femper hi 
94. errant corde ; que ellos fiempre van errados ; y por qué? Ya lo 

dice luego : Ipfi yero non cognoverunt vias meas: ellos (dice 
Dios ) no conocieron mis caminos por donde Yo queria que 
fucilen, ó no quifieron conocerlos.

Vanite corda vejira fuper vías vejlras : poned vueftra mira 
fobre vueftras ideas , y caminos, dice el Propheta Aggeo. 

Agg?i Miradlos bien; y íi Diosos llama para el ligio en un honeílo 
1. cafamiento, no haveisde ir àcia la Iglelìa, 6 Sacerdocio ; ni 
j ? al contrario, íi os llama para Sacerdocio , ó Religión , no ha- 

veis de ir al Matrimonio,porque os perderéis fi vais à tomar ef
tado contra la vocación de Dios, ó íin ella : porque os faltará 
la gracia de la vocación, y faltando ella , faltan otras muchas 

P.Ne- gracias, y auxilios eficaces, que fuelen ir conexos con ella; 
Hcu* y  faltando efios auxilios eficaces , y quedando con los fuficientes yy 

comunes , con los quales fe podra falvar > pero, 6 no fe falvarà , ò 
1 * fe falvarà difícilmente , quien yerra la vocación.

A ello alude líalas en aquellos fentimientos , que defpide 
con funeftas amenazas contra los defertores : Va fili) deferto

l i  res > ut faeretis confdium , &  non ex me ! Vt ordiremini telam, 
$0. v. & non per fpiritum meum. Infelices de vofotros hijos deferto- 
a. res de mi Providencia, que haveis formado deíignios, íin con

fitarme , y os haveis empeñado en un eftado , por otros fi
nes , que los de mi vocación? Y  por qué tanta amenaza ? Por
que teniendo Dios deftinado à cada uno para fu eftado, ( como

tie-



tiene difpuefto cada miembro del cuerpo humano para fu lu
gar )eftán como dislocados fuera de fil lugar, inútiles para 
obrar bien , y allomados á fu eterna perdición , los que fe po
nen en lugar, pueftos, 6 eftado, á que no fueron llamados 
por D ios, pues fueron contra el orden de fu Providencia.

A los que toman ©fiado fegun la vocación Divina, les afsifi- 
te Dios( dice Cornelio Alapide) con aquellas gracias, y dones 
proprios de aquel eftado , para que puedan cumplir con é l , y vi
vir bien : Pojito (¡uod elegeris ftatum certum, v. g , M*trimonijy 
aut Cdtbatus , Dcus dabit tibí gratiam , &* donum proprium lili 
ftatui, ut in eo reóie vivere pojsis, ji  velis. Pero no la ofrece 
al que gobernandofe por fu pafsion , 6 fines torcidos, ligue, y 
abraza aquel eftado , y empleo para que Dios no le quiere, ni 
le llama > de donde fe deduce , que íi apenas hay cimiento mas 
firme para la íalvacion , que abrazar , y feguir cada uno el rum
bo de eftado , y vida á que Dios le llama > afsi por el contra
rio , apenas fe hallará principio de perdición mas formidable, 
que feguir aquel camino , eftado , 6 empleo de vida, por el 
qu'al Dios no le encamina,y en que ve fu precipicio proprio, 
y no aquellas ayudas efpecialiísimas de la gracia Celeftial.

Por efto encarga San Pablo á todos , que cada uno caminé 
por donde Dios le llama: Vnumquemque , jicut vocavit Deus>, 
itx ambulet. Y de no hacerlo afsi, y de caminar por el cami
no de fus pafsiones, y antojos, de allí refulta tanta relaxa- 
cion en muchos Religiofos, tantas difeordias, efcandalos,y 
divorcios en los Matrimonios, tantos fraudes, fimonias , cohc*- 
chos,y  trampas en muchifsimos empleos, y oficios, y tanta 
perdición en tantas almas: Va filij defertores 1 Hay! hay de los 
hijos defertores de la Divina vocación \ Pero hay de los que 
fin vocación le van al Sacerdocio!

Una de lasquexas que Dios hizo á fu Pueblo por el Pro- 
pheta Ofíeas fue efta: Principes extiterunt &* ego non cognovi; 
ellos fueron Principes, fin haverlos reconocido Y o , efto es, 
fin haverlos llamado Y o : (idejl, nonvocavi eo;)que interpre
tan los Doctores con San Bernardo. Quexalé D ios, que fue
ron Principes, efto es, tuvieron el Cetro , y Principado para 
dominar al Mundo , tuvieron las SilUs del honor , y mando, 
fin haverlos Dios elegido , ni llamado, En ellas palabras habla 
el Señor,no tanto con los Sacerdotes de la Ley antigua, 
quinto con los de la Ley de Gracia; Qya altera , y dignidad

es
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br.lih es tanto mayor ( dice San Am broíio) que el Cetro, y Corona 
$ e de los Reyes, quanto es el oro comparado con el plomo > por- 

Dig - que no hay poteftad en la tierra , que le iguale : (dixo Job) 
nirar. Non ejl fuper terram potejlxs qu£ comparetur ei. Quien dice Sa- 
Sacer. cerdote, dáá entender un hombre Celeftial , y Deifico: Au- 
J°o . gufliorem prorfufqne divinum virum infinuat , que dice San 
4rfc>e Dionyfio. Un linage de gente efeog ida, Tanta , ydccoftum- 
Cce-- kres calzadas: Vos autem gemís eletlum , regale Saccrdotiumy 
left. gens fxnflx , populas acquifitionis'b afsi habla San Pedro de los
Hier. Sacerdotes. Por tanto los Sacerdotes ( fegun el Concilio de 
1. Pe- Tremo ) en el vertido , en el recogimiento de íus Temidos, en 
tu c% el pefo de fus palabras, y moderación de fu vida , nada refpi- 

ŜeíT ren» T lc no ĉa virtud , y buen excmplo: Vt habita gejlu 
az.dé incejju, fermone, aliifque ómnibus rebus, nihil nifi grave , mode- 
Rcfor ratum. Tan excelente es el Eftado Sacerdotal, y tal fu pure

za , que muchas cofas, que fon honeftas, y licitas entre los 
S.Leo Legos, fon ilicitas entre los Ecleíiafticos : ( dice San León) 
epift. Tam cxccllens ejl Sxcerdotum eleólio, ut c¡u& in aliis Ecclefix mem- 
^4» bris non vocatur ad culpam, illis tamen habentur illtcita.

A efte eftado , pues, tan excelente, á que no fe atrevie
ron á afeender muchos Anacoretas, como Pablo , Antonio, 
Macario , Hilarión, y otros: A efte eftado adonde no quilo 
llegar jamas un San Francifco de Afsís, haviendole dicho Dios: 
Fraucifco , fi quieres [er Sacerdote , ha de ejlar tu alma tan purtc, 

In vi- como el purifsimo licor de ejla ampolla , que tienes a tu vijta. A  
tafea efte eftado, y empleo, formidable, aun á los Angeles: Reve

renda etixm Angelicis humeris minijleria: ( que dixo San Ber- 
SBe * nar<̂ ° ) afpiran neciamente los hombres. Efte eftado anhelan, 
¿rd! y emprenden inconíideradamente , fin fuerzas para e l , fin vir

tud , fin difpoficion, como fi emprendieran algún oficio , 6 
arte mecánico, para ganar la comida,y tener con que vivir. 
Son como la Palom adeNoé, que fe retiró al Arca, porque 
r,o encontró donde Tentar el pie, no por amor á ella, fino por 

Gene. Comer en ella : Reverfa ejl ad eum in Arcam. Va nobis! Hay de 
noíotros, fi tal injuria hacemos á nueftro eftado ! Infeliz del 
joven, que fin vocación, fin enfayo , ni pruebas de virtud, 
defde el muladar de una vida torpe , diftbluta , ó relaxada, dd 
el íalto hafta la elevada región del Sacerdocio! Por eflo San 
Juan Chryfoftomo: Non arbitror Ínter Sacerdotes multos ejfe qui 
falvi fiant, fed multo magis qui pereant«
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Mayor vocación , y mas alto llamamiento es menefter pa
ra el Sacerdocio , que para el eftado de Cartujo , dice el Ve- 
nerab’e Padre Nicremberg : porque es neceífaria mayor pure
za , é integridad de vida á un Sacerdote , que aun Anaco
reta, ó Rcligioíó , en ícntir de los Dolores , y de San Juan 
Chryfoftomo, que dice : M ulto major vit& integritas necejjaria 
cj} Sacerdoti, ouam Erew itis. Y Santo Thomás d» Aquino : 
quod rnutius Saccrdotale reejuiritur major fanólitas interior, quam 
requirat Jiatus Rcligionis. b i , Catholicos. Mayor fantidad in
terior fe requiere para el empleo Sacerdotal , que para el es
tado Religiofo. Qué pruebas , pues, no hace un Eftudiante 
antes de entrarle Cartujo,ó Capuchino, para ver íi es de Dios, 
6 no, el llamamiento ? El que veítia, y comía delicadamente, 
ahora cubre de cilicio fu cuerpo , quebranta con el ayuno fus 
brios, y lozanía : el que frequentemente íe entregaba á las 
conversaciones libres, á los juegos , á las compañías, y oca- 
liones, que le robavan lacaftidad,y pureza de la vida, ya 
ahora fe entrega allilcncio , íe retira de fus amigos, y fe en«, 
tiende con Dios á folas. Tanto puede el dcíeo de acertar en 
cofa de tanto momento, como es emprender la vida folita- 
ria, y Religiofa.'

Tales, y aun mayores havian de fer las pruebas del que 
quiere fubir al Sacerdocio: y es la razón clara ; porque á un 
Cartujo, á un Religiofo, el exemplo de fus hermanos los Mon- 
ges, los Clauftros, y paredes, que refpiran foledad , y íilen- 
cio , la vigilancia del Superior , el toque de la Campana , la 
diftribucionde Sagrados exercicios , con un defpojo univer- 
fal de efpecies, y cuidados del Mundo , le fon otros tantos 
muros, y antemurales , que le defienden, y otros tantos po- 
derofos impulfos, que le hacen caminar acia Dios. Mas un 
Ecleliaftico deftituído de eftas providencias , y pertrechos, 
cercado de tantos Leopardos, qnantas fon las ocafiones, y pe-, 
ligros, que le incitan al mal: entre máximas mundanas, ¿hi
jas de una prudencia carnal, donde Jas primeras lecciones que 
fe aprenden , y pra&ican, fon el ocio , la foberbia, y el rega
lo , que apenas da un palio donde no encuentre oculto un Ef- 
corpión , que le punze, una tentación, 6 enemigo,que le añal- 
te. Para l'alir bien de tantos peligros, pregunto , que preven-« 
Clones preceden por mucho tiempo? Que caudal fe recoge prin 
mero de inftruccion , y de virtud í Qué retiro á Colegios, o
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efcuchar la infpiracionde Dios atentamente , laqnal noshará 
mirar, y tener por fin en la elección de eftado , no eftas cofas 
terrenas, fino las celeftiales, no el mundo 7 y íns delicias , fino 
el C ielo, y fus glorias , que es el fin para que fomos criados; 
y con efta limpieza de afectos hemos de confultar con Dios, pi
diéndole luz para el acierto del eftado. Efto fe hará con Ora
ción mental, con Novenas à los Santos de nueftra devoción, 
con frequencia de Sacramentos, y diciendole à Dios muchas 
veces con humildad , y confianza aquello de San Pablo : Domi
ne , quid me yis facere i Señor , que queréis que haga ? Me cafa
ré ? Seré Sacerdote ? Seré Religiofo, ò Religiofa ? &c.

También podrá decir aquello de Samuel : Hablad, Señor, 
que vuejìro Siervo oye. O en fin , podrá decir con David : Ha
cedme conocer , Señor , el camino por donde queréis que yo Vaya. 
Si nofotros pedimos eftas luces á Dios con fervor , y perse
verancia , no hay que temer que las niegue, pues lo tiene 
ofrecido 5 y mucho menos las negará à los que las piden, quan
do las concede aun à los que no le bufean , ni le llaman. Dios 
habla algunas veces tan claramente en orden à efto , que no 
podemos ni dexarlo de entender, ni dexarlo de feguir. Efte 
es el modo con que habló à San Matheo, y à San Pablo ; pero 
no es efte el curfo ordinario de fu Providencia.

Quando Dios pues no declara fu voluntad con un modo 
tan claro , y fcnfible, es que quiere que nofotros concite
mos à los que tiene en fu lugar, como ion nueftros Diredores, 
y perfonas dodas, y buenas. Por efta razón remitió à San Pa
blo à Ananìas, para que le explicafle mas claramente fu vo
luntad. Su Divina Mageftad quiere , que nos firvamos de nuef
tra razón, y que poniéndonos delante de los ojos el fin para el 
qual eftamos en el mundo , y conciliando bien fu importancia, 
tomemos al mifino tiempo (con el didamen de nueftros Di
redores ) una reíolucion eficaz de dirigirnos à efte fin, eligien
do el camino mas corto, y mas íéguro para llegar à él. Y la 
mifma razón nos hará conocer, que efte camino es aquel ef
tado , que nos dará los mas proporcionados medios para lle
gar à efte fin , y en donde hallaremos menos obftaculos, que 
tíos aparten de él : In omnibus refpice finem.

Y fi nueftro difeurfo fe hallare tan tomamente débil, que 
0  no fe refuelva, ó teme engañarle, confultefe con la muerte, 
jque cita darà ¿nuy buenos confejosi y digafe de quando en

quan-
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§. III.

Confulta de parientes , como *
V

Y  No ferá bueno también cóníultar con los Padres,  y psf-4 
rientes ? A efta pregunta refpondcrc con diftincion para 

el acierto.
Supongo lo t. con San Buenaventura , que fon tres los ef- 

tados principales á que Dios llama á los Catholicos , y fon , el 
Eflado Secular, el Eftado Ecleftajlico , y  el Eftado Religiofo. No 
llama Dios á un eftado particular á todos, aunque fea mas per* 
fe¿lo en si ; porque es como un gran Padre de familias , que 
quiere que le íirvan los de fu caía en diverfos empleos.en todos 
fe puede fervir á D ios, y en todos ellos hay , y ha havido 
Santos; y todos los eftados, aunque fon Pantos, no ion para 
todos: Non enim omnia ómnibus expediunt , dice el Sabio.

Supongo lo 2. que todos los tres eftados tienen fus alivios, 
y fus trabajos también , porque Dios con fu alta providencia 
lo difpone afsi para nueftro mérito, y confuclo , y porque fin 
cruz no podemos ir al Ciclo. Efto fupuefto , digo á la pregun
ta , que los padres no fon Jos mejores confcjcros para el acier
to del eftado de los hijos, lino es que lean padres de cfpecial 
virtud , y que atiendan mas á la falvacion de fus hijos, que á 
las honras, y conveniencias mundanas, ypropriasiy  por lo 
común los padres mas atienden á efto temporal, que llaman 
acomodarlos hijos, que á lo eterno. Bien claro fcconociocn la 
niadre de los hijos del Zebedeo , que aunque buena, quando pi
dió las dos lillas principales para fus dos hijos: Dic ut fcdcanr} 
&*c. no pensó en cola efpiritual (dice San Chryfoftomo) fino 
en los honores, y conveniencias temporales : Nikil fpirituale 
cogitabat. Efto pienían , y quieren comunmente los padres, y 
parientes , que encaminan á fus hijos ,y  deudos para que fran 
kclefiafticos, y Sacerdotes : tiran á las conveniencias tempo
rales Puyas , de la cafa , y de los hijos : para efto les folicitan 
Beneficios, Capellanías , Canongias , Coadjutorías , y otras 
Prebendas, con fobrada aníias y á veces los miímos padres 
ven fruftradas fus efperanzas con la muerte temprana de fus

M hi-
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hijos. O codicia mundana ! O ambición fobecyia , y qué fe
rales confejeras íois en los Parientes! Ün Sacerdote, mal ha* 
liado con lu eítado , dixo : Mi padre me condena , porqueme 
hizo fer Sacerdote ; pero también el lo pagará en el Infierno. 
Si los hijos pues no íé reconocen con vocación de Dios, ni pro- 
pria inclinación al Eftado Ecl^fiaftico, no entren en é l, por 
mas que fas padres los perfuadan , y conviden con el Benefi
cio;,- Capellanía , 6 Prebenda 5 porque la carne, y fangre no 
£Confeja , ni revela lo m ejor, como fe lo dixo ChriftoáSán 
Pedro : Caro , O* fan^uis non rcvelavit tibi. Y mucho menos 
fon apropoíito los padres para dar confejo al hijo , que in
clina á Religiofo , eí'pecialmente fi le tenian deftinado para el 
beneficio de la iglefia , 6 de fu cafa s porque como fe ha di
cho los padres mas miran a efto temporal, que á lo eterno de 
lus hijos. Si el hijo pues le fieme con vocación de Religio- 
fo , y lo ha confultado con perfonas buenas, y doétas, te
niendo fu aprobación , no íc dexe vencer , ni dominar de los 
ruegos, ni lagrimas de fus padres,que fe lo contradicen: 
palle , íi fuere meneífer, por encima de ellos , ( dice San Gero- 
nymo )fi fe atravielfan en el portal, para embarazarle el pafio. 
Acuérdele del didamen de David, que dice: Si mei non fue- 
rint dominan , time immaculatus ero , &  emundabor a deliólo 
máximo : Si los mios no me dominaren t entonces eftaré fin 
macula,y me libraré del delito máximo: y cómo, que es 
máximo el errar la vocación : Inimici hom'ms domejlict ejus. 
Tales fon los padres, que apartan á fus hijos de efta voca
ción.

Y vofotros , padres, cuidado con no violentar la inclina
ción , ó vocación de vueftros hijos en orden á tomar eftado: 
mirad que en ello fon libres: Sunt fui juris. De los padres, 
que impiden a fu h jo  la entrada en Religión, fe quexaSan 
Bernardo con raras exclamaciones : O dumm patreml O fátvam 
nfatrem ! O pareares crudelcs, impíos ! Irno , non parentes , fed 
peremprores , quorum dolor , falus pignoris-, quorum confolatio 
mors f l j  efl. También cometen atroz maldad los padres, que 
por fines temporales meten violentamente á las hijas Monjas: 
ellos quedan excomulgados, y ellas expueftas á mil tropiezos, 
y elcandalos: Exinde ( dice Marchando ) in Religione , &  Clauf 
tris , ror infaufla , tor fe andala , O* apoflafia , quia plures irrepunt, 
non a Deo vocati, fed a parentibus intrufi.
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En punto de Matrimonio, algún voto pueden tener los 
padres con el hijo , o hija , que eíta inclinado á cafarle , y no 
áotro eftado : pues como en los cafamientos fe debe atender 
á la calidad de la familia , á las coftumbres del novio , ó no
via , y también á las conveniencias precitas , fegun el eftado, 
y calidad de los contrayentes , los padres, como cuerdos, ex
perimentados, y advertidos ( mas que los hijos en efto ) mira
rán por las conveniencias de los hijos aun mejor que ellos 
mifmos, que por fu poca edad , y experiencia , quizá no co
nocerán tan bien loque les eftá m ejor: y afsi íéria bien , que 
los hijos tomafípn en efto el confejo de fus padres , fiendo 
prudentes , y vivtuofos; y efpecialmente , li comunicando los 
hijos con otras perfonas prudentes del Pueblo el diétamen de 
Tus padres, en orden al matrimonio , lo aprueban , y tienen 
por acertado; y no tendrán dificultad en íeguir el parecer do 
fus padres, como lo figuió la doncellita Rebeca para cafar 
con Ifaac, fegun lo quiíieron fus padres. Vis iré cum homine 
ijio} le preguntaron fus padres , y ella refpondió que s i : Qii& 
refpondit vadam. Si los hijos no fe enamoran primero con otra 
perfona diftinta; pero fi llegan á enamoramientos , y galan
teos, fe ciegan de modo, que ya no atienden á padres , ni 
parientes ,finoá folo fu apetito, y fu ciega voluntad. O quan- 
to mal hay deeftoeu los Pueblos t O qué yerros fe cometen 
en cafamientos de amores tempranos! O que de mfctuftas con- 
fequencias 1 Teftigos de experiencia hallareis, que lo lloran en 
cada Pueblo. No es menefter mas prueba. No bá mucho que 
fiicedio matar á una recien cafada, y fe cree la mato fu ma
rido.

CO N  C L V  S 1 0  N .

E A bien , íeñores m ios, con lo dicho hafta aquí me parece 
fe ha dado para todos doétrina faludable : A los que han 

de tomar eftado , para que no lo yerren , para que no lo to
men guiados de fus pafsiones , ni por fines temporales , fino 
por vocación Divina, conocida por dictamen de perfonas pr 11- 
dentes, y virtuofas, y no de la carne, y fangie. A los que 
ya tieneneftado, también fe íes ha hecho ver claramente íi 
acertaron , 6 no con él; fi entraron con vocación de D ios. o 
de fus apetitos > y íi acertaron con la vocación Divina , vivan 
confolados, aunque padezcan trabajos en efta vida , puestie-

M  ̂ nen

.. ' Sermón déla Sillas. 179



2. Pc- 
tri. c. 
i. v.
3 0.  &  
X I .

Eccle- 
iia in 
Ohic. 
Ciner.

nenuna prenda fcgura parala Gloria. Mirefe cada uno bien 
en efte punto i y íi reconoce que crio la vocación, y que to
mó diado, no fegun la voluntad Divina, lino íegun la ftiya 
propria : íi fe hizo Sacerdote , mas por acomodarle con las 
Conveniencias , y honras mundanas , que le ofrecieron fus pa
dres , fus Beneficios, ó Prebendas , que por ícrvir á Dios en 
fu Igleíia como fiel Miniíiro fuyo : íi fe casó , no fegun la vo
luntad de Dios, ni la de fus padres timoratos , fino por fu ca
pricho, ciego de amores, arrebatado de pafsiones, íiendo la
drón de la honeftidad ngena, antes que legitimo poíleedor de 
fu propria eí'poía, aunque en tales caíos fe han cometido mu
chos yerros, y delitos , remedio hay para todo. Y quál ferá?

El que nos ofrece el Apoftol San Pedro por cftas palabras: 
JFratres magis fatagite , ut per bona opera, certam vejlram  voca- 
tionem , &  elefíioncm faciatis : h&c enim facientes non peccabitis 
aliquando. S ic  enim abundanter miniflrabitur vobis introitus in 
Aternum Regnum D&mini n oftri, &  Salvatoris 'jefa ChriJU. Her
manos mios( dice el Apoftol Pedro, eícribiendo á las Igleíias 
de Ponto , Galacia . Capadocia , Aíia, y las demás donde pre
dicó el Evangelio) hermanosmios (ya que por la mifericor- 
dia grande de Dios os ha llamado el Señor del eftado de la in
fidelidad al de verdaderos creyentes de Jefu-Chrifto) cuidado 
con perficionar con buenas obras vueftra vocación , y elec
ción. Errados haveis vivido en un eftado para vofotros infe
liz , qual era el de la idolatría? pero ya que eftais fuera de él, 
y en un eftado tan feliz para voíotros , no os dcfcuydcis de 
trabajar en él como buenos Chriftianos : M agis fatagite. Cui
dad mas , y mas de hacer cierta vueftra vocación , y elección 
con buenas obras, que haciéndolo afsi, no pecaréis jamás : y 
de verdad os digo , que de efla fuerte fe os manifeftará á vofo
tros cierta , y abundante gracia para entrar en el Reyno eter-» 
no de nueftro Señor, y Salvador Jefu-Chrifto.

Efto mifmo nos dice á todos los Catholicos San Pedro, y 
también la Igleíia : Emendemus in melius , qu<t ignoranter pee- 
■ cayimus i y entienda el que erró el eftado , que habla con él, 
y le dice: Si errafte en los verdores de tu juventud , toman
do eftado contra la voluntad de Dios, y viviendo en él como 
un idolatra , ea , enmiéndate , duelete de lo paílado, confieíla 
tus culpas arrepentido , muda de coftumbres, haz con buenas 
obras cierta tu vocación á la Gloria , ya que cerrarte la del

efta-

i 8 o Q u drefm a del P a d re E c h e v c r ^



eftado , que para todo hay remedio: acude á Dios penitente, 
y arrepentido, que aquel Señor, que es enmendador de los $ 
fabios : Sapietium cmendator , también labe , y quiere íer ^  
enmendador de los necios, délos difcolos, de los que contra 
fu Divina voluntad erraron , tomando el eftado , que no les 
convenia. Tened en vueftros trabajos paciencia , diciendo:
’Jujlé h&c patiwur : 'ju(lamente padezco eftos trabajos en efte 
eftado, que yo tome por mi gufto : bien merecido lo tengo, 
no íolo quanto aqui padezco, pero aunque fueran las penas 
del abyímo. O mi Dios ! Erravi ftcHt ovis (]a<& perijt : Erré,
Señor, como oveja perdida : yo me deívié del camino verda
dero para el Cielo : ya lo conozco, aunque tardes pero mas 
vale tarde, que nunca. Dile á Dios con David : Dilefla j uven* 
tutis meát, &  ignoran:i*s meas n: memineris Domine, Aqui me 
teneis, qual otro hijo prodigo , que vuelve á la cafa de fu pa
dre muerto de hambre, flaco , roto ,y  todo defpreciable. TaL 
me han puefto mistravefuras, mis defobediencias , y peca
dos. O malditos pecados! Señor, apiadaos de m i:, logre yo 
vueftra clemencia, aunque no la merezco, pues ya arrepen-' 
tido , y poftrado á vueftros (agrados pies, digo con toda mi 
alma : Señor mió 'Jefa Chriflo , CÍ7Y.

E! de Francia, del hijo de la viuda, tiaviefo , rondador, Exerm 
deshonefto , que una noche vinieron los demonios , y facan- pío. 
dolé un Gigante de la cama, lo planto fobretina mefa , lo 
abrió por mitad , le íacó las entrañas , fe las dio a dos alanos, 
y cortando con lu alfange á trozos el cuerpo , lo dio á los per
ros (Demonios ) y el alma baxó á los Infiernos- ^Andrade,

El deSan Antoninode Florencia, del mal hijo , que mu- Otro, 
rió ahorcado á los 18. años, y luego encaneció, manifeftan- 
do como 90. que huviera vivido, (i huviera (ido bueno, y 
obediente á fus padres como lo íignificó el Obiípo de aque-> 
ha Diocefi.

A D D IC  I O N E S.

Motivos para aplicarfe uno a conocer , y executar la voluntad de 
Dios en orden al ejlado.

T* Porqueafsi fe dd gloria, y honor a fu Mageftad , de
jando obedecerle: al modo que fiuno, llamado del Rey pa
ra fervirle en efte , ó aquel empleo , quanto mas prefto Je obe- 

Tvmo I, M 3 de-
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i S t Quarcfma del Padre Eche\>crz.y 
dece, tanto mas güilo da al Rey 5 afsi el que obedece pun
tual á la vocación Divina , da güilo, y honor á Dios- Es de 
San Juan Climaco el limil.

2. Porque nueílra íalvacion depende de la vocación : Quos 
xocavit hos, O* jujhjicavit , dice San Pablo. El Emperador 
Mauricio expidió un Ediclo , prohibiendo á fus Soldados el in- 
grelfo en Religión. Súpolo San Gregorio , y le eferibió al Em
perador , reprehendiéndole por haverlo hecho , diciendole, que 
era decreto impio , y ley iniqua, y que cerraba á muchos la 
puerta del Cielo , cerrando Ja puerta de la Religión.
. 3* Porque no ay cofa , ni mas juila , ni mas gloriofa , que 
hacer la voluntad de Dios en todo > y afsi, conocida la volun
tad de Dios , para tomar eíle , ó aquel ellado , debe prompta- 
mente iér obedecido. La mifma razón lo dicla , como que 
el criado , y fubdito obedezca puntual á íu amo , y feñor.

A mas , que como eferibe el Padre Lohoner de cierto Ano- 
nym o, el í’eguir la voluntad de Dios entornar eílado , trac 
coniigo grandes , y muchos bienes. Lo diré con fus voces la
tinas: Quia certum ejl , ex re fia eleéiione Jlatus , vocationifque 
Ju£ impletione magna ex parte dependere Utitiam cordis nojlri, 
confcientÍ£ pacem , profeflum in fpiritu , bonam yit£ noj\r& di- 
retiionem , in yirtute perfei>erantiam, Ó* ipfam nojlram jalvatio- 
vem. Contra vero , ex hujus eleólionis errore provemre, itt tota yita 
no (Ir a multas patiatur trijhtias , tribulationes in multis dcfeóiibns, 
&* erroribus , cum ingenti damnationis nojirfi periculo. Digafe en 
caílellano. w

Medios para conocer la vocación Divina,

1. Pedir á Dios el acierto en la elección de eílado con ora
ción , y humildad, fe , y confianza.

2. Hacer alguna Novena á algún Santo, ó Santos de fu 
devoción , y efpecialmente á María Sandísima.

3. Procurar la pureza de conciencia, y la frequencia de 
Sacramentos.

4. Hacer para eíle fin algunas obras pías, como limof- 
nas, ayunos, y mortificación de paísiones,

5. Procurar ponerfe indiferente, y con eíla indiferencia 
decirle á Dios con frequencia aquello , que dixo San Pablo: 
Domine , quid me vis ¡acere ? Señor, que queréis que haga?

~ Que



Que efhdo queréis que tome? Y  retirarte para ello como 
ocno , 6 diez días a exercicios Tantos.

6 Comunicar con claridad a un Diredor docto, y virtuo- 
fo íu efpiritu , íus inclinaciones : lias pafsiones , y fus déteos, 
y tomar ius conteioscomo preceptos. Afsi lo tienten , y lo di
cen San Laurencio Julliniano , San Juan Climaco, San Bernar
do , San Gregorio , y otros Santos.

Y haviendo tomado diado , ya íea de Religión , fea de 
matrimonio, ó celibato , con días Tantas precauciones, aní
mete á períeverar, aunque el enemigo le baga alguna guerra, 
que no puede faltaren ella vida Aisi lo íupl'ico yo á todos 
quantos oyeren ,6  leyeren elle Sermón , 6 ellos documentos, 
con las palabras del Apoílol: Obfecro itacjue vos ego vinólus in 
Domino , ut digne ambuhtis vocatione, (¡ua vocati ejlis. Amen.

Nora. Véate Tobre efte alíumpto el Sermón 39. del Def- 
pertador del llullrifsimo Señor Barcia , y mi tomo de la 7«- 
venrnd ilujlrada, que trata de la vocación á los diados , y 
cómo te ha de vivir en ellos.

Sermón de las Sillas. > i  S  3

S E R M O N  X.
E N  E L  V I E R N E S  III. D E L A  V I N A . ;

El hombre , que no teme las amenazas , experimentará 
los caíligos.

Homo crat Parer familias , qui plantavit vineam : :  Malos ma
lo perder. Matth. 2 1. 33. 1

SA LU TA CIO N  , Y  D O CTRIN A.

NO quifiera oy (Catholicos m ios) venir á efpantaros 
con amenazas; antes quifiera confolaros con pro
metías : quifiera poder deciros , que 1.0 temáis per
deros , aunque enojéis al Juez, que os puede cafti- 
gar j porque íi es julio para el calligo , es tam

bién piadofo para la clemencia. Y que haria yo con tal Sei-
M4 mon?

Ephef
4 . V . I .

Sirve 
para 
Mif- 
Tó tä- 
bien.
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mon ? Dar mayor ofiadía a Jos pecadores para multiplicar ofen- 
fas, llenando fus coiazonesde vanas confianzas. No permita 
Dios en mi tal defpropoíito, pues feria cortar leña para en
cender m as, y mas el fuego del Infierno.

Lo  que oy debo predicaros (Fieles inios) es todo Jo con
trario. Vengo pues á deciros, que temáis al Juez , que es 
puede caftigar : que temáis ofender á aquel Señor, que puede 
arrojaros encuerpo, y alma á las llamas del abyfmo. S i, si: 
Tímete eum , cjin potcjl &  Corpus , &  animam perdere in gehe
na?* , nos diceá todos el EvangeliftaS. Matheoal capitulo 10. 
Efta es una verdad , que hada ¡os mií'mos Judios nos Ja predi
can oy á todos los Catholicos, fegun confia del Evangelio. 
Ellos dicen abfolutamente : Malos mulé perdet: A los malos 
malamente perdere. Que diréis á efto vo Potros, íiendo Ca
tholicos? Lostcmerofos de Dios dirán lo miímo,y lo creerán 
afsi: pero los pecadores qué dirán ? Yo me perfuado , que imi
tando á los incrédulos Iliraclitas, dirán con ellos: Ea que no:
Non veniet fuper nos mahtnt.

Qué , no vendrá l'obre vofotros el mal ? A h , mal Chriftia- 
no! y no temes á un Dios vengador de fus ofenfas ? Oye pues, 
para tu defengaño, lo que oy nos refiere e! Evangelio.

Un hombre, Padre de familias, plantó una Viña. Para fu 
defenía le hizo una cerca fuerte. Edificó en ella una torre, 
como atalaya , y fabricó un lagar para las uvas. Arrendó efta 
Viña á unos Labradores; y llegando el tiempo de la vendimia, 
envió fus criados á cobrar de los Renteros los frutos , que de
bían cftos pagar. Pero eftos en vez de pagar, maltrataron los 
criados, hiriendo áunos , y apedreando villanamente á otros. 
El Señor volvió á enviar otros criados; pero hicieron lo mif- 
1110 con ellos. Parecióle enviará fu hijo proprio ; pero al pun
to que le vieron , dixeron : Ecce heres renit ; El heredero vie
ne; matémosle , y nos quedarémos con Ja Viña: y afsi Jo exe- 
cutaron con grande alevosía.

Sabiéndolo todo el Señor,vino árefidenciará fus Arren
dadores. Pregunto ahora ( dixo Chrifto á los Pharifeos) qué 
os parece que hará el Señor de Ja Viña con eftos malos Arren
dadores? Y qué penfais que refpondieron ? A  ejlos malos hom
ares perderlos malamente : Malos mole perdet. Ella es la Para
bola de oy: el fentido de ella ( dice San Ambrollo , y otros 
Santos) es cite. La Viña fue el Pueblo Hcbréo, ó Synagoga; 
i  ' ‘ .... en-

1 84 Q u a refm a  del P adre EcbeVerz^.*



entrególa á los Judíos, para que ellos la cultivaren , y pa- 
gaflen el arriendo de buenas obras , y de virtudes, fegun lias 
leyes: envió ius Prophetas á predicarles: áeftos los maltrata
ron , hiriendo áunos , como a Jeremías , y matando á otros, 
como á líalas , y al Bautifta , y apedreando á otros , como á 
Zachar'ias. Envió por ultino el Eadre Eterno, como Padre de 
familias, á fu Hijo heredero , que fue Jefu-Chrifto , á predi
carles , y á elle , Tacándole de Jerufalén al Monte Calvario , le 
quitaron la vida alevosamente. Elle es el Sentido de la Parar- 
bola á la qual ( propuerta por el mifmo Chrifto) reípondicron 
Jos Pharií'eos : Malos malo perdet, &  vincartt fuam locayit ahis 
*Agricolis: A los malos perderá malamente, y fu viña Ja dará 
á otros Labradores. Y afsi fue 5 pues aquella viña ,efto es , la 
Svnagoga, paísó á ferlgleíia Catholica, fundada por Jefu- 
Chrilto , y fus Aportóles. Preguntemos ahora con la Do&rj** 
na,

, D  O C TR  I  NiA»

Que cofa es la Santa Iglefia Catholica > Refp. Es la Con-* 
grcgacion de los Fieles Chriftianos, cuya Cabeza es Jefu-Chrif
to, y el Papa fu Vicario en la tierra. Todo el gremio de Jqs 
Fieles Chrillianos, eftén donde ertuvieren , componen clCuer* 
pomyrticode la Iglefia, y Jeíü-Chrifto es la Cabeza de eftc 
Cuerpo. Dicefe la Iglefia Santa, porque la Cabeza es Santa, 
fantas fus Leyes, fantos fus Sacramentos, y porque hay mu
chos Santos en ella, aunque también hay algunos pecadores. 
Se dice Catholica , quecsio mifmo que univerfal , porque 
abraza á todos los Fieles , aunque difperfos por todo el mun
do. EftaesIaViña,  que el Padre de familias plantó : Vinca 
mea ego te plantavi: los Chriftianos Tomos ahora los Arrenda
dores de efta Viña: la cerca, que la defiende , ion los Angeles 
Cuftodios : la torre fon todos los Templos, en que fe adminis
tran los Santos Sacramentos: el lagar del vino esrla Santa Cruz, 
donde fe exprimió el mejor racimo Chrifto Jefus, y fu Sangre 
el mejor vino , para nueftro regalo : los íiervos enviados á co
brar la renta , Ion los Aportóles , y Predicadores , que exor- 
tan á la práctica de las virtudes , y á dar el fruto de buenas 
obras: el heredero es el mifmo Jeíu-Chrifto. Y los malos Ar
rendadores quienes fon: Eos pecadores ingratos, que no ha
cen calo de pagar el tributo de buenas obras, por mas que Jó?
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piden los Miniftros, y con fns culpas pallan á quitar la vida 
a Jeíii-Chrifto , heredero de ella Viña.

Pregunto ahora á mi auditorio, qué hará el Padre de fa
milias con eftos malos Arrendadores' Con los pecadores fo- 
bervios?Qué? Malos malé perder: Perderlos. Es predio con
venir en eltocon los Pharifcos : Malos malé perder. Lo enren- 
deis bien? Y lo queréis creer ? Algunos sí : otros no. Contra 
eftos incrédulos pues havré de esforzar oy mi voz , íl Dios 
me afsifte con fu gracia: AVE MARIA.

1 8 6 Q u a rcfm a  del P a d re  E ch e^ er^ .

Malos malé perdet. Matth. io.

I.

Ato creen las amenazas los pecadores.

U NA de las Ciudades mas agradables al C ielo , que huvo 
algún tiempo en la tierra , fue la Ciudad de Je rufa én. 

Efta es la Viña , de que oy habla Cabalmente el Evange :o. 
Plantóla el Señor por íu mano mifma : Vinea mea ego te plan- 
tavi. Plantóla en los amenifsimos collados de Paleftina: diola 
fü Santa Ley por vallado, ó cerca con toda fu protección. 
Haviala limpiado de aquellos vaftagos, que le alfombraban, 
que eran los Cananéos, los Amonitas, los Amorréos, y otros 
íémejantes: havia colocado alli por torre fu Templo, con fu 

Ifai.i, Altar para los Sacrificios; y nada havia omitido , que pudielle 
Conducir á fu bien. Afsi lo protefta por líalas: Quid ultra d e- 

, bui faceré vinea mea, &* non feci ? Y con todo eflo , qué hay al 
prefentc? Andad , y miradla, y la hallaréis toda ella hecha un 
bofque , fuera de aquellos Santos Lugares, que oy fe confer- 
vannechos Conventos. Y por qué caufa fue Jerufalén def- 
trulda? por no haver querido la miferable dar crédito á la

ÍJrefente intima Evangélica: Malos malé perder, Ya los Prophetas 
os amenazaban, que ferian deftruidos, íi no obfervaban las 

Divinas Leyes: Chrifto les predicó , y avisó varias veces : oy 
Jos defengaña con la Parabola, que les propufo de los Arren
dadores malvados: ellos conocieron la razón t ellos íe dieron 
Contra si mifmos la ícntencia ¡ Malos malé perdet > y con todo



A»

elfo ellos no fe enmendaron : ellos proíiguieron en fus vicios, 
harta llegara crucificar á Jeíu-Chrifto. Qué mucho pues, que 
viniera íobre ellos un tan terrible caftigo ? Qué mucho , que 
en Jerulalén no quedarte piedra fobrc piedra ? Qué mucho, 
que íus habitadores quedaílen cali todos,ó muertos, ó cau
tivos? Ah, comumaciísimos Hebreos! acafo Dios no haviá 
de tomar venganza de gente ta l: Numquid fuper gentem hujuf- 
modi , non ulcijcctur anima mea ?

Y pregunto , leñores m ios, paró en los Hebreos folos 
aquella amenaza, y aquel caftigo ? No por cierto, no» por
que aquella Viña fue trasladada de los Hebreos á ios Catho- 
licos ; nofotros fomos ahora los Arrendadores de Ja Viña : íi 
no la cultivamos de modo , que ella dé buen fruto : íi no 
pagamos á Dios la renta, que le toca de efta fu Viña , que 
ion los facrijicios, las buenas obras, y virtudes: íi defprcciamos 
a fus Miniftros, cobradores de eftas rentas :íi maltratamos, y 
quitamos la vida al heredero de ella , que es Jcfu-Chrifto, 
como lo hicieron los Judíos , la amenaza; Malos male perdetf 
efta contra notónos, y el caftigo caerá fobre nofotros, Si, 
Catholicos , entendedlo afsi, y no digáis, como los malos 
Israelitas: Non veniet fuper nos malum: No vendrá fobre no
fotros el m al, por mas que fe amenace, que Dios es nueftro 
Padre, y nos ama mucho.

Y qué queréis decir con eflb ? que Dios fe portari como 
aquellos padres, que todo es amenazar á fus hijos , íi hacen 
travefuras , y pafiáda luego la colera , los alhagan, y acari
cian , y rara vez los tocan ? ( Por efto los h; jos fe burlan tanto 
de los padres.) No es Dios como ellos; efios padres fon ma
los , no cumplen como tales; deben caftigar á íus hijos, quan- 
doelbs lo merecen, y no fe enmiendan » y efto es fer pa
dres buenos: Dios pues , como buen Padre, amenaza con cafc 
tigos á fus traviesos hijos, para que fe enmienden, para que 
nodén lugar áque el caftigo les llegue i que quien amenaza 
con el trueno, no quiere herir con el rayo. Si nueflro Dios 
nos (juifiera cajli*ar , no nos aviftria tan de antemano ( dice San 
Aguftin) Ciertamente no te quiere herir, quieu te clama , dicien- 
*Q > guárdate. Y por efto caíi no envió Dips caftigo alguno 
al mundo antes de amenazarlo con tiempo.

Y íi no, id notándolo. Quifo intimará fu Pueblo Hebréo 
d  univerfal faco , ó Taqueo de fus bienes i y qué hizo ? Hizo

an-
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andar por la Ciudad de Jerufalén á Ifa'ias totalmente defnudo 
deíüs vertidos. Quilo intimar á íu Pueblo el cautiverio b.fti- 
mofo de íus familias > y que hizo í Hizo andar por la Ciudad á 
Jeremías cargado de cadenas, para que cntendicflén los ame
nazaba con ellas. Quilo afsimilmo intimará fu Pueblo la ter
rible hambre , que ya fe preparaba á los íitiados> y qué hi
zo ? Hizo que Ezequiel por trecientos y noventa dias, que cf- 
tuvo cali de un lado recortado , no fe alimentarte de otra cola, 
que de eftiercol de buey , reducido á polvos , y cocido en pa
nes. Quilodeftruir la Ciudad de Jerufalén por T ito , y Vcf- 
paíiano , y que hizo ? Avilarles mucho antes de varios modos, 
pero efpecialmente por medio de un hombre , que íegun re
fiere Jofepho , fue fíete años , dia, y noche , fin'comer bo
cado, gritando por lascalles : A y de t) , Jerufalén ! Tuviéron
lo por loco ; pero al cabo fucedió el litio. Y á efte tono ha 
profeguido anunciando diverfos azotes en diverfas formas. Y 
para qué ? No para otro fin, que para intimar á los Pueblos, 
que fe guarden , que hagan penitencia, que lloren lus culpas, 
que reformen fu vida, que huyan de la cara de fu furor. Afsi 
nos lo dio á entender David : Difte á los que te temían una 
lignificación , para que huyan de la cara del arco : Dcdijii mc- 
tuentibus te fignificationem, ut fugiant a facie arcus , para que le 
libren tus amados: Vt liberentur dileclt tm. Qué mas puede 
hacer D ios, que avilar con el trueno , para que no le obli
guen á caftigar con el rayo ?

Y  qué penfais, que lograba Dios de los Hebreos la en
mienda de fus coftumbres aun con todos ertos avifos ? No por 
cierto, no lo confeguia, porque quanto mas el Señor amena
zaba , menos le creían. Cada uno allá en lu corazón decía : Si 
no lo viere, no lo creeré: Nifi videro , non credam. Y qué hi
cieron con efta incredulidad, masque obligar á Diosa que 
les enviarte los caftigos amenazados? Efta incredulidad anego 
al mundo viciofo en el diluvio de agua , quando no quilo dar 
crédito á Noc , que lo profetizaba. Efta incredulidad hizo 
llover fuego del Cielo fobre los Sodomitas, que hicieron bur-
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las palabras de L o d i, que lo lignificò- Erta conduxo á 
los contumaces Egypcios á naufragar en el Mar Permejo,' 
quando fe endurecieron à las portentofas plagas, que fueron 
otros tantos avifos. Erta condenó á innumerables Ifraelicas à 
morir en el Deficrto, quando defpreciaban las proteftas, y

avi-



avifosde Moysés. Y  efta incredulidad obligo á perecer los 
Aísyrios fobre Bethulia, por no haver hecho cafo del avilo ■ 
del Capitán Aqnior , que lo denunciaba. ■'1U If*

Y  que , no podemos temer , y aun creer que cha mil- 5* 
maincredulidad fea también en nueftros tiempos el motivo 
de tantos caftigos, como experimentamos ? Efparcid la viña 
por todas Jas Provincias de la Europa , y aun de la Afsia , que 
otra cofa veréis, li bien lo miráis , íino ríos de fangre , y 
montones de cadáveres , todos efe&os del furor militar ? Hay 
alguna Provincia tan privilegiada, que ii no experimenta el 
marcial eftruendo de la guerra prelente , como lo experi
menta , y ficnte la Alemania , la Baviera , la Bohemia, la Ita
lia , y la Saboya ; á lo menos no lienta el pefo grande con 
que ia mifma guerra hace fudar, para contribuir á fus pre- 
cifos gaftosí Y  qué es todoefto , fino caftigo del Cielo , ame
nazado por Dios mil veces por fus Efcnturas, y por los Pre-. 
dicadores?

Si depreciáis mis leyes, ( oíd , que habla el mifmo Dios Levjt# 
por el Levnico) fi defpreciais mis leyes , defembaynarc contra j ^ v* 
vojotros mi efpada, y  vuejlra tierra quedara deficrta , y vuejlras 
Ciudades dejlru)das : Si fpreveritis leges meas , evaginabo fuper 
vos gladium 5 erijtque térra vejlra defería , &  Civitates vejtrx 
dirutét. Y  á la vida de tantos eftragos como en la Era pre- 
fente fe experimentan ya por nueftros pecados , y vicios, 
havrá quien todavía diga no vendrá el mal íobre nofotros:
Non veniet fuper nos malum} Si las paces tan defeadas no fe 
ajuftan : íi planta en campaña la Inglaterra , la Francia , la Ef- 
paña , la Alemania, y el Imperio los Exercitos formidables, 
que ya en el preíénte año de 1744. fe levantan 5 qué in
cendio , qué fuego havrá tan voraz , que abrafe la tierra, 
como lo harán Exercitos tan formidables ? Mirad qué tales •, 7 
han quedado ellas Provincias, donde ha tenido la guerra íii 
theatro ? Y no puede faltar de efte fuego alguna chifpa á ek 
tos dichofos Reynos’

Y qué refultas traen las guerras , fino la pefte, y la ham
bre, para acabar de confumir lo que no llegó á dcvaftar la 
guerra ? Ya la pefte fe hace fentir al prefente allá en la Un- 
gria: alas como de Aguila íuele tener para volar de una Pro
vincia en otra al arbitrio de la Divina Jufticia : compañera in
separable de la guerra, y de la pefte es la hambre. Si Dios

.11 no
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no embayna la eípada , que nueftras culpas le han hecho 
defembaynar , como nos lo aviso yá : E vaginabo  fu  per vos R a 
dium-, quéferá? Temo mucho lleguemos á ver, y á dccic en
tre lamentos, y follozos aquello de Jeremías : Si faliere á los 
campos, he aqui muertos á cuchillo > y íl entráre en la Ciu
dad , he aqui atenuados por la hambre : S i  eg re jju s  fu e ro  ad 
ciaros , ecce occiji g la d io  i &  f  in trojero  in  C iv ita tern  , ecce a t- 
tenua ti ftm e . Mucho experimentó la Efpaña de eftos infortu
nios en las guerras palladas , dentro de efte miímo ligio: 
Azote fue de Dios para nueftra corrección , y enmienda; íi 
no eftamos enmendados, linos hacemos peores con los ca hi
gos, cómo queréis que Diosembayne la eípada de fu furor? 
Algún tiempo parece que la embaynó> pero li no tratamos de 
templar fu jufto enojo con nueftra verdadera enmienda , vol
verá á defembaynar fu eípada : Evaginabo gladinm  ; y que tal 
quedará nueftra tierra? Dcfierta , deíierta quedará : Eritque 
térra ve jira  defería.

Ahí qué Dios fabe caftigar de varios modos á los Pueblos, 
yálasperfonas , que defprecian fus Leyes, y Preceptos, aun 
acá en efte mundo : aqui, aqui fabe caftigar Terriblemente: Ya 
nos caftiga al prefente , me diréis , con eftos contratiem
pos ; S i , yo lo confieííb í pero íi con eftos caftigos , que 
ion avifos no mas, no tratamos de humillarnos, de fervir- 
Ie , de hacer penitencia : íi no fe dexanlas carnalidades, los 
juegos viciofos , los odios , la avaricia, y la envidia , que abra
fa los corazones de algunos : Aumentara el Señor-vuejlras 
llagas. Dicelo afsi la Efcritura : Augebit Dominas plagas vef- 
tras: y no como quiera : llegarán las plagas á fer grandes, y 
períéverantcs : Plagas magnas , &  perfeverantes : vendrán en
fermedades péfsimas , y ' perpetuas: Infirmitates fefsimas , &  
perpetuas. De manera, que lleguen los Pueblos á quedar de- 
íiertos: Defcrtaque ficnt vi£ veftrét. Anda, pecador , pues, bur
lándote de Dios : D i, di : No vendrá el mal fobré nofotros. Que 
ya el Señor tiene levantado el brazo y con fu alfange para 
defeargar el golpe fobre cu cabeza , fi no tratas de enmen
darte.

*? 9 o Q uarefrna del P adre EcheVer% ,



Sermón de la Vina. 1 9 1
• í

*. II.

Los p e c a d o re s , aun c a jlig a d o s , fo n  incrédulos.

YO penfaba haver dicho algo, haciendo ver á los peca
dores íu incredulidad á las amenazas de D ios, y que 

ella fu incredulidad acarrea los caftigos, porque irrita la Di
vina Jufticia. Pero aun llega á mayor locura la protervidad 
de muchos pecadores , pues llega á no querer creer los caíli
gos , por mas que los vean, y los experimenten. Parece te
meridad el decirlo ; pero no es temeridad proponerlo que la 
mifma Eícritura Sagrada dice : E a , o id , y temed.

Flagelajli eo s , &  non ro lu e ru n t credere : Azotártelos , ( Se
ñor ) y no quiíicron creer: Vcisaqui el mayor excedo déla 
incredulidad. Los pecadores mientras oyen el trueno de las 
amenazas , fe burlan, diciendo , que fi no ven el caftigo , no 
lo quieren creer : y quandoel caltigo llega , entonces íé obf- 
tinan , perfeverando en fu incredulidad , y no quieren creer, 
aunque vean, y tientan los azotes. Efto decía Jeremías de Jos 
Israelitas ;v  lomifmo podemos decir de los Chriftianos el dia 
de hoy : FlagelajU e o s , &  non vo lucrun t credere. Cofa al pa
recer increíble 5 pero ello afsi fucede. No quieren creer los 
caftigos, aunque los vean. Puescómo es ello? No ven las 
guerras, las hambres, las enfermedades, las pcftilencias ? Si, 
s i , las vén , las tocan , las experimentan , y con todo elfo no 
quieren creer : N o n  vo luerun t credere : efto e s , no quieren 
creer que Dios les envía aquellos trabajos por caftigo. Jere
mías lo afirma afsi: N e ^ a v e ru n t D o m in u m , &  d ix e ru n t non 
e f i i p f c .

Venid acá, y lo vereis en Pharaón. No veia clariísima- 
mente Pharaon tantos caftigos como llovían fobrcsi,y  fobre 
fu Pueblo, en tantas, y tan funeftas plagas ? Las tinieblas, los 
g ranizos , las Langoftas, las Ranas, y enfermedades, que afto- 
laban los campos, los montes, y confundan á los hombres, 
y los brutos ? b i, Pharaon todo lo veia , y con notable amargu-L 
ra lo experimentaba^ aun íüs mí finos Cortcfanos le decían:.' 
Digitus Dei ejl Inc : el dedo de Dios eftá aqui. Y lo creyó? 
Nada menos que eiPo: antes fe aplico protervo á convocar de 
todas partes los mas célebres hechiceros para confultar con
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ellos,y vèr fi aquellas plagas portentofas las.enviaba Dios, 
ó el Diablo. Mandóles, que ufando de fus artes hicieftcn ellos 
lo mifmo, de trocar varas en Serpientes, de teñir las aguas 
en fangre , de hacer faltar Ranas de los pantanos, todas elqua- 
dronadas , de formar exercitos de Mofeas: Pero no huvo ca
fo de que fus Magos pudieífen forjar, ni una R an a, ni una 
Mofea. Y  con todo efío creyó Pharaón que aquellas plagas 
eran caftigos de Dios por fus culpas ? Antes jamás fe pudo 
quitar de la cabeza, que todo aquello no fueífe Arte Magica 
deMoysès. Tanta es la repugnancia que tienen los pecado
res en reconocer en fus caftigos, que el dedo de Dios ef- 
tá allí.

Yo no digo, que haya llegado la necedad de algún Ca- 
tholico à igualarle con la incredulidad de Pharaón ; pero fe 
les hace muy duro de creer, que Dios les aísienta la mano 
con los trabajos , para que fe enmienden de íus culpas: luego 
los atribuyen à otras caufas ridiculas. Vereis, ( vamos prácti
cos ) que entra el Lobo hambriento en vueftro ganado , y de- 

. vóra algunas refes ; qué hacéis entonces > Atribuirlo al def
inido del Paftor. Pegafe fuego à vueftro campo, y qué ha
céis? Culpar la malicia , ó negligencia de los-vecinos. Encien* 
defe en vueftro corazón una calentura maligna, que os lleva 
de cite mundo en pocos, ó muchos dias: qué hacen los ami
gos , y parientes? Echarla culpa à la ignorancia del Medico. 
Viene la mala cofecha , y fe atribuye à los malos temporales: 
las guerras , á la ambición délos Principes: la pérdida de un 
P leyto ,á  la impericia del Abogado, que lo defendía, ò à la 
injufticia del Juez, que lo fentenció. Padece por algunos me- 
fes , ó años , uno alguna terca enfermedad , y luego decís : No 
es polsible , qne no fea hechizo : y quizá fon tan malignos al
gunos , que fin temor de Dios llegan à infamar , diciendo : Fu
lana me havrà dado mal. Y à lo menos menos, fe atribuyen 
los trabajos à la defgracia , al infortunio, à la mala -ventura , an
tes que à D ios, que con alta providencia nos caftiga por 
nueftro bien. No paila efto afsi* O ceguedad! O delirios de 
los hombres ! No quieren , no , confeflsr , ni creer que la mano 
de Dios anda allí. Experimentan el azote , pero no coníieífan 
la mano que los caftiga : Flagellaci eos, &  non yoluerunt cre
dere : negaverunt Dominum dixerunt : Non e[i ipfe: Azotal- 
telos, Señor, y no quifieron creer : negaron ai Señor, y di-

xe-

i  9 1 Q u drefm d del P adre EcheVerz..



mm
m

xcron, no le hay: No es el quien nos azota.
E a , defengañétnonos, (chores m íos, que aqueftc es un 

error gravifsimo,y que trac perniciolas coníequencias. Por
que él nos aparta de la conformidad con la voluntad de Dios 
en los trabajos , nos defquicia la paciencia , nos ciega la ra
zón , nos hace torcer en los vicios; y cali nos hace negar , que 
las criaturas de que Dios íe vale para caíligarnos, fon todas 
vara, y báculo del furor de Dios, como lo dice líalas r Virga 
furoris Domini , CíZ* baculus ipfa futir.

Si fon, pues, vara , y báculo de D ios, por qué miramos á 
la vara, y no á Dios , que fe vale de ella? Hay m ilico, que 
herido de fu enemigo , diga, la eípada me ha herido? y no 
diga, me ha herido mi enemigo í Hay niño tan limpie , que 
diga, el azóteme ha azotado ; y no diga, que el Maeftro? 
Porqué, pues, Tiendo Dios quien nos azota, nos volvemos 
contra el azote , como el Perro a morder la piedra , que le ti
ran ? Por qué no reconocemos la mano de D ios, que maneja 

I el azote , y tira la piedra T para que caíligados nos enmendc- 
I mos ? Por qué decimos: Non ejl ipfe ; no es el mi fino Dios quien 
? Jo hace ? Porque Tomos mas necios que los míticos , mas lim

pies que los niños, y mas eftólidos que los biutos.
Y de aquí procede la falta de temer á D ios, y el aumen

to de las culpas en medio de los caíligos. Dexadmelo decir 
mas claro con San Cypriano , y con un Sentimiento notable: 
V eis aquí, ( decía el Santo) veis aquí que vienen del Cielo las pla~ 
gas ,y  no hay ningún temor de Dios : Veis aquí a^rjtes , que vie« 
nen de lo alto , ni faltan calamidades ,y  no hay temblor ninguno, 
y  no hay temor ninguno : Ecce irrogantur divinitus plag& ,  &  nul- 
lus Dei metus e j l ; Ecce verbera defuper , ÚP ftagella, non defuntr 
&  milla trepiditas milla formido. No fe ve efto cada dia por 
experiencia \ Quando Dios fe mueftra mas enojado con los caf- 
tigos para nueftrá enmienda , entonces parece que nos deícn* 
frenamos mas en las culpas, líalas afsi lo gritaba allá á los de 
fu Nación ; Ecce tu irarus es ,CSP peccavimus. Afsi fe quexaba 
delante de Dios de los excefíos de fu Pueblo : Veis ai , que tu 
eftás enojado , y pecamos.

Yo creo , que podemos los Predicadores gritar con líalas 
en la mifna forma: Ecce tu iratus es peccavimus. S i : y (i 
n o , decidme: Deípues de los caíligos, que ha experimenta
do cite Pais, haveis conocido enmienda en las columbres ? 
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Mit ad fi fon menos ahora Jas culpas, las maldades , los latro* 
-cinios , los malos tratos, las murmuraciones, y Jas luxurias? 
Mirad li ahora es menor la vanidad , y la foberbia r Mirad íi 
los Templos fon mas frequentados, y también los Sacramen
tos í Ah 1 que podemos decir, y con razón, que pecamos 
mas delpues de azotados: Ecce tu iratus es, Ó* peccavimus. Y 
por qué todo efto ? Porque no acaban de creer los pecadores, 
que Dios por fus culpas los azota; Flagcllajh eos, & non yo- 
luerunt creciere.

Algunos bien me perfuado que ya lo creen , y eftos quizá 
ferán los menos culpados , y losmaspios. Pero aquellos que 
tienen la culpa de los caftigos ; eftos, (6  pobre de mi !) cítos 
creo que fon los mas incrédulos, y los mas defeuidados , y 
dormidos. No haveis oído en la hiftoria de Joñas loque pafsó 
en aquel Navio en que iba él embarcado , huyendo (desobe
diente a Dios) acia Tharfis?

Los Marineros, y los PalTagcros todos, los quales eran 
inocentes, aivérlevantada improvifamenteaquella gran bor- 
rafca, que nos refieren las Divinas Letras, todos fe llenaron 
deefpanto : fatigábanle todos en amaynar las Velas , en va
ciar la Sentina , en aligerar las cargas del Navio : unos corrían 
al Timón , otros le aplicaban á los Cables : lloraban , clama
ban , fufpiraban , pidiendo á Dios favor , y mifericordia : Y 
Jot as, que era el culpado, qué hacia ? Dormir á fueño íuelto, 
íin que le de fpe Kaftén, ni los íilvos de los vientos, ni los cla
mores de los Navegantes ; Et ’Joñas dormiebat fopore grayi.

Tan dormido eftaba allá en lo interior de la N ave, que 
fue menefter», que el Piloto mifnio fuellé á llamarlo, á mo
verlo , á defpertarlo , hada afrentarlo ; Como tu jolo eflas opri
mido del fueño? ( le decía ) levántate invoca a tu Dios , a yer J t  
acafo Dios fe acuerda de nofotros , y no perezcamos, Qnid tu jo- 
pore de primer is* & c.

Ah , Chatholicos, y cómo temo , que ahora en nueftros 
dias íe efté verificando cofa femejante á efta entre nofotros. 
El Cielo amenaza caftigos 5 las guerras fe embrabecen, como 
las olas del Mar furiofo > los trabajos fe acrecientan , maní» 
feftando el enojo de Dios: Y entre tanto hay quien fe aplique 
á aplacarlo? Havrá , si algunos inocentes , que padecen por 
los culpados: havrá algunas perfonas pias , y devotas , que 
con fus oraciones, ayunos, limoíhas, y penitencias procuren
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aplacarlos enojos de Dios: y entre tanto , que harán los cul
pados? Qué harán los vengativos, los ufureros , los fe nidales* 
Hitos , qué harán? .Qué han de hacer, lino dormir en fus vir 
eios, como Joñas en el Navio ? Qué han de hacer , íino profe* 
guiren fus iniquidades? O defdiciudos de voíorros! Joñas,que 
fue el culpado, fue tragado déla Ballenas ( aunque arrepen
tido ) pero voíorros, pecadores . Ii no os arrepentís, íéreis 
tragados de Ballena peor , que la de Joñas: fereis tragados de 
Ja garganta del Infierno, en un Mar, no de agua , fino de 
fuego: no para tres dias, como Jonás , fino para ligios eter
nos.

Ea, vaya en confirmación de mi amenaza una efpanrofa 
tragedia , y concluyo con ella. Hallándole entronizado el 
Emperador Valente, grande enemigo de los Chiítianos , y 
favorecedor de los Arríanos Hercges, fue Dios férvido de mo
verle una fangrienta guerra , juntando un poderofo Exercito 
de los Barbaros del Septentrión. Supo eftoun hombre bueno 
llamado liado , morador folitario de los montes s y por inípi- 
racion Divina , abandonando á largos palios la foledud , baxó 
d encontrar al Emperador Valente que marchaba con un 
grucíTo Exercito á oponerle á fu enemigo. Y llegándole á él, 
exclamó en alta voz: Emperador , manda que fe abran las Igle- 
fiosdelos Catholicos,( que él havia mandado cerrar) y volve
rás vencedor: [i no , quedaras muerto en la emprcfja, Oyóle Va- 
lente ; pero teniéndole por un necio, profiguió fu viage , fin 
hacer cafo de él. ifacio volvió el dia íiguiente á encontrarles 
y de nuevo levantando la voz , le repitió : Emperador , manda 
fe  abran las Iglejlas de los Catholicos , que tu cerrajle , y que
daras vencedor: de otra fuerte quedaras muerto. Turbófe á ella 
repetida intima el Emperador , y combatido de afectos con
trarios, poruña pártele parecía flaqueza hacer cafo de fe- 
niejantes voces > por otra parte el defpreciarlas le parecía te
meridad. Finalmente , por buena razón de Eflado , quifo tener 
aquel dia Coníejo fobre aquel negocio j pero los mas princi
pales Confejeros, que también eran Arríanos, convinieron, 
que no fe debia oir á aquel Monge, fino caftigarlo, íi otra vez 
fe ponía delante.

Y he aqui , que puntualmente al tercer dia vino ¡fació , 
nías anitnoió que mítica, y rompiendo por medio de las T ro
pas , íé va en dcechura á coger de las riendas del Caballo
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'de Váleme , y deteniéndole , exclama: Vuelvo a decirte , o Em- 
feradór ! (¡ue dexes abrir las Iglefias de los Catholicos 3 que tu has 
cerrado, y volverás vencedor : de otra fuerte quedaras muerto. 
Enojófe mucho el Emperador , y mandó dcfpeñarlo á una Si
ma grande, que havia junto al camino; y aísi lo hicieron. Y 
que íiicedió? Que apenas acabó de paflar el Exercito, quan- 
do tres bellifsimos Mancebos , vertidos de blanco , bax ai on al 
hoyo, y Tacaron de él á Iíacio vivo , Taño , y bueno. Despa
recieron luego que le Tacaron ; y conoció ITacio , que havian 
fido tres Angeles del Cielo, que en forma humana vinieron 
á Tocorrerle. Dio poftrado en tierra, á Dios las gracias , y 
luego volando con las alas del zelo, y la caridad, alcanzó por 
un atajo al Emperador, y con Temblante de fuego, le dixo: 
Qué penfabas que yo havia de morir defpeñado en aquel ho
yo í Veíme aquí para avifartc de nuevo, que re reconozcas, 
que abras las Iglcíias de los Catholicos cerradas, íi quieres 
coníeguir la victoria ; de otra fuerte, quedarás muerto : me 
entiendes'? Quedarás muerto. Ni aun á ella quarta embaxada, 
y amenaza, quifo ablandarle el obftinado Valente : antes 
mandó, que Iíacio fuelle prcío , y entregado á dos Senado
res Saturnino , y  Viciar , para que le guardaífen harta tanto 
que volvielfe él de aquella emprefiá , y le dieflé el merecido 
caftigo. Si ? replicó entonces ífacio : Tú volver para caftigar- 
nie ? Anda ve ; y íi tu volvieres, tén por cierto no haver habla
do Dios por mi boca. Pero tu prefentarás la batalla á los 
enemigos: mas no pudiendo reíiítirles , cederás, huirás, y fi
nalmente cayendo en Tus manos , morirás de un incendio no 
peníado, abrafado entre llamas.

Todo quanto ífacio predixo fucedió afsi. Fue el Empera
dor , preíenró la batalla, y luego fue roto el Exercito, y vol
viendo las efpaidas, con íü Exercito defvaratado íé efeondió 
dentro de una Calilla de paja para ocultarle. La gente que le 
íeguia pegó fuego á la Calilla, y allí quemó al Emperador 
Valente vivo, vivo. A ífacio le Tacaron de las priíiones con 
mucho ap!aulo,y los dos Senadores le dieron para dos Mo- 
nafterios, que luego Te edificaron para Tus Monges.

Ahora decidme, quién le tuvo al Emperador la culpa de 
tan fatal defgracia ? Dios? N o, que bien quería librarle de 
aquel incendio por medio de tan repetidas amenazas, iftcio'i 
Tampoco , que lleno de zelo le avisó , y defengañó de parte

de
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de Dios repetidas veces. Pues quién ? Su rebeldía, fu incredu
lidad proterva: eftale traxo á experimentar el caftigo de la 
amenaza de oy : Malos male perder.

Decidme ahora, pecadores , qué hacéis voforros á vifta 
de ellas amenazas , y de tan exemplares caftigos ? Dexais vo- 
fotros, mancebos, vueftras luxurias? Dexais voíotios, tratan
tes , vueftras ufuras ? Dexais , murmuradores, deícanfar vuef? 
tra lengua? Ladroncilio ratero , tratas de reftituir? Y til, que 
eftás callando años ha los pecados por vergüenza, que aguara 
das á 'Confeífarlos ? Qué efperas , que el Divino Señor , que te 
amenaza por elle fu indigno Miniftro, te arroje, no áunpaj 
jar, lino á un Infierno ? O deídichados pecadores! 'Veiíme 
aqui, como á otro ifacio , que os amenazo de parte de Dios,* 
que pereceréis todos, todos, (i no hacéis penitencia verda
dera ; Si poenitentiam non egeritis , omnes fnnul peribitis. Y  
cuidado, que quizá ferá efta la ultima trompeta, que os avife: 
NoVifsima tuba. Yá os he defengañado tres, quatro, íeis, y mas 
veces : no efpercis á que el caftigo os venga , como á Valentc, 
si la hora menos peníada. Penitencia, lujos, penitencia , an
tes que el judo Juez dé íu fentencia : Poenitentiam agite. Ea 
pues , todos humillados ya á los pies de Jefu Chrifto, á quien 
naveis ofendido tantas veces , pedidle mifcricordia; y reco
nocidos ya , decidle con toda el alma : Señor mió 'jefu-Chrif\ 
to l & c.

ADDICIONES SOBRE EL SANTO TEMOR
de Dios.

Es muy útil , y  necejjario para no pecar.

Ninguno haría mayor daño á las Liebres ( dixoun difereto) 
que aquel que les quitafíc el temor. El temor las hace huir de 
los peligros , y de los perros: fino le tuvieran , fe entra
rían por los Pueblos bobamente, y los muchachos con pie
dras , y aun las mozas con fiisefcobas acabarían con ellas.

El Diablo , para acabar con el hombre , le quita el temor 
de pecar , y de perderfe : lAujert timorem , &  inferr fecurita- 
tem ■> ut ducat in perditionem , dice San Aguftin. Dios procu
ra infundirnos efte temor con lo que nos dice en las Sagradas 
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E feri tu ras por los Santos Padres , y conlos excmplos. Dirè 
a’§o de cada cofa.

D E V A  S A G R A  D A  E SC R IT V R A .

Dominum tuum timebis , O* illi foli ferries. Deuter. 6 .
Si Dominus ego jum , ubi eß timor meusì Malach. i.
Time te eum, qui poßquam occiderit , habet poteßatem mit- 

-ter e in gchcnnam. L u c «  18 .  v . 5.
Quis non timebit te , ò Rex gentium ! Jerem. t o . v . 2 f .

». Timete Dominum , Ò* ferrite ei corde per fedo , atque ve- 
rifsimo. Jofuc 24. v. 14.

Qui timet Deum nihil negligit. Ecclef. 7 .  V. 19 ,
Si non in timore Domini tenueris te t inßantcr , cito fubver- 

tetur domus tua. Ecclef. 27 .  v .  4.
Deum time , mandata ejus obferya > hoc eß en'irn omnis 

homo. Eccl.  1 2 .  v .  1 3 .
Contritio , O* infelieitas in yiis eorum , O* viam pads non 

cognoverunt : non eß timor Dei ante oculos eorum. P fa lro . 1 3 .
Scito , O* ride , quia malum , O' amarum efl reliquifje te Do- 

minum Deum tuum , &  non effe timorem mei apud te , dicit Do
minus Exercituum. Jc re fn .  2 . v. 19 .

. Noli timer e fili mi ; pauper em quidem yit am gerimus \ fed mul
ta bona habebimus , fi  timuerimus Deum , Ó* recefferimus ab 
omni peccato, O* fecerimus bona. T ob ia?  4 . v. 2 3 .

Timenti Dominum bene erit in extremis, O' in die obitus fui 
hcnedicetur. E cc l.  33 .  v. i f .

Timenti Dominum non occurrent mala. Ibi y. 1 .
Timor Domini ficut Paradyfus benedidionis. Eccli. 40.
Beatus vir qui timet Dominum. Pfalna. i n .
Qui timent te , magni erunt apud te per omnia. Judith 2 6 . 
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San Gregorio : Qui timet D eum  , nihil n eglig it : timore D eum  
ejì, nulla , qu£ ¡adendo, funt bona , pr&tcrire. In Moral.

San Aguftin : Sicut meliores funt quos dirigic a m o r ,  ita p iu -  
resfu n t quos d ir ig it  tim or. Epift. 50.

San Bernardo : D eum  t i m e , &  mandata cjus oì fe r v a  ; hoc 
enim efl omnis homo ; ergo f i  hoc e f i  omnis hom o , abjque hoc n ik il  
ejì homo. Serm. 20. in Cantic.

San Cypriano : P rim a g r a n a  e jì timor D om ini 5 fine h a e g r a -  
tia , prim a gra tia ru m  , qua totius Religionis exordium  ejì , nullurH 
bonum pullu lare , ve l manare potefl. De Lapiìs.

San Chryfoftomo : Qui non v iv it  in timore , r e Z c  illum  age- 
r e , non efl fa c ile  : ficut v icifsim  cum timore viventem  e jl im -  
pofsibile peccare. Homil. 15. ad I’opul.

San Chryfoftomo : D ie  , rogo , Paule , quid tibi vis 5 N on ut 
me audiatis 5 f e d , ut cum tim ore , &  tremore vcflram  fa lu tem  
operimini :: ncque tantum d ix it  timore , fed  addidit , &  trem orer 
qui m ajor quidam  , & * vehem entior tim or efl : hunc habebat tim o-  
rem Paulus 5 propterea edam  dicebat : Timeo , ne cum aliys pr&-\ 
dicaverim  , ipfe reprobus efficiar. Tom. 4. Scrm. 2. ad Philip.

San Geronymo : Qui fanZior , &  fapicntior e f l , plus f e m -  
per timeat $ nam quia altior efl , cadens , mxjores cafus recipit. 
CAcidit ille fapiens S alom on , cAcidit &  ejus gen itor D a v i d , elee- 
tus fecundùm  cor D e i. Tim eatis fratres iterum rogo , quia beatus 
efl v ir  qui tim et Dom inum . Traci, de Mort. S. Euphcm.

San Cadano : Quifquis in hujus fuerit ch a n ta tis  p erfez io n e  
fundarus , necefsè ejl ut ad illum  fublimiorem timorem  , g ra d i*  
excellentiore con feendat, q.iam non poenarum terror , non cupido  
pYAmiorum , fe d  am oris generai m agnitudo. Llamafe efte amor 
filial. Collat. 1 1 .  cap. 23.

Kempis : Sem per SanZoru m  fecuricas piena tim oris erat :  nec 
co minus fo li  c i t i , humtles in fe fu e r u n t , quia m aguis virtutibus,
& g ra tia  em icuerunt.

Idem. S i vis aliquid p ro fee re  , conferva te in timore D e i, &  
nolt ejje nim s li ber.

Idem : Non ejl vera libertas , nec bona U tic ia  , nifi in tim o
r e , cum bona confeientia.
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E l  Santo Tobias el viejo , temiendo mas á Dios , que al 
R ey , bufcaba, y recogía los difuntos , y les daba fepuJtura; 
y á* fu hijo defde la infancia le eníeñó á temer á Dios. 2o- 
bi& i.

i l c a ^ a r o , amenazado de muerte íi no comía de las car 
»es prohibidas , quifo antes morir, que pecar , porque temía 
á Dios : P ropter tim orem  tuum libenter h&c patior , decía á 
Dios. 2. M a c h a b .6. v . 30.

E l  Santo 'Jo b , decía de sí miíiaio : Sem per , <¡ua[i tumentes 
f ln é lu s  , tim ui Deum. "Job. 31. v . 23.

E l  Santo lA bad E l ia s ,  con muchos años deDeíierto, decía? 
Tres cofas caufan gran temor , íi bien fe miran , la ialida del 
alma del cuerpo , el fer prefentadaen el Tribunal Divino , y 
la fentencia. ¡n  vitis  Patrum  .

E l  ^Abad ^Agaom , cftando para m orir, preguntado de los 
hermanos Mongcs, íi temía comparecer ante el Tribunal Di
vino? refpondió : Trabájelo cjue pude en ferviráD ios, pero 
íoy hombre, y no sé íi le havre gufiado en mis obras : yo no 
prefumo de ellas, cipero si de la mifericordia Divina falir 
bien. In V itis P atru m .
. San Bernardo, decía de si mifmo : Y o , porque foy peca

dor , no me atrevo á decir , cupio diflolvi , íino que tcm o,fa- 
biendo que mors peccatorum pefsima, HomiL 36. in Cantic.

San Phelipe N e r i, quandoya havia llegado á una grande 
fantidad , favorecido del Señor con cxtaíis ,con revelaciones, 
y don de prophecia ; quando ya era venerado por Santo , fo
lia decir á Dios: Señor no os fiéis de mi , porque fi me de- 
xais de vueftra mano , os entregaré como Judas. Tanta era fu 
humildad , y tanto el fanto temor de ofender á fu Mageílad 
Divina. In  ejus Vita,

San Francifco de B o rja  , lleno de temor , folia decir : O 
quánto diftan los juicios de aquel Dios , que nos hade juzgar, 
de los juicios de los hombres! Temamos pues. In  V ita,

San Francifco de S a le s , gran Macftro del Amor Divino , di 
ce : Afsi como Eliecer llevo á Rebeca á la cafa de Abrahán 
para efpoíade Ifaac ; afsi Dios fue le enviar al temor , como 
Criado luyo, íignificado en Eliecer, a U alma, para que fe def-

po-
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pote con el Amor Divino : y afsi como defpofada ya Rebeca 
con líaac fe retiróEliecer, aunque íiempre comocriado fiel, 
le mantuvo en la cafa de Abrahàn ; afsi, defpofada ya el alma 
conci amor Divino, fe retira el temor fervil , bien, que fe 
queda en cafa para fervir à la alma , quando fuere menefter. 
Zib. i i .  Cap. 17. .

San Buenaventura dice : Afsi como el buen hijo teme ofen* 
der à fu padre , aunque fepa que no por ello le caftigaria» 
afsi el que tiene el amor de Dios filial, como buen hijo, teme 
ofender à Dios Ib Padre, no tanto por el caftigo , quanto pof 
fer fu Padre, digno de fer amado, y fervido por lii bondad. 
De eftc fanto temor filial dice David : Timor Domini fanÜhs, 
permanet in fxculum [acuii. S. Bonaventura, apud Lohon. verb. T i
mor Dei.

Timor Domini expelit peccatum, dice el Eclefiailico. Si qua««» 
rèmos pues no pecar, temamos à Dios, que nos puede caffi-» 
gar con el Infierno, que aunque fea temor fervir, conviene 
mucho tenerle para no pecar. Si tememos à Dios con temor 
filial, («qae va fiempre enlazado con el amor Divino ) ferá mu
cho mejor : y para tenerlos, ferán medios admirables , acón-; 
fejados de los Santos:

1. Llevar la prcfencia de Dios, dice San Juan Chryfof- 
tomo.

2. La oración frequente , y ferviente f dice San Aguftim
3. El conocimiento de Dios, y de fus atributos, dice Sai| 

Gregorio.
4. El conocimiento de sí mifmo, dice San Bernardo.
j .  La meditación de los Novilümos , dice el Eclefiailico*
6 . La incertidumbre de la falvacion, pues nadie íabe ti c& 

digno de amor, u de odio , &c.
Nota. Puede gloffar el Predicador íobre el Cometa Crini-í 

to , que apareció à 7. de Enero de 1744. y dexandofe vec 
pueílo el Sol haíla 28. de Febrero , y en adelante por la mai 
ñaña, al amanecer, dirà que es fgno del Cielo , y  vo^de Dios  ̂
que nos avifa de algún caftigo, fi no nos enmendamos, &c%

*  *  
*

* **
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S E R M O N  XI.
E N  E L  D O M I N G O  T E R C E R O ,

DEL DEMONIO MUDO.
SALUTACION , Y  DOCTRINA.

Erat Jcfus ejiciens doemonium, &  illud erat mutum.
Lucas 1 1 .

N Ada efcarmentado el demonio , aunque faüó venci
d o , de Chrifto allá en el campo efpinofo del De- 
íierto ( como vimos el Domingo de las tentaciones) 
vuelve el dia de-oy á presentarle batalla dcfde el 
barro de un pobre hombre, á quien tenia fu tyra- 

no poder fin v i l la f in  oido, y fin lengua $ ello es, ciego, for- 
do , y mudo : Erat 'jefui ejiciens doemonium , &  illud erat mil* 
tum4 Alsi Tertuliano, SanChryfoftomo , y Euthimio.

Dcfde elle frágil terreno afleftó fus tiros el Demonio , re
firiendo á todo un Chrifto , que inüftia en lanzarle ; pero fa- 
lió fegunda vez vencido , porque arrojándole de alli, habló el 
mudo : Et cum ejecijfct doemonium locutui efl mutus.

Deíalojóle el Señor, tomo á injufto pofícedor de aquel 
Caftillo , que tyranicanaente pofleia > que á los injuftos pofl'ee- 
dores de hacienda agena , es muy jufto quitarles las pcfieísio- 
jies,q u e con mala fe retienen. Admiráronle las turbas al ver 
prodigio tan raro, mas no fe lee fe convirticfíen á vifta de tan
to milagro. Y  no lo eftraño ? porque los principales del Pue
blo, que eran los Efcribas, y Phariíeos, lo tuvieron por obra 
del Diablo : In Beel^bub Principe Doemoniorum ejicit doemonia. 
Si los primeros de la República fon los primeros, que calum
nian á los buenos, y los cenfuran $ que hará la plebe } Eran

en-



envidiofos aquellos Magnates: efto los tenia ciegos. Por elfo 
juzgaban tan íinieftramentc de las acciones gioriofas de 
Chrifto. Ah , pcrverfa envidia , y quántos males ócaíio-
lias!

En efte lance, en que los Hebreos deshacían con fus 
blasfemas lenguas las maravillas de Chrifto nueftro Bien, 
difptiío la Divina Providencia , que una muger piadofa la$ 
elevarte harta las nubes con l'u lengua celeftial, pues en alta 
voz dixo, alabando ala Madre de Chrifto : Bearusycnter qui 
te portavtt , O* libera (¡na fuxijh ? Bendito lea el vientre, que 
nos dio á luz hombre tan Divino,y los pechos , que cria
ron Hijo tan milagrofo.

El nombre de ella piadofa muger nos lo dio á conocer 
la fabiduria de San Alberto Magno. Llamabafe EjlrelUy y era 
una Criada de Santa Martha : Refertur ab antiquis ( dice el 
Santo ) bañe fuiffe ancillam Reata Martha , Stella nomine. EA ¿ 
t re lia tenia por nombre, y le vino muy ajuftado, pues no po-? pet# 
dia dexar de tener buena Ejlrella , quien era tan devota de Expec 
María > pues los devotos de Maria tienen fu buena Eftrclla, 
que lucirá eternamente, pues fon del numero de los prcdeA 
tinados. Efta es en breve la letra del Evangelio en parte ; ra í 
mos ahora á la
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Efta ferá de la Confefsion, y el Sermón también. Y coa 
razón j pues para lanzar al Demonio del alma del pecador, no 
hay otro mejor remedio , que confefíar bien las culpas.
Hable, hable el mudo pecador , y ferá lanzado el Demonio S.Ber-* 
en los infiernos , y confundido alli, dice San Bcrnardinodc nardin 
Sena : Confefsio doemonium confundit. Scnéí.

La Confefsion , para íer buena , ha menefter cinco calida
des , que fon , examen , dolor, propofito , fitisjaccion , é inte
gridad. Se explicarán en breve , y con claridad , &c. AVE

**  *- *  * * í  i
***
***
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Erat ftfus ejicieus doemnium , &  illud eral mutum. 
Luca; i i .

I N T R O D U C C I O N .

O  Y  tenemos en el Evangelio un Demonio mudo : Et illud 
erat mutum : pero en el mundo hay muchos mudos, que 

fon demonios ; y ellos fon cabalifsimamente aquellos, que fe 
van á confeflar , y hablan , peto no hablan como deben, por- 

CloíT. qUC callan fus pecados mas vergonzofos, ya en la efpecie , ya 
P  . en el numero, dexandolos fin confeífar. El Demonio de nuei- 

tro Evangelio era mudo caufaliter en caufa , dicen la do lía , 
Hié-- Cayetano , y San Gcronymo, con el torrente de cali todos 
ren.S. los interpretes Sagrados 5 porque con fu malignidad quitaba 
Chry- el ufo de la lengua , y hacia mudo al hombre infeliz que. pdf- 
íoft.fc leía , de modo , que al tiempo de confeflar fus culpas , le em- 

ajíi bargaba el Efpiritu maligno las palabras , como dixo con San 
paisim Chryíóflomo Hugo Cardenal: Opilavit linguam, ne confitea- 
j j  r tur. Efte hombre era mudo en la Confefsion ; Chrifto hizo 
C¿d° 9UC Yo no foy Chrifto; pero afsiftido de fu grada,

intento en efte Sermon hacer hablar á los demonios mudos, 
que callan fus pecados por vergüenza. Dificultofo es el aflün- 
to : yo lo confiefíb; mas omnia, pojfum m eo , cjui me conjonar. 
Ea , comencemos con las excelencias de la Confeísion , para 
¿r Y.enqicndQ difi^iltadcs.

§. I.

Excelencias de la Confefsion.

ENtrc las muchas excelencias de la Confefsion , que traen 
los Santos Padres, (que no es fácil decirlas todas ) dire 

folo algunas, y fea la primera la incomparable belleza , que 
íacacl alma de laconfelsion buena de íus pecados. Para en- 
Jerem tenderla , y conocerla mejor , es menefter faber, que el alma 

Thre- en pecado eftá unas negra , que los carbones, como lo dixo un 
nor.c. Propheta : Denigrata eft fuper carbones facies eorum. Eftá mas 
4* & fea , qu« los demonios mifmos, dixo San Ambrollo : Homo ma- 

¡us peftr eft (¡uam ipft diabolus; £1 JiQml?í;e malo , es peor , y
mas
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mas feo , que el mifino Demonio. Pero en llegando á confeí: 
lar bien , ó mi Dios! ella queda mas blanca , que la miíma nie
ve. Sirva de pruébala blancura de los vertidos de Chrifto Se
ñor nueftro allá en el Tabor. Tan blancos eran , que compe
tían con la nieve, dice el Evangclifta San Mathco : Vefiimenta 
aute/n ejus facía funt albaficut nix. Cotejemos ahora cfte texto 
con otro de David; Lavabis me , &  fuper nivem dealbabor. 
Señor , y Dios m ió, le dice David , confeflando á Dios fus 
pecados, vos me lavareis con el agua de vueftra miíéricordia, 
y quedará mi alma mas blanca , que la mifma nieve. Repa
ren , íéñores , aquella blancura de las veftiduras de Chrifto en 
el Tabor.' Se parecía á la nieve : Sicut nix. La blancura del 
alma, quecontieífa arrepentida fus pecados, excede á la de 
la nieve : Su pe y nivem; porque es tanta la hermofura del al
ma , que confiefla como debe fus pecados , que excede á la 
blancura excelentísima, de las veftiduras del mifmo Chrifto.

’ Vamos á otra prueba , que eleve mas nueftro adianto: Con- 
fefsio.) &  pulchritudo in conjpeólu ejus : La Confefsion , y Ja 
hermofura lucen en la Divina prefencia. Profundo decir ! A 
vilta de la hermofura de Dios , qualquiera hermofura criada es 
fealdad i afsi como á vifta de la Divina Sabiduría , la mayor 
ciencia de las criaturas es ignorancia. Cómo pues la hermo- 
íiira de la confeísion luce, y brilla en prefencia de lahermo^ 
fura Divina: In confpcftu ejus > Ai vereis, Catholicos , la ex
celencia de la confefsion , y del alma , que bien fe confieífa, 
pues luce , campea, y brilla delante de la hermofura Divina. 
Que del calo Hugo Cardenal : S i homo conftcatur peccatum, 
pulcher fiet in confpeflu D e i : Si el hombre acierta á confortar 
fus pecados , fe hará hermoío en la Divina prefencia. Y ten
drás temor , y vergüenza de executar uñado  tan excelente, 
que afsi hermofea á la alma , quitándola toda la fealdad de fus 
culpas ? Que doncella, ni muger cafada , tendría vergüenza de 
lavarle la cara, íi fe la vierte manchada de lodo ? Y fi de fea fe 
volvieiíe hermoíá, y bella , lavandofe con jabón una vez al 
dia por efpacio de un mes, dexaríade lavarlediaalguno? Pues 
no te pide á ti Dios , que te conhelfes cada dia por un mes lino 
que te confieíTcs bien , quando vás á execurarlo , íin callar pea, 
cado alguno , que aísi quedará tu alma mas blanca que la nie-í 
ve , y muy hermofa en la pretenda de Dios > Conjefsio , O* pu l- 
chritudo m confpeclu ejus•
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§. II.

LA fégunda excelencia de la Confefsion Sacramental es 
como confequencia de la primera >y es , que de la esfe

ra de hombre palla à la de Angel en la virtud , y en la forta
leza , lobre fu hermoíura , el que fe confiefla bien. Sírvanos 
de prueba aquel Angel, que confortò à Chrifto en las agonías 

Lucas ¿gj Huerto: iAn*elus de Coelo conjorrans eum. Ya íe dexa vèr 
* * 'Vr quan grande era íu virtud , pues la tuvo para confortar al mif- 

mo Jefu-Chrifto. Pero reparo una cola notable $ que ni èlle, 
ni otro Angel alguno balaron del Cielo à confortar à diritto 
allá en los acerbos tormentos de la Cruz. Alli no fe vio An
gel , que le confortali^ : cómo que no ? Si le huvo , dice con 

Janét. eloquencia grande San Juan Chryfoftomo. Y quien fue aquel 
Joan/ Angel ? El Buen Ladrón, refponde el Santo. Cómo es elfo ? Yo 
C b r y -  lo diré : ( dice el Chryfoftomo) No veis al Buen Ladrón ya pe- 
ioíl. nitcnte , confettar en la Cruza Chrifto por verdadero Hijo 

de Dios, que quita los pecados del Mundo ? no le veis, y oís, 
como arrepentido de fus pecados , los confiefla todos , y aun 
ios publica ,  venciendo toda fu vergüenza ? Si , si : Sponte fuá 
peccatapublicabat. ( dice el Santo ) Puesíi confiefla fus pecados 
à Chrifto el Buen Ladrón , con humildad , con dolor, y fin ca
llar ninguno 5 efle es el que à Chrifto conforta en los
tormentos de la Cruz. Oyganfe las palabras del Santo : Âb 

S, ^Angelo Chrijìus confortatur in Horto : *A Latrone poenitente con- 
Chry- fortatur in Cruce : Que no hay mejor confortativo para un 
r 5}!*.« Chrifto Crucificado, que un pecador , que fe confiefla bien 
2°™ e arrepentido > y èlle , de pecador palla à fer Angel, 
pieni* Éa pecadores mios, queréis confortar à Chrifto Crucifica

do? Queréis darle un buen dia , aunque eftuviera ahora en la 
Cruz para morir ? Queréis alegrar à toda la Corte Celef- 
tial? Confeflad, pues, bien vueftros pecados, venciendo to
da vergüenza : lanzad al Demonio, que os opila la lengua, 
y os la traba, para que no confefléis, como lo hizo con el 

S.Àu- Mudo de hoy : Opilavit linjruam , ne conjicearur peccata. Aten- 
guíh ded , que la buena confefsion ( fcgunSan Aguftin ) confunde à 

los Demonios, hecc las paces entre Dios, y el pecador: ella 
diísipa los vicios, acarréalas virtudes: Quid plura ? Y qué mas: 
Objiruit os inferni aportas aperit Paradyfi; ( dice el Santo) ella 

.í; Cier-
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cierra la boca del Infierno , y abre las puertas del Faraifo, que 
le tenia cerradas el pecador con los yerros de fus culpas, òr, 
por cierto ; porque como dice mi Angelico Maeftio Santo 
Thomas: Conjcjsio ejl clavis Paradyfi : la confelsion es llave 
del Paraífo.

Hay , pues, quien no quiera abrirle las puertas de la Glo
ria para entrar en el Cielo ? Alto, pues , Fieles mios, à confef- 
íar bien ¡os pecados , fin callar por vergüenza ninguno , por 
grave , y enorme que fea ; pues de otra fuerte no hay Gloria, 
no hay C ielo , no hay milcricordia para el pecador.

*. III.

Se fueltítn los impedimentos»

HA , Padre mio : ( me dirà alguno ) yo bien quifiera confef- 
íarme bien de unos grandes pecados, que cftoy callan

do años hà ; pero el Diablo me lo embaraza , la vergüenza 
me ocupa , el temor me detiene. Tienes mas que alegar? Y  
qué mas, Padre mio ? No fobra efto? Si no fe vence , claro es 

que si. Pero atiéndeme por tu vida : Qué te lera mejor 5 pa
decer aquiun poco de rubor en decirlos à un Confeflor pru
dente , que à nadie los puede manifeftar 5 6 que efíbs pecados 
Jos fepa todo el Mundo ? Sabe, pues , que fi tu,t<e »empeñas en 
ocultarlos aqui, Dios fe empeña en publicarlos , y lo hará 
fin falta alguna. Oye.

Los Sacerdotes de los Hebreos, con los treinta reales, que 
recibieron del alevofo Judas por la venta de fu Maeftro Je- 
fus, compraron un Campo para fepultura de los Peregrinos: 
Emerunt ex illis agrum ji¿nli in Jepulturam peregrinorum. Y 
qué intentaron aquellos hombres con efta compra? Leyóles 
el corazón el gravifsimo Expofitor Maldonado. El fin fue echar 
una capa de tierra à íu culpa: la intención fue ocultar , y en
terrar en aquel fepulchroel pecado gravifsimo que cometie
ron en la compra de Chrifio por el precio vil de treinta rea
les , para quitarle la vida à puros tormentos :
Maldonado ) impietatcm fuam obrucre , & cjuafi fepckrc voltte- 
runt, Quiiieron fepultar fu imponderable delito , juntamente, 
con el dinero , para que ninguno tuvjeífe noticia de íu impie
dad. Mas, ó infeliz aducía ! Ello les falio tan al revés , qué

ello
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que no puede mentir: Ego revelabo pudenda tua infacie tua , &  
Ojhndam Gentibus nuditatem tuam, Ĉ * regnis ignominiam tuam. 
Lito dixo el Señor por el Prophcta Nahum, contra Ninivc , y 
contra el pecador, que oculta fus pecados. Quien podrá efío 
tolerarlo > Quién podrá citar oyendo cito, ante Ja cara de un 
Dios indignado? ^Ante faciem iadignationis ejus <¡ui flabit*. (di
ce Nahum)

Si algún Demonio , 6 Angel bueno , publicafie aqui, aqui 
en eíte Templo ahora tus pecados, no te caerías deímayado, 
ó muerto de terror? Cómo , pues , podrás tolerar, que ie pu
bliquen delante de todo el Mundo? Ha , conficífalos ahora;quc 
aísi no fe íabrán allá , ni aqui. Aqui no , porque el Confefl'or 
á nadie los puede decir: Allá tampoco, porque los pecados 
bien confcílados todos los arroja Dios en el mar de fuMiferi- 
cordia , para que no fe vean jamás, como no fe ven las pie
dras arrojadas en lo profundo del Mar: Projicict in projmdum  
nutrís omnia, peccata nojfra dice el Fropheta Micheas. Ea, en 
que quedamos?

§. IV.

ProfigHC el argumento»

VUelvo á preguntar. Dime, pecador , que es lo que te de
tiene , y embaraza el decir á un Confcílor tus pecados? 

Padre , que fon muy feos} y fe me parte , y horroriza el co
razón , íolo en penfar que los he de decir, y los ha de íaber el 
Confcílor : y liento infinito que los fepa un hombre folo. Di

me : y íi yo te probare con evidencia, que quando el Confef- 
for oye tu pecado , aunque fea el mas enorme que fe pueda 
cometer , ningún hombre labe tu pecado , te reíólvcrás á con
fesarlo: Di ras , que sí. Pues es cieito , que el Confcílor á quien 
til revelas el pecado , no lo íábe, aunque fe lo digas. Cómo 
no? Oyeme, y oye á Jcfu-Chriíto. Ninguno labe la hora , ni 
el día del Juicio , ni aun los Angeles del Cielo, dice el Divino 
Maeítro : De die autem illa nemo feit , ñeque ^4ngeli Ccelorum. 
Gran decir ! Pero reparemos. Es cierto que los dantos Ange
les con la Ciencia Beata faben eífedia, y ella hora del Juicio. 
No hay duda , que en el elpejo clarifsimo de la Divina EíTen- 
cia ven los Efpiiitus Angélicos el fccrero de cíl'a hora , y efle 
dia. Pues cómo dice Chcifto, que no faben los Angeles cílc
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/ècreto Ñeque A n g eli ì Porque lo faben de forma , que no lo 
pueden revelar: y faber un lècreto (in facultad de revelarlo, 
es lo miímo que nolaberlo : Nema Jc it.

Sabed Confellbr el pecado que le confieflas : mas le Tabe 
con un Pigilo tan apretante, que en ningún cafo le puede ma- 
nifeftar à o tro , ni à ti mifmo, fin exprefla licencia tuya. Pri
mero fe dexacá fajar , cortar, y quemar, que llegar á deícu- 
brirle;ni aun un pecado leve : Pues elfo no es íaber tu peca» 
do ; porque íaberlo fin facultad de manifeftarlo, lo mifmo es 
que no íaberlo : Nema fe it. Hay que replicar à cfto ? S i, Padre, 
dirás: Yo bien sé, que à nadie los puede decir el Confeflor; 
pero aunque no lo lepa para otros, lo labe para si mifmo : y 
afsi tengo vergüenza de decirle mis pecados feos, pues per
deré con él mi credito, y el predicamento de bueno, en que 
me tenia.

Veis aqui,Catholicos míos, el monílruo mayor, el Gi
gante Goliat, que mas efpanta à los hijos de Ifraél de la Ca- 
tholica Igleda : Que un hombre ha de íaber mis maldades ? 
Que yo mifmo fe las he de decir? Que dirà de mi allá en fu 
interior ? Vamos, vamos á derribar efte Gigante con la honda 
do la Corfefsion, y à cortarle la cabeza con la efpada de la 
Divina palabra.

Tú dices, que perderás de tu eftimacion con el Confeílor, 
íi le manifieftas tus pecados feiísimos ; y yo digo, que ganarás 
eftimacion con él , fea , ò no lea conocido el Con fe flor. Si 
yo lo pruebo , no me creerás ? No te vencerás à decir tus peca
dos ? Pobre de t i ,  fino lo haces: Date ya por condenado fin 
remedio.

Ea, atiende : To y a  sé que te cojìarà algo de vergüenza, , y  
Cénfufton el decir tus pecados al Confesor; pero oye lo que el 
Efpiritu Santo dice : Eft confufio adducens glorian. Hay un ge
nero deconíiifion gloriofa. Y qual es ? La que fíente el peca* 
dqr quando confieifa íiis culpas lleno de vergüenza ; pero efta 
mifma confulion le trae gloria : gloria en efta vida , y gloria 
en la otra. Gloria en efta vida : porque él queda defahogado, 
contento, y gozofo : y el Confcflor también queda lleno de 
gozo de vèr que aquella alma , que llego à fus pies hecha un 
Demonio , fale de allí hecha un Angel. Si , Carbólicos : el co
meter el pecado es ignominia; el confeiVar'o es gloria .-Co
meter el pecado es infamia ; confefiarlo es mucha honra: Co-

O z mc-
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meter el pecado, es ofender á Dios: confelfarlo , es glori
ficarle: Dx glorixm Domino Deo ifrx c l, Ó* confitere, dice Sail 
judas Thadeo 5 poi que la confcfsion verdadera , glorifica mu
cho a la Mageílad Divina. Pues íiendo tan admirables los 
efe&os, que caula la confeísion en el penitente, y en el Con- 
fetfor; cómo es pofsible, que el que confiefía fus pecados, 
pierda con el Confcflbr, ni eftimacion, ni crédito ?

No , no pierde , antes gana mucho crédito. Por efío aña
dió el Efpiritu Santo á Ja fentencia dicha, que la confufwn, 
que padece el penitente en la confeísion , le añade gracia : Ejl 
confufio adducens gloriar» , O* gratixm : porque mas gracia, 
mas "amor, mas crédito , mas cariño halla el penitente en el 
Confeílor defpucs de la confeísion , que antes de ella, por ha- 
verlc experimentado en el miímo ado íacramental humilde 
para acuí'arfe á sí miímo , fuete para vencer fu vergüenza, 
y deícofo de fu falud eterna por medio tan fanto , como la 
confeísion i y quanto mayores ion los pecados que confielfa, 
tanto mas crédito gana con el Confeflor, porque fue mayor 
Ja humildad, y la contrición del penitente > y éftc queda en
tonces tan aliviado , y contento, como fí le huvieran quitado 
de fobre si mil quintales de peío, que antes le brumaba , y 
prenfaba el corazón , y mucho mas 5 pues mas que todo elfo 
peían los pecados en el alma.

Tantos cafos de eftos he tocado yo en las confeísiones fin 
numero, que tengo oídas en 40. añosdeMifsioncs, que fue
ra nunca acabar quererlos referir» y afsi, hijo mió aliéntate: 
mira por vida tuya por tu alma : Pro *nim* tu* non confun- 
daris dicere verum : no te confundas, ni temas el decir la ver
dad: mira que vá en.cllo la falvacion de tu alma , no menos. 
Ea , conficfia tus pecados , venciendo tu empacho , y tu con- 
fuíion. Otra vez te lo perfuade el Efpiritu Santo en el mifmo 
capitulo 4. del Eclefiaftico: Non conjnnd*ris conjiteri peccxt* 
tu*. Callarás ya tus pecados? Aun temo fe quede mudo el pe
cador. Y yo no sé que mas le pueda predicar : folo falta de
cirle , que fe ha vuelco infatuado , y loco , íi todavia calla.

El Rey de la Parabola de las bodas hizo cargo de una gra
ve culpa á uno de los convidados á fu mefa , y eftc enmude
ció , lin querer decir fu pecado : Ule obmutuit. Y qué hizo
Dios con cíle Demonio mudo ? Ya lo dice San Matheo : Tune 
dixir Rex Miniflris : Ligatis manibus , O* pedibus ejus , mittite

eum

m  Q u a refm d  del Padre EcheV er^,



tum in tenebrai exteriores. Mandò à fus criados , que le ataflctl 
de pies y manos , que es pena propria , que fe dà à los locos*
Y quando dio ette mandato ? Tune , entonces. Notad , fieles,; 
efte tune , que es muy notable. Enmudeció efte infeliz homi 
bre : obmutuit > y entonces , fin dilación alguna : Tune dixir¿ 
entonces dixo el Rey , que le ataficn como à loco de pies , y 
manos, porque no hay hombre mas loco en el mundo , que 
el mudo , que calla por no confettar íus pecados.

Y en que parò efte loco mudo del Evangelio ? Digalo el 
mi fino texto: en las tinieblas exteriores del Infierno: In tene-i 
bras exteriores. Y con razón 5 poique infaliblemente ferá con
denado el que fe hiciere mudo , y Joco por no confeífar los 
pecados. A los locos de acá, que lo fon de entendimiento , y 
no de voluntad, los llevan à los Hofpitales , y muchos íalea 
de alli curados, y cuerdos : pero los locos de entendimiento, 
y voluntad, que no quieren confeífar bien , ferán arrojados 
en las cabernas del Infierno , de donde ninguno íaldrá jamás, 
donde fiempre confcííarán fu locura : Ergo erravimus a ria ve- 
tiratisi Luego havemos errado el camino de la verdad , y 
también fus pecados con rabiofo defpecho, y fin remedio al
guno.

Pues qué acafo en el Infierno hay confefsioncs ? S ì, dice 
San Vicente Ferrer : In Inferno etiam fit confcfsio , non tamen 
Deo , fèd diabolo tanquam curato illins ParochÍ£ : En el Infierno y jnc* 
también fe hacen confefsiones, pero noá Dios , fino al Dia- jcerf* 
blo , como à Cura de aquella infernal Parroquia. Alli dirás: 
Acufomc , padre , que pequé con mi prima , con mi cuñada, 
con mi hermano ,y  ñafia con animales pequé : y me acuío, 
que no lo quife confeüar à los Sacerdotes de Chrifto por ver
güenza i que confeflaba , y comulgaba íacrilegamente , y tam
bién al tiempo de morir $ y por elfo vengo à confesarlo aqui 
à tus pies, Cura infernal. Dame ahora la penitencia que qui- j 
fieres.

El Demonio entonces, ufando de la facultad que le dio 
Chrifto, como à Miniftro de h ijufticia , dirà : Ea, en peni
tencia de lo que v. md. me ha confettado, yo le mando , que 
fe arroje de cabeza en efte pozo de fuego ; que alli fe abrafc 
cremamente ; que a'li lo defpedaccn rabiofos perros , lobos 
voraces, y cruelifsimosleones; qué aili, en vez de Rofarios, 
maldiga , reniegue, jure , y vote , fin pararmi pumo , para 
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fiempre: y efía lengua , que eftuvo muda para confeflar alíá 
en el mundo , deíateíe aquí en el Infierno en blaslemias hor
ribles contra Dios, queá él, y á n¡i ( dirá el Demonio) fin 
piedad alguna nos caftiga en eftos calabozos , &c.

Y callarás todavía aquí , ( miíerable hombre, muger infe
liz ) callarás en la confcísion tus culpas , habiendo que las has 
de confeflar en el Infierno , fi aqui no lo haces \ Querrás allá 
pagar tus culpas con tan figurólas penitencias ? Ah , loco! Ah, 
loca! vuelve, vuelve en ti: no leas loco de atar: no quie
ras , que como á loco , te arroje Dios al Holpital de los 
incurables, que es el Infierno. Ea, ea , ejfunde ficut aquam 
cor tuum ante confpeélum Dominio te dice el mií'mo Dios por 
Jeremías. Derrama tu corazón lleno de culpas á los pies del 
Confeflor, como quien derrama un cántaro de agua lucia, pa
ra no volverla á recoger- Derrámale como agua , no como 
aceyte, glofla Cornelio Alapide ; Ejfunde ficut aquam f non 
ficu t oleum : como el agua, quenada queda en el cántaro; no 
como el aceyte , que fe pega á las paredes del vaío , y no 
íale todo. Ea , que todo pecado ha de falir fuera: todofo 
ha de confeflar , fin callar nada. Si lo haces afsi, te íalva« 
ras : pero ¿i los callas, irás con los demonios á arder por 
toda la eternidad. Vamos al

E X  E M  P L O.

O id, fieles, un cafo Angular, que lo trae el Padre Andra- 
dc , de la Compañía de Jcíus , en fu Itinerario Hiftorial. Es
tando para fcpultar un diftintolos FeligreícsdeSan Hilario, 
fucedió que la tierra arrojo de sí á una muger , que poco an* 
tes havia fído enterrada. Era verdaderamente horrible la fi
gura de efta defdichada muger, porque fu cuerpo no parecía 
humano, fino de un fiero lapo, que ponía horror á quanto* 
Je miraban. Tenia asidos á los pechos dos formidables Cule
brones, que enrofeadospor el cuerpo, hacían como que eíla- 
ban mamando leche de ellos. Ahombrados de efle prodigio, 
llamaron al Santo Prelado, el qual puefto en oración fervo- 
rofa , pedia mifericordia para aquella pecadora muger , que 
entendió haver muerto en pecado. Penetró lu oración hafta 
los Ciclos, y en fuerza de ella habló la muger en efia for-
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Padre Santo, ten miíericordia de mi aliña. Por mandado 
de Dios vengo del otro mundo á confeflarme contigo, y á de
cir mis pecados delante de todos. Yo foy hija de un hombre 
noble de efta Ciudad: Siendo moza , y libre , cai en unos 
pecados de flaqueza : tuve dos hijos, con grave ofenfa de mi 
Criador , con perdición de mi honra, y de mi alma > y como 
un pecado con fu pelo imponderable incl na á otros pecados, 
yo , infeliz , quité la vida á mis dos hijos. No paró aqui mi 
defdicha , pues añadiendo pecados á pecados, trate de ocul
tar cftos en la confcfsion , con intención de confcflarlos en la 
vejez. No llegue á efte tiempo, porque Dios juftifsimo me 
cortó el hilo de la vida en la flor de mi edad. Al fin me cogió 
Ja muerte, fin haver fugetado mis culpas á las llaves de la 
Iglefia. Por tus merecimientos , y por las oraciones de eñe 
Pueblo ha ufado el Señor conmigo de fu infinita mifericordia: 
mándame, que diga publicamente mis pecados, como lo ha
go aqui, rogándote me abfuelvas de ellos. Quedaren todos paf- 
mados, y llorando de ternura á lagrima viva á villa de tal 
tragedia, y el Santo Prelado la abfolvio > y al punto , cofa ra
ra ! defaparecieron aquellas Serpientes, el cuerpo de efta feliz 
penitente íerefolvió luego en cenizas heimofas, y blancas co
mo la nieve, y íu dichofa alma voló á la Gloria á goza* 
de ella por toda la eternidad.

R  E F  L  E  X  I  O N .

O quinto hay que meditar, y aprender en efte Exemplo? 
L o  primero , quien calla pecados en la confefsion , no lo
gra fu intento de ocultarlos , pues tarde, ó temprano los ha 
de publicar ¿1 mifmo , ó aqui, ó en el Infierno , con gran con- 
fafion fuya , como lo hizo ella nuigcr milagrolámcntc : que 
£  ella los huvicra confcífado á tiempo , folo el Confesor los 
huviera fabido.

Lo fegundo , que por lo común las mugeres fon las que 
mas adolecen de efta pafsion del temor, y vergüenza 5 pues 
no teniéndola para pecar, la tienen para confcflar. Lo terce
ro , que li efta muger no huviera reluchado , íe huvieracon- 
denado : y no hay que cfperar milagros femejantes, fino con- 
íefiar bien anres de morir, cftando vivo , y fano , como dice 
el Efpiritu Santo : Virus , &  fanus confiteberis.
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Y por fíníe mar.ifiefta el error, y el engaño de tantos, 
que , como efta muger , efperan á confcflarfc bien , y mudar 
de vida en la vejez. O engaño formidable ! Crajlimim diem 
q u istib i promifsit > exclama San Aguftin : Quién te ha pro
metido el dia de mañana ? Pues cómo te prometes tu mu
chos dias , y aun muchos años de vida ? L a, concluyamos 
con Santo Thomás de Villanueva : Fr atres , peccavimus ? aut 
poenitendum , aut ardendum. Hemos pecado, hermanos miosí 
una de dos, pues, ó hacer verdadera penitencia , ó arder 
eternamente; y efta penitencia fea quanto antes , fin efpe- 
rar á Ja vejez. Defde luego tratar de hacer una buena con- 
fefsion : hable el mudo , arrojando al Demonio , y al pe-* 
cado del alma.

Y para que falga defde luego el Demonio confundido, 
poftrcmonos á los pies de Jcfu-Chrifto , y fupliqucmoslc 
nos encienda los corazones en un purifsimo amor fuyo,y 
aborrecimiento de toda ofenfa fuya. Si, Señor mió , efto 
defeo , efto fuplico , con un dolor grande de haver peca
do. Ojalá , Señor , rebentafle yo de pena de averos ofen
dido. Ya , Señor, no he de ofenderos mas, aunque me 
cuefte la vida. Ya lleno de confuíion, digo con toda mi alma; 
fenor mió 'jefu-Chriflo , & c.

R E M I S S I O N E S .
Para Do&rina > y Sermón , veanfe mis cinco Platicas 

de la Confeísion en mi tercer Tomo en quarto del Sa
cramento de la Penitencia , de la fegunda imprcfsion.

Veafc también el Sermón 57. del lluítrifsimo Barcia en 
fu Defpertador, que trata de la Integridad de la Confefsion. 
Y para Exemplos de efto,vcafeal Padre Vega; en fu tratado 
de la Confeísion. Otros muchos tratan largamente cite punto; 
por efíb efeufo las Addicioncs aquí.

z i 6 Quarcfina del Padre Echelrr^,
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SERM O N X II.
Y  S E G U N D O

DE E S T A  T E R C E R A  DOMINICA.

Danos de la divifion, y la deíunion.

Omite Rcgnum in fe ipfum divifum t defoLbituv* LuC£ 
cap. i i .

SALUTACION, Y  DOCTRINA.

DEfpues que nueftro buen Jcfus hizo hablar al D<R 
monio mudo , 6 al hombre que tenia mudo el De
monio , lanzándole con fu Divino poder de alli* 
dcfpues que las turbas ( á imitación de los Monta-, 
ñeícs de Judea) celebraron con pafmos, y admi

raciones el Ungular prodigio de hablar el mudo > los Eícribas, 
y Pharifeosfiemprc embidiofos, y íiemprc calumniadores de 
las maravillas de nueftro Redemptor , blasfemaron de aquel 
prodigio , diciendo , que lo havia obrado, no con virtud Di-i 
vina, lino con arte diabólica : In Bcel^tbub Principe ¿Demonio* 
rum ejicit doemonia.

Entonces Chrifto Señor nueftro, para convencerlos de íii 
necedad, les arguyo en efta forma : Todo Rcyno dividido 
en sí mifmo, ferá dcfolado: Omne Regnum i» fe  ipfum divi* 
f t m , defolabitur , &  Womus fupra demuut cadee , y caerá una 
cafa fobre otra. Pues fi Satanas eftá en fu imperio dividido 
entre s i , de modo , que unos demonios cftén contra otros: 
como ha de permanecer fu Reyno $ Como pues decís, que yo 
arrojo los demonios en virtud del Principe de ellos 'i Nada 
tuvieron que rcfponder á efto los Hebreos.

Pregunto yo ahora á los Catholicos: Si aun el Reyno de 
Satanás quedaría deftruídg , fi en el huviera divifiones, y van-i
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dos entre los demonios mifmosi (como lo allegara Chrifto) 
como quedarán los Reynos,cómo las Provincias, como las 
Ciudades, cómo los Pueblos , como las cafas, y cómo las 
almas, donde no reyna la unión , lino la diviíion , los van- 
dos, las parcialidades, las difeordias, y los pleytos ? Queda
rán en buen pie?No, n o : ellos quedarán defiruidos , y aflo- 
lados , íin permanecer piedra fobre piedra en fus edificios. Si, 
si. L a íiim i Verdad lo dice: Omne Regum in ¡c ipfum divi- 
ftnt , defolubitur , O* domus fupra domum cadct.

Efta fentencia de Chrifto Señor nueltro, en que amenaza 
con la ultima ruina á los Rey n os, á 1 os Pueblos, á las calas, 
y almas, dondo no reyna la paz, lino la diviíion , íerá el 
afiiinto de eftc Sermón: ,y como por preámbulo, y exordio, 
explicaremos el primer precepto del Decalago por

D O C T R I t f s A *

Aquel Señor , que nos crió á fu imagen, y femejanza, 
quiere tenernos unidos á si mifmo con los vínculos de la ca
ridad , y del amor i y quiere también llevarnos al Cielo , íi 
nofotros queremos entraren é l , guardando fus Divinos Pre
ceptos. Por tanto nos dice á Cada uno de nofotros lo que 
dixo á aquel mancebo , que le preguntó: qué haria paracon- 
feguir la vida eterna? A quien refpondió: Si vis ad vitam in- 
¿redi i ferva mandata.

Si , Catholicos t precifo es para falvarnos guardar los Man
damientos de la Ley de Dios. Dicenfc Preceptos de la Ley de 
Dios; porque el mifmo Dios fe los dio á los Hebreos, ó Judíos, 
por medio de Moysés, gravados en dos tablas de piedra, co
mo confia del cap. 14. del Exodo } y Jefu-Chrifto los confir
m ó, y autorizó aefpucs, como confia del capitulo. 19.de S . 
Matheo. Antes de Moyscs también eftaban los hombres obli
gados á guardar eftos Mandamientos, porque no contienen 
mas que los preceptos de la L e y , y la Razón natural, de que 
no pueden fer difpeníádos jamás; pues no puede , ni ha po
dido fer permitido jamás el obrar contra la reda razón, di
ce San Aguftin.

Los Preceptos de la Divina Ley fon diez. De efiosdiez, 
los tres primeros pertenecen al honor de Dios , porque inti
man el culto f y adoración , que á Dios fe le debe dar , no

folo
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Sermón II. del Demonio mudo. 1 1 $ 
Tolo en lo interior, íino en lo exterior , con clam or, con 
la veneración á í'u íánto Nombre , y lántificando los diascon- 
lagradosá lu férvido, que fon lasFieftas : Los otros íietc 
pertenecen al próximo, á quien debemos amar, y no hacerle 
daño en íu perfona , en í'u honor , ni en fus bienes. Veis aqui 
como nos une Dios ásim ifm o,y  á nueftros próximos con 
Jos vínculos de la caridad s y como en eñe amor de Dios, y 
del próximo eítá comprehendida toda la Ley de Dios, como 
dice San Agultin: E x  decem pr£ceptis omnia % $u£ ¡u fsis D eas, 
pendenr.

El primero de los diez Preceptos es amar ¿ Dios fohre to•» 
das las cofas. Las palabras con que Dios cxprcfsó en el Exo
do cftc Mandamiento, dicen aísi; No tendréis otro Dios de
lante de mt, no haréis Ídolo , ni imagen, ó figura para adorar
la : Non habebis Déos alíenos coram me ; non jacies tibí feulpti- 
le , t¡rc. Y profigue intimando todos los otros preceptos de 
fu Santa Ley á Moysés,

El primer Precepto encierra un mandato , y una prohibi
ción. Lo primero , manda Dios , que le amemos, que Je ado
remos, y firvamos á él íolo, dándole el honor , y rcfpcro, 
que le debemos como á nueftro Criador, y Señor,

Lo íegundo , prohíbe todos los pecados opueftos á las 
Virtudes de la Fe , la Efperanza , y Candad, incluidas en efte 
Precepto, con las quales damos á Dios adoración , y culto: 
y porque también le dé culto á Dios con la Virtud Moral, que 
llamamos Religión , de varios modos , prohíbe el Señor todos 
los pecados opueftos á efta Virtud , que fon los de idolatríaf 
de Sacrilegio, y Supcrflicion,

La Idolatría es palabra griega , que fignifica la adoración 
de los Idolos , ó falfos Diofes. Adorar pues á la criatura ,á fti 
imagen, ó figura, ello es idolatría : y no folo Ion Idolatras 
Jos Gentiles, que adoran los Idolos, ó falfos Diofes; íino tann 
bien (enalgún fentido ) ion Idolatras los Chriftianos , que 
aman al mundo , poniendo en él fu amor, fu confianza, y fi* 
aíiiniento, y en las honras . en las riquezas, y en los place
res , que les ofrece- La impureza , y la avaricia (fegunSan Pa- 
bio) fon una idolatría. O quántos de eftos Idolatras tiene oy 
el mundo entre los Catholicos ! Miferablcs de ellos , íi po 
•oreo los ojos para ver , y defterrar fu orror!

L1 Sacrilc¿io es la profanación de las cofas fagradas , 6
con-
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confagradas á Dios, y es de tres maneras: La primerá, con
tra perfona fagrada. La fegunda , conrra lugar fagrado. La 
tercera, contra coía fagrada. Es facrilegio contra perfona fa
grada herir , 6 matar al Clérigo , 6 Religiofo : pecar en iéxto 
precepto con perfona, que tiene hecho voto de caftidad , fo-* 
lemne, o (imple , lea por obra , por palabra , ó por penfa- 
micnto confcntido. Sacrilegio contra lugar fagrado es , hur
tar , m atar, herir, derramando fangre, fornicar, y tener polu
ción voluntaria en la Igleíia , 6 Cementerio bendito : y íea re
gla general, que en haviendo pecado grave de obra coníii- 
mada en la lglcfia contra el quinto, íexto , y feptimo Manda
miento , hay facrilegio contra lugar fagrado j porque la im
punidad de la Igleíia pide, que no fe cometan eítos pecados 
en ella.

Sacrilegio contra cofa fagrada es, recibir, ó adminiftrar 
los Sacramentos fin la difpoíicion debida , efto es, cometien
do pecado, quebrantar votos , y juramentos , hurtar cofa fa
grada , profanar los Vafos Sagrados , ó los Ornamentos Sa
grados ,6  las Reliquias, ó Imágenes de los Santos, ufando ei- 
tas colas para ufos profanos.

Seguiafc tratar de la Supcrfliáott, que es pecado opuefto 
también á la Virtud de la Religión : dexolo efto para otro día; 
y prevengo , que todos eftos pecados fon muy graves : ellos 
dividen el alma de fu Dios, á quien mcnofprecia , poniendo 
en la criatura fu voluntad. Alma dividida entre Dios , y las 
Criaturas, ella quedará defolada: Omne Regnum in fe  divifum t 
defoUbitur. Efto lo dice Chrifto en fu Evangelio , y de efto 
pienfo predicar. Y para que fea con fruto , acudamos todos 
por medio de Mana al focorro de la Divina gracia : AVE 
MARIA.

Omne Regnum in fe  ipfum divifum , defoUbitur. LuCíC 
cap. ix .

I N T R O D U C C I O N .

Formidable fentencia, pero verdadera , es la de nueftro 
Evangelio: Todo Reyno, que fe dividiere en parciali

dades , y vando$, quedará deftiuido, y afielado; omne R e g -
nttrNf



fium , & c. Chrifto, que es la fuma verdad , lo dice afsi ? Se 
ha de creerá Quién lo duda.* Dos géneros de Rcynos hay en 
el mundo : unos fon materiales, que dominan los Reyes , y 
Principes de la tierra : otros fon efpiritualcs, que rige, y gor 
bierna el Rey de los Ciclos ; y eftos eftán dentro de nofotros, 
puefto que fon nueftras naifmas almas ; y de eftos dice el Evan
gelio : Rcgnum Dei intra vos eji. En qualquicra de eftos Reyr Lúe* 
nos, ya materiales, ya eí'piritules, donde rcynáre la def- 17, yT 
unión , la divilion, y las parcialidades, fe experimentará una 
fatal deftrucciop , y defolacion. No era menefter probar efto 
con difeurfos, pues lo dice Chrifto, pero porque íóeqostar
dos en creer cftas , y otras verdades, tiraré á corroborar la fé 
tibia con razones, y experiencias,afsiftido del todo Podetofo,

P U N T O  P R I M E R O ,

Serm ón I I ,  del Demonio m udo♦. i n

Aeynos materiales,

M Uchóhin difeurrido ,  afsi los fabios Políticos ; Cómó 
los Thcologos, para averiguar la caufa de la deftruc- 

ciondc muchos Rcynos, y Provincias , que fe ha vifto en el 
mundo? y aunque han feñala‘do varias caufas , fegun les ha 
dictado fu prudencia > pero han venido á pegar los mas en la 
que nos fcñala el Evangelio , que es la a iv ifio n , y defunioni 
Orme Regnum in fe divTfum , &*c. Vamos á la Efcritura Sagra
da , y á la experiencia por pruebas evidentes. Dividió Ale-* 
xandro Magno al tiempo de morir fu dilatado Rcyno entre 
los Principes, y Nobles, que en él havia, y lehavian férvi
do en fus conquiftas : D ivifir illis Regnum fuum . Ya tenemos Lib, 
dividido cite grande Reyno. Y en qué paró’ En lo que fe podía 
temer: M ultiplicara funt mala in térra y dice el Sagrado Tex- ciab. 
to •. Multiplicaronfe los males en la tierra. Y efto era predio r# 
que fucediefle afsi? porque Reyno de muchas diviíioncs , pre
citamente fe ha de llenar de multiplicados males: M ultipltcata y  erf9 
funt mala.

Corred la vifta por elfos Hiftorias, ya Eclcfiafticas , ya 
Profanas, y veréis contextada cita verdad con fatales defoia- 
ciones de Monarquías, y Revnos por caufa de la divilion.

Vea-



Dio- 
doro 
lib. i. 
Í€¿t. i

Veamos, entre los Gentiles , á los Egypcios , que fueron 
los mas racionales entre los Orientales: mientras ellos eftuvie- 
ron unidos entre s i , fueron felices en paz , y en guerra ; ( cuen
ta Diodoro) pero luego que huvo dricordias , y difl’enliones 
en aquel opulento Reyno , pereció, quedó deftruido , y con- 
quiftado de los Perfas. Veamos para nueílra eníéñanza , las 
caufas de fu unión ; y las que gcaíionaron fu divilion, y ruina.

V  M i  o M
Fueron los Egypcios de alto entendimiento , y muy apli

cados á las Ciencias, y cípecialmentc á las reglas del Gobier
no , para hacer florecer la política , la Conveniencia , y la lo- 
ciedad en fu Monarquía , y en lus Pueblos.

Fueron aísimiímo los que mas fe apliCaton á la obfervan- 
ciade las virtudes morales, y principalmente á la virtud del 
reconocimiento, y agradecimiento , que hace á los hombres 
mas fociables, mas concordes, y mas unidos en la vida polí
tica , y civil. Sus Leyes eran fencillas , llenas de equidad, y 
proprias á unir entre sí los Ciudadanos. No era permitido 
íer inútil al Eftado á ninguno de Jos vecinos. La Ley feña- 
Jaba á cada uno fu oficio, y efte fe perpetuaba pallando de pa
dres á hijos : con ello fe iban adelantando primorofamente 
las habilidades de los Artefanos. Lo eftimacion primera en las 
Repúblicas la tenian los Sacerdótcs,y luego dcípues los Mili
tares; pero no obftante, los Ciudadanos, Jos Labradores ; y 
los Oficiales, porfer todos útiles al bien publico , todos go
zaban, fin emulación ,de fus honores proporcionados, y ref- 
pettivos. Teniafc gran cuidado en inftruir á todos en las co
fas pertenecientes á la Religión: y luego fe hadan aprender 
las Leyes , para obfcrvarlas : y el que las quebrantaba , la pri
mera vez era folamente amonedado , y reprehendido benigna
mente ; pero íi era íegunda vez delinquente en el mifmo de
lito , experimentaba el caftigo, que las Leyes feñalaban , íin 
que le valiefle , ni el empeño, ni el parentefeo , ni el dinero. 
No havia en los Pueblos holgazanes; pues no los permitía la 
Ley. Solo fe veían en las Plazas las perfonas mas graves , y 
ancianas del País.

A los Jueces les feñalaba el Principe ciertas rentas, á fin de 
que libres de los embarazos domefticos, pudieflen aplicar todo 
fu tiempo al cuidado de la obíervancia de las Leyes. Ninguna

uti-
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utilidad Tacaban de los Procefíos, ni de los Litigantes: que aun 
no fe havia difeurrido en que la adminiltracion de la juílicia 
fuelle lucrofa. Llevaba el Preíidente del Senado un Collar de 
oró , y de piedras prcciofas , de que pendía una figura fin ojos, 
á quien llamaban la Verdad. Quando le tomaba , era la feñal 
de empezar la Scfsioni y el aplicarla á la parte que debia ga
nar la caufa, era la forma de pronunciar la fentcncia ; Argu- 
mjnto de que todo fe obraba con equidad, y con verdad.

Cola rara ! Havia en Egypto una eípecic de Juicio del to
do extraordinario , pero muy útil para vivir bien. Todos dc- 
fcan naturalmente al tiempo de morir dexar buena memoria 
de si á la poíteridad : y para confeguir cite honor , era lleva
do el difunto á Juicio. Efcuchaban al acuíador publico » y le 
defendían fus Abogados , dabalé la Sentencia : Si era cornen- 
cido de viciofo , condenábale el Juez por tal , y era privado 
de honorífica fepultura, y quedaba disfamado, y nada efti* 
niada lii familia ; y afsi cada uno temiendo dexar fu memoria» 
y íii familia deshonrada, procuraba vivir muy contenido , y 
arreglado á las Leyes.

Pero íi el difunto no era convencido de culpa notable , allí 
fe publicaban fus hazañas gloriólas en un Pancgyris verdade
ro ,y era fepultado honoríficamente. No fe decían laudas de 
fu nacimicnro, y fangre; porque todo el Egypto era tenido 
por Noble ¿ y fuera de cito , no guílaban de otras alabanzas, 
que lasque con el proprio mérito le adquirían : y de cftc Jui
cio , ni aun los Reyes quedaban exempeionados.

Efta coftumbre de juzgar á los Reyes defpues de fu vida, 
pareció tan íanta al Pueblo de Dios, que la pra&icó fiempre. 
En la Sagrada Efcritura vemos, que los malos Reyes eran pri
vados de la fepultura de fus antepagados-: y (abemos de Jofe- 
•pho de lAnticjuitatibus, que duraoa aun en tiempo de los Af- 
modeos: Coftumbre, que hacia comprehender á los Reyes, 
que íi la Magefiad los hace fuperiores á los Juicios humanos, 
durante fu vida , vuelven en fin á ellos, quando la muerte los 
ha igualado con los demas hombres. O qué defengaño para 
todos!

Con la obfervancia de ellas Leyes vivían en Egypto uni
dos , y conformes los Vallados entre s í , y con fu Monarca : y 
de ella fuerte fe mantuvo aquel Imperio por mas de quince 
figlos, fiempre floreciente , liempre dominante: pobladiisimo
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de gente , abundante de frutos, porque aunque no llueve en 
aquel País, fino rara vez, tuvieron los Egypcios la grande 
habilidad de hacer que el Rio Nilo por varias Canales , y 
Acequias regañe, y fecundaíle con íus avenidas ios Campos 
de aquellos Palies, quando lo havian menefter.

b i v í s t o N
Entre los Reyes del Egypto mas célebres , fue aquel fa- 

mofo Sejojlris, que reynó treinta y tres años, en cuyo tiem
po llego el Egypto a ía mayor grandeza, opulencia , y glo
ria humana , por las celebres Conquiftas que hizo , y por las 
Colonias, que eflableció en diverfas partes de la Alia ; pero 
con fu muerte, que el mi fino fe la tomó por fus manos, lien- 
do ya anciano, y ciego, ( que necedad!) fue decayendo aquel 
vallo Imperio , porque fue faltando la obícrvancia de Jas Le
yes, la unión , y la concordia. Introduxeron h  divifion en 
E gypt° , dice Hcrodoto ) porque el Pueblo eligió doce Re
yes , que partieron entre si el Gobierno. Ellos fabricaron do
ce Palacios, unidos en uno , con tanta magnificencia , que 
caufaba alfombro aquella fabrica folo á fu primera villa , y 
fue llamada el Laberynto, Debilitaronfe Jas fuerzas jdel Egyp
to , dividido debaxo de • aquellos doce Principes. H u y o  dis
cordias entre ellos j y últimamente fe hizo el dueño de to 
do Egypto P ftm m etico , ó por mas valiente, ó mas aftuto. 
Y aunque fe mantuvo con bailante poder algunos años, vino 
al fin á debilitarle de modo , que llegó á fer deípojo de Cam- 
byfcs, hijo de Cyro , el mas infenfato de todos los Principes. 
Enrró elle Imperio en poder de los Aísyrios, paísó ai de ios 
Mcdos , ydcí'pues fue dominado de Jos Perlas, y de fu Rey 
Cyro ; y todas ellas caídas procedieron de haveríe entregado 
los Egypcios fobraclamente al regalo , á las delicias , á los 
bayies , y luxurias. ( fegun traen fu-s Hiíloriadores)

LosPcrfas., que dominaron el Egypto, fueron dcfpues 
devalados por los Griegos, y efpecialmente por el Grande 
Alexandro, cuyo cípiritu ambiciofo, y guerrero, no fe fa- 
ciaba con los defeos de dominar á todo un mundo; pero con 
fu acelerada muerte,y la divifion de íüs Reynos en fus Ca
pitanes, vino la Grecia á fer dominada de los Romanos, cuyo 
Imperio fue ci mas íobervio , y el que fe tragó todos los im
perios del Univerfo, y dio la ley atoáoslos Reynos , y Re

yes
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Sermón II, del Demonio mudo, x i  y  
yes de que fe compufo aquella dominante Monarquía Roma* 
da. Y  por fin , por la diviíion de los mifmos Romanos Genti« 
les, vino á caer aquella vafta Monarquía defpues de muchos 
años en manos de fus enemigos los Sarracenos. Y  de eftas 
ruinas vino á levantar fe en finia Monarquía Chriftiana, y á 
fer Roma fu Cabeza, abrazando la Religión Catholica con el 
tiempo los Emperadores, que la regían, defpues que regaron 
aquella Ciudad Santa con la fangre de los Martyrcs Chriftia- 
nos los Emperadores Gentiles , que períiguieron la Igleíiarc-* 
cien plantada, hafta el tiempo del Emperador Conftantino, 
que vino á proteger el Chriftianifmo , y á libertar la Iglefia 
Catholica de la tyrania de los Infieles. Mirad por que rodeos 
vino Dios á,eftablecer fu Religión verdadera en medio de los 
Gentiles; y cómo Roma , que fue la Señora de las Monarquías 
Mundanas , y la que abrazó los Ídolos de todas las Gentes, 
vino á fer la Cabeza de toda la Religión Catholica, y Ja que 
hoy la defiende de los Paganos, de los Gentiles , y Hcreges, 
que todavía la períiguen. Pero no have's vifto claramente, 
que la decadencia , y ruina de las mayores Monarquías del 
Mundo defde el* Diluvio acá , ha confiííido en la divifion , en 
la defumon , y en la dijcotdia ? Y efio 3un antes que Jelu-Chrif- 
to nos dixefíe en fu Evangelio : Omttc Rjcgnum io fe ipfum di- 
yifum defoUbitur ? Quien no creerá efta verdad?

La Efcritura Sagrada nos ofrece varios exemplares en 
prueba de cíla verdad Evangélica. Apenas vio el Propheta 
Micheas con luz del Cielo la divifion del Exercito del Rey 
Acab : Vidi cuncium lfr¿cl dtfpcrfum ; quando vio juntamente 
la muerte defgraciada del Rey , y la fatal deíhuccion de íu 
Reyno.

Apenas dixo Daniel al Rey Balthafar la diviíion de fu 
Reyno : Divifum eji Re*num tuum, quando fin mediación al
guna le predixo , que le tenia ya perdido , y traípafládo á los 
Medos , y a los Perjas : Et datum ejl Medís, Ó* Perfis. Eíte Bal
thafar fue aquel Rey infeliz , que en aquella opulenta Cena 
en Babylonia profanó los Vafos Sagrados, robados en el Tem
plo de Jerufajén > y con el acabó el Reyno de los Eaypcios, 
que arriba diximos.

A villa de ellos, y otros exemplares, qué mucho es , que 
nueítra Monarquía de Efpaña( tan florida en otros tiem pos) íé 
halle ahora tan infeliz , y tan llena de anferias, de trabajos,
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-y tributos ? Que mucho que en ella Centuria dcfde el año de 
-1705. experimente una tan notable decadencia , íi reynó, y 
quizá rcyna todavía la defunion , la difeordia, y la divifion en
tre íiis moradores? OEfpaña! Efpañal Teme juftam-nte no 
venga í'ubre tu Imperio la ultima defolacion por caula de tan
ta , y tan impía diviíion ! Chrifto te amenaza con ella : Omne 
Rcgnum : CTe. Cuidado , pues , con la uniformidad , con la 

-concordia , y con la unión de voluntades acia Dios, acia vuel- 
tro Soberano , y con vofotros mifmos.

P U N T O  S E G U N D O .

§. II.

Se arguye a los Pueblos,

E Ste argumento , que prueba la deftruccion de lo* Rey- 
nos , por caula de la diviíion , prueba también por ia 

mifma caula 1a deflruccíon de las Ciudades , de los Pueblos 
menores, y de las cafas. Efte nombre Ciudad quiere decir Ci- 
yium unirás. Si en ella no reynare la unión , y concordia de 
los Ciudadanos, íerá Ciudad de Dios? No por cierto, íino 
del Diablo , padre de la diícordia , y diviíion.

Los primeros habitadores del Mundo deípues del Diluvio 
£eneí Univcrlál quiíieron edificar una Ciudad grande : taciamus no
l i .  v. bis Civttatem , con lin de hacer gloriofo fu nombre en los ligios 
4. venideros: Et celebremus nornen nojfaum: 1 rataron de ella fa

brica antes de dividirle por varias Provincias del O rbe: yAn- 
reejuam diyidamur in univerfas térras: hicieronlo afsi , porque 

¡ eítuvieron unidos i pero continuando la fabrica íoberbia, vi
no fobre ellos la diviíion de lenguas en caftigo de fu altane- 

Verf ,ria : Diviftt eos Dominus 5 y qué les fucedió i Que ceífaron en 
9* la fabrica de aquella Ciudad , y alta Torre : Et cefjaverunt 

£dijicare Civiratcm. Nótele ahora una clauíula divina : idcir- 
co vocatum cjl tiomcn ejus Babel. Por eflo milmo fe llamó aqué
lla Ciudad Babel, ó Ciudad de confulion. Por eflo: idctrcoj 
porque Ciudad , y Pueblo en donde rcyna la diviíion , es Ciu
dad de confuliony de infelicidades , y deídichas.

O tiempos calamitoíos! Quien no llora y con lagrimassde 
fangre las calamidades de elfos trilles , é infelices tiempos! 

<■ T o-
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Todo el Mundo cftá ardiendo en guerras , en divifiones , y 
difcordias. Tended la villa por la Europa , y la vereis toda 
cmbuelca en guerras. No lia mucho que Eípaña lúe la 1 a cl-
tra, en donde fobre la mucha fangre , que le derramo en los 
Reencuentros , y las Batallas , huvo crueles eítragos de ar
queos , de incendios, y de ultrages en los Pueblos. Ue - 
pañapafsoala Italia, donde ( mediando algún intervalo e 
paz)ha vuelto á ícr el Campo de Batalla en ellos anos e 
1742. 43. y 44. Pero donde arde al prefentomas el fuego de 
la guerra, es en Alemania , la Baviera, y laBonemia : y y* 
fe enciende entre Francia, y la Inglaterra. \  que principios 
han cauíado tantas, y tan fangrientas guerras , lino la civi- 
fion, y la difeordia entre los Principes, y Monarcas . O lauto 
Dios! Tanta íángre inocente derramada por la pretenlron c 
un puño de tierra, y aun menos! Pero no quieto juzgar por am- 
biciofosá los Principes guerreantes: antes me inclino acrecí, 
que los pecados de los Pueblos han obligado á Diosa deíem- 
baynar las efpadas de los Principes , para cadigirlos con mi- 
fcricordia en efta vida para fu enmienda- Que se yo íire)na- 
ba por ellas Provincias la divifion , y la diícordia entre lus 
habitadores? Qué se yo, li el vicio rcynaba mas que la virtud. 
Temerfe puede, que la avaricia , la luxuria,y la íoberbia eitu- 
vieflen de vando mavor , y dominante > y fu Mageftad quiza 
ha diípucfto efta píaga magna de la guerra, no para la perdi
ción de las gentes, ftno parala corrección de los vicios.

Quando Holofernes con fu formidable Exercito fue fobre 
Bethulia , y falió la valcrofa Judith a tratar con él , a fin de 
libertará fu Ciudad de aquella terrible plaga, que tema ya a 
fus puertas; ella mifrna dixo á Holofernes , que fin dudave- 
nia él con íu Exercito á corregir á los que iban errados • Judít. 
correptionem omnium cini/nrrum erruntium . Veis ai, CatQO icos, c. ir» 
para qué envía Dios las guerras , para la corrección, y en- v. 5. 
naienda de las culpas, en medio de que en ellas fe cometen 
muchos pecados 5 porque al fin los que quedan con vida en los 
Pueblos, quedan pobres , humillados, y cali abatidos > y por 
elle medio íé evitan defpues. muchos pecados , que ocaíiona- 
ba la abundancia , el regalo , y las delicias. O ma ditos peca
dos , y que eítragos ocalionaisen las almas, y en los cuerpos!
S i , Catholicos, los pecados Ion la caula de las deídichas, jua
gas, y demás adicciones: dicelo expredámente San Gerony-

nao:
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m o : Quidcjuid malí fujlincmus nojlris peccatis accidere manifcf- 
T u m c f t j  y con efpecialidad los pecados de la diviííon, 7 dif- 
cordia.Y no me hagais decir , que en los R eyn os,y  Pueblos 
donde reyna la difeordia, eftá allomando íu Cabeza la he
reda.

Oygamos al Apoftol Pablo, eferibiendo á los deCorin- 
th o : tindío [cisuras effe ínter vos : Me han dicho , que eftais 
divididos en parcialidades, y vandos ; y en parte lo creo : Et 
ex parte credo. Ahora lo myfteriofo del Apóftol: Nam oportee 
&  htrefes effe ; porque es precifo que el cfcandalo de la here
gia fe vea en el Mundo: y difeurrió comoLogico Divino 5 por
que del antecedente de las diviíioncs humanas fe ligue el mal 
neceífario de las heregias : y es la razón clara; porque el que 
fe divide de fus hermanos en vandos, y parcialidades, no eftá 
muy lexos de dividiría de la Iglclia. Vedlo en unos famofos, 
pero deteftables exemplos. Lu tcro , que era Religioío, di
vidióle de lus hermanos, Gendo de contrario íeutir á los de* 
más en cofas de Religión; y luego fe dividió de la Iglcfia nucf- 
tra Madre, y paró en un grande Hareíiarca , y en tizón del 
Infierno. El Rey Hcnrico O&avo de Inglaterra dividiófe ini- 
quamente de la Reyna Cathalina fu efpoía, repudiándola , por 
cafarfe con fu amiga Ana Bolcna , y luego le dividió de Ja Igíe-> 
fia nueftra Madre , y fue un grande Herege, y la caufa de que 
Inglaterra prcvaricaífe también , pegándole él fus errores, en 
que vive hafta de prefente , fiendo pobladora de los Abyfmos, 
la que antes por fu íantidad era pobladora de los Ciclos. D i
ce bien el A poftol, pues , que las heregias fe figuen de la di- 
viíion, y falta de paz: Y  alsi lo explica el infigne Expofitor 
Zelada : Fortafsis( dice ) turbatapxx , occafio hoerefum eft , xut 
inchoxtx hdtrefis. La paz perturbada , con diviíiones, y van- 
dos , es ocaíionde la heregia,ó heregia comenzada : Vean, 
pues, ahora los perturbadores de la paz publica délos Rey- 
nos , de las Ciudades, de los Pueblos,de las Repúblicas, de las 
Comunidades, y de las Cafas de familia , vean , y miren, digo, 
por Jeíu-Chrifto Señor nueftro los daños irreparables , que 
caufan con lus diviíiones , y difeordias: pues íóbre otros mu
chos daños , que ocaíionan, ( que fon innumerables) eftán 
muy cerca de caufar el mayor , que es la heregia.

1 18 Qadrcfmd del Padre Eche\erzí
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P U N T O  T E R C E R O .

§. HI.

Reynos Espirituales.

T A rd e  l leg o  á ette tercero p u n to  ; m as p o r  Io mucho que 
i m p o r t a , dirà a lgo  de èl. E l R e y n o  fegundo ( y en c l  

v a lo r  el prim ero ) es el R e y n o  de las alm as r a c io n a le s , en que  
habita  p o r  gracia el R e y  de la G lo r ia  : Regnum Dei intra vos 
ejl. D i x e , q u e  es el p r im e ro  en cl v a l o r ,  porqu e  lo  c o m p r ó  
C h r i f to  co n  el gran prec io  de fu fangre , d x e  el A p o íto l :  
Empti enim eflis pretio magno. Efte R e y n o ,  de fu vo  tan fe 
liz , ferá fatalm ente deftruido, y  d efp o jad o  del gran tb e fo ro  
de la Divina g u a c ia , fi reynàre en él el cr im en h o rre n d o  de 
Ja divifion ; efto e s , ti eftuviere el c o ra z ó n  del h o m b re  dividi
d o  entre D i o s ,  y las c r ia tu ra s ,  entre D i o s ,  y lis r iquezas, 
entre  D i o s ,  y el D e m o n io  , (età infaliblemente d e ío lad o : 
Omue Regnum in fe ipfum div'ífum , defolabitur.

H abla  el P ro p h e ta  O feas de los pecadores v i c i o f o s , y d i
ce : Divifum ejl cor corum. Y qué fe figue de aqui ? Nunc in- 
teribunt. T ie n e n  los pecadores divid ido el co ra zó n  entre D io s ,  
y el m u n d o  i Entre  D io s  , y las delicias? L u e g o  p u e s ,  luego  
perecerán : Nunc interibunt. T u  , que amas al d inero  , tù à Ja 
m u g e r c i l l a , que g a la n te a s ;  t i l , que  am as efios d ivert im ien 
tos , y ju eg os  p e l ig ro fo s  con  dem asía , m ira  que tienes tu c o 
raz ó n  d iv id ido  í y teniéndole a í s i , perecerás lu e g o  fin re m e 
dio , 6  ya has perecido  , p o rq u e  has perd ido  la D iv in a  g r a d a i  
Nunc interibunt.

Eftas almas ( dice D a v id )  tienen dos  c o r a z o n e s :  Corde 
corde locuti fun\ C o n  un c o ra z ó n  quieren  am ar à D i o s ,  con 
o tro  al m u n d o ,  y fus vanidades : Corde, &  corde. Pues le 
pan , que ván perdidas : Va duplici corde ! dice el Ecletìaftico. 
A y  de los q u e  tienen duplicado el c o ra zó n  ! que to rm en to s  
los a g u a rd an !  Q ué penas no padecerán en eftc m u n d o ,  y e n  
el o t r o !  Padecerán p or  fu d ivifion íu ultim a p e r d ic ió n ,  p e r  
varias  razones. L a  p r im e ra , porque fon  de perverto  c o ra z ó n ;  
y el E íp ir i tu  S a n to  dice : Qui perverfi coráis cíl , non inveniet 
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bmim: El que es de corazón perverfo, no hallará bien al
guno , ni en efta.vida , ni en la otra. La íégunda razón es, 
porque los de doble corazón fon fatuos, y de eftos dice el 
Hipiritu Santo,que fon como vafós quebrados, 6 divididos 
en partes: Cor fatui quafi vas confraólum ; y el vafo quebra
do , 6 roto , para nada íirve: ya padece fu ultima ruina en lle
gar á dividirfe, 6 quebrarfe : afsi pues el pecador de corazón 
fatuo, doble , y roto, &c.

La tercera razón es; porque tales corazones dobles , quie
ren á un mifmo tiempo dar culto á Dios, y al Diablo , y ello 
es perderfe fin remedio , ó Dios los perderá , dice por fu Pro- 
pheta Sophonias : Difperdam eos qui jurant m Domino, &  
jurant in Alelchon : Deftruiré á los que juraren en nombre de 
D ios, y en nombre del Idolo Melcón. Y la razón es ; porque 
el jurar con las debidas circunftancias, es aéto déla Virtud 
de la Religión , con que fe da culto ; y afsi los que juran (di
ce Dios) en nombre mió , y en nombre del Idolo Melcón, á 
Melcón, y á mi quieren dar culto. Ello no puede fer , ni yo 
Jo permito; y alsi los tengo de dcftru'u: á eftos : Difperdam 
eos qui ,

Allá por Ofeas amenaza Dios á los Ifraclitas , diciendo: 
Non addam ultra miferere domui ifrael : No tendré ya mife- 
ricordiadel Reynode Ifraél. Y por que razón? Ya la léñala en 
el Libro 4. de los Reyes : porque á un tiempo mifmo querían 
dár culto á D ios, y á los Ídolos: Cum Dominum colcrent Diis 
quoque fuis ferviebant. Por ello no merece mifericordia , fino 
caftigo. Efta divilion perverla del Reyno de Ifraél ha palia
do , creo , á muchas almas Carbólicas. Ellas tienen dividido 
fu amor entre D ios,y fus Ídolos. Vereis unas almas, que por 
la mañana van á la Iglefia , oyen Miña, rezan fus devociones. 
Bien vacilo : allí leda culto á Dios. Y dcípues í Defpues el 
relio del dia fervirá los Idolos de íu voluntad , y gufto runos 
á la cafa del juego á dar culto al Idolo del dinero : otros á la 
cafa de la amiftad liviana á dár culto al Idolo de Venus : otros 
al juego, y alvino á dar culto al Dios Baco : otros á los bay- 
les , á los pafséos peligrólos, y cada qual á dár culto al Idolo 
de lii gufto , ó conveniencia temporal.

Y eftos le podrán íálvar ? No por cierto; porque no cum
plen con el primer precepto de la Ley de Dios. Al capituo

fex-
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fexto del Deuterononaio intima. Diosefte precepto de amarle, 
y dice, que ha de íer con todo el coraron : Diligcs Dominum 
Deitm tuum ex toto cordc tuo : Amarás á til Dios , y tu Señor 
de todo tu corazón. No dice , que fea con parte del corazón 
f i l i o  con todo el : Ex toto cordc : Luego el que le ama con la 
mitad , y con la otra mitad ama al mundo , al dcleytc , a las 
honras, á las vanidades , &c. no cumple con cfte precepto? 
Luego precifo es que fe condene.

Ofreciendo el Patriarca Abrahán facrificio á la Mageftad 
Divina de animales de la tierra, y de las aves del C iclo, di
vidió en varios trozos los animales terreftres : Diyifit per mé
dium i mas las aves no las dividió : lAves. xutem non divifit, 
Y que fucedió ? Que baxaron del Cielo otras aves, y con fus 
picos hicieron altos deftrozos en los animales,que citaban par
tidos , ó divididos: Defcendcrunt, volueres fuper cadavera , di
ce el Texto ; y añaden fuper cadavera divifx , San Ambrollo, 
San Aguftin, y ThcodoretQ. No baxaron fobre las aves, que 
citaban fin dividirle, íi»;io íobre los animales dirifot „ para 
deltrozarlos de nuexocon fus picos, y fus uñas > porque el 
Cielo hace terribles deftrozos íobre los íacrificios, que íe ofre
cen á Dios, divifos entre fu Mageftad , y las criaturas. O al
mas! O Rcynos efpirituales , que eftais divididos defgiacia- 
damente , temed vueftra ultima perdición 1 S i , s i : Qmnc Reg* 
num in fe ipfum divifum >defoUbitur,

C O N C L V  S I  O AT.

Yahaveis o id o , Catholicos, que la total defolacion de 
los Reynos, aísi terrenos, como efpirituales, que fon las al
mas , proviene de las diviíioncs, defuniones, y difeordias. 
Que remedio pues? La paz, la unión, y caridad entre noío- 
tros mifmos, y entre D ios, y las almas > y no hay duda, que 
11 eftamos unidos con Dios por gracia , lo eftaremos con nuef- 
tros próximos por caridad. Tantas guerras, dcfdichas , y ca
lamidades i de dónde penfais que provienen ? Originaníé de 
que las almas eflán divididas de Dios. El que eftá dividido de 
Dios , cómo ha de tener unión virtuofa con los hombres? Y  
quien caufa efta perniciofa divilion r Mas quien lino los pe
cados? Los pecados la caufan dice Ifaias : IniQuiutcs vejlr#
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Ifai« 
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divifcsiMt ínter vos , & Dcum vejlrum : Vueftras abominacio
nes , y pecados fon los que han puefto la divifion entre vo- 
fotros mifmos, y entre Dios, y vofotros. Lo queréis mas claro? 
O Señor, y Dios mió ! qué errados vivimos, eftando divididos 
de V os! Pero íl nueftios pecados nos han dividido de Vos, 
nueftro d o ^ r , y nacftra contrición nos unirá con vueftra Di
vina Mageftad. Ya no pecar mas , Señor. No mas apartarnos 
de vueftra Divina Grandeza por nueftros pecados. O mi buen 
Jefus! Yo os entrego defde luego mi corazón todo entero: 
guardadlo Vos , para que noíe divida entre Vos, y las deli
cias , conveniencias, ni honras mundanas. Ojalá fe partiefl'e 
de dolor de llaveros ofendido. Efto es lo que liento j y con 
toda el alma , poftrado á vueftros pies, llego rendido , con
trito f y humillado á pediros perdón: Señor mió Jefu-C brijlo, 
&*c.

R E M I S  S IO  N E  S.

En las Platicas del Padre nueftro , fobre el Perdón de los 
Enemigos , de mi fegundo Tomo en quarto, fe hallarán HUI* 
chos materiales fobre cfte adianto.

x  3 i  Q uarefm a, del P a d re  Ecbe'verz.»

SER-t



• *3 3

S E R M O N  XIII.
DEL LUNES DESPUES DE L A  DOMINICA III.

D E  L 4  E  M  B I D  I  A.

Quanta audivimus facía in Capharnaum t fac O* hic íjr Patria 
tua. Lucx 4.

SA LU TA CIO N  , Y  DOCTRINA»

T Odos los fiere vicios capitales fon fieras, que devo* 
ran las virtudes ; pero, la Embidia es aquella fiera 
péfsima, que creyó Jacob havia devorado à fu que
rido Jofcph >ò ella figurada en ella , íegun la glofla 
San Buenaventura : Fera péfsima devoravit filium 

weuni( id eft, invidia) dice el Santo. Y  dice bien» porque la 
embidia de fus hermanos quilo quitar à Joícph la vida» y quan
do menos, por la embidia lo vendieron à los Iímaelitas. O em
bidia , embidia ! fiera péfsima de la naturaleza humana 1 devo-* 
radora de todo lo bueno!

Oy, Catholicos, tenemos erte vicio , pero disfrazado , en 
nueftro Evangelio. Los hijos de Nazareth , compatriotas de 
Jefu-Chrifto nueftro Bien , llegan oy à pedir milagros à Jefus 
enefta forma : Tantos milagros, tantas maravillas, como ha- 
veis hecho en Capharnaum, fegun la fama publica, razón fe
ra que las obréis también acá en vueftra Patria, ya que ha 
logrado fer el oriente de tanto Sol : Quanta audivimus facía 
in Capharnaum, fac &  hic in Patria tua. Efta propoíicion dq 
losNazareos, parece àia primera vifta un fino amor à la Pa
tria , y à fu buen Payfano. Sabed pues, dice San Ambrollo, 
que no es fino una refinada embidia : Non mediocritcr insidia 
proditur.

Eran ellos Nazareos ambiciólos, y íobervio9 , fobre hy- 
pocritas : no llevaban bien, que fu Payfano tuvielTe tanto fe-

qui-

Cenci
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1 3 4  Quarcfma del Padre Ecbeverz., 
quito , y eftimacion entra las gentes , pues creían fer ellos 
menos e (limados á vida de tanto aplauíb de unPayfano, á 
quien el!os vieron andar con íu Padre Joíeph con la (ierra, y 
demas inft rumen tos de Carpintero ; y aísi decían : No es cite 

Luc.4 d  Hijo de Jeíeph el Carpintero: Nonne hic eji Films 'jofephl 
v. 12. Cómo pues fabe tanto , fin haver efiudiado? Y cómo hace tan

tos prodigios , fin íer otro Bautifta en la penitencia ? Ha , vamos 
á e l , y pidámosle, que haga aqui milagros en fu Patria , como 
los ha hecho en Capnarnauni. Si no los hace , porque no puede 
aqui, conoceremos, que es flaco fu poder,y no es lo que íe pin
ta: Si no los quiere hacer aqui, diremos, que no tiene amor á 
íu Patria , que es ingrato á ella. Afsi fueron armados eftos fal- 
fos amigos, y compatriotas, llenos de una fiera embidia, como 
la conoció Chrifto nueftro Bien; y aísi no quilo hacer mila
gros a llí, por conocer , que no haría con ellos fruto alguno, 
por la mala diípoficion que havia en fus corazones , como lo 

Verfi íignificó en la reípuefta : ^Amen dico vobis, quid nemo Propheta 
acceptus ej¡ in Patrix fud : De verdad os digo , que ningún 
Propheta es bien admitido en fu Patria. Sin duda, porque los 
Patricios fucíen íer los mas embidiofos de aquellos, que fobre- 
falcn en ella en méritos , y en virtudes. O quánto hay de cfto 
en cada pueblo! Ah, maldita embidia l quien pudiera deíter- 
rarte del mundo ? Contra efta fiera péfsima defeo defembaynar 
oy la efpada de la palabra Divina. Dios me de aquel valor, 
que al brazo de Judith, para cortar Ja cabeza de eftc Holo-i 
fernes. Defembaynemos defde luego la efpada de Ja

D O C T R I N A .

Si por la antigüedad pudiéramos calificar de noble á Já 
enbidid i ninguno como ella puede blafonar de mas nobleza, 
pues la embidia tiene fu raíz allá en el Cielo’ Allá tuvo fu ori
gen en el pecho de Luzbel: pero la nfifma antigüedad la hace 
mas infame, y abatida. Es el Cafo ( voy á fu origen) que 
viendo Luzbel en los decretos, que Dios le quilo manifeftar, 
que el Verbo Divino havia de encarnarfe , y veftírfe de la na
turaleza del hombre , que es inferior á la naturaleza del An
gel , embidiofo Luzbel con fus íequaces de la dignidad , y 
honra, que Dios hacia al hombre , comenzaron é l , y Jos íu- 
yos á icfentiife , á enfobervecerfe, y á rcbelarfe contra Dios.

Que



Qué es cito ( decían entre sí mifmos ) el hombre ha de íer ele
vado à una dignidad íuperior àia nueílra Ì No es fufrible tan
ta elevación en una criatura inferior à nofotros : Yo inferior 
al hombre en eftimacion , fíendo íuperior en naturaleza ? No 
lo he de confentir : íuperior al hombre he de fer : y no co
mo quiera íuperior al hombre, fino [emejante al ^Itijsimo Dios: 
Sim ¡lis ero ^Altifsimo. Comenzó fu rebelión por la embidia* 
confumófe por la fobervia, y luego por ambos vicios fuero« 
Luzbel, y fus fcquaces precipitados en el abyfmo.

No parò aquila embidiadeLuzbèl , pues hecho ya un 
Lucifer en el Infierno, aumentò con la pena fu rabiofa em
bidia , por vèr colocados con tanta felicidad en el Paraifo ter
renal à Adán,y Eva. Mis compañeros , y yo( decia Lucifer, 
fegun contempla San Ambroíio)defterrados del Cielo, ardiendo 
en e! Infierno , y Adán , y fus defendientes han de gozar de 
eternas deliciasen la Gloria? Quién hade fufrir eíto ? Vamos, 
vamos à tentarlos,para que pequen,y fe condenen como nofo
tros. Fue allá Satanás en forma de Serpiente : tentò à Eva,pa
ra que comieflcde la fruta vedada : comió ella ; comió Adán: 
pecaron ambos , y quedaron enemigos de Dios, y defterrados 
del Paraifo, y de la Gloria , con todos fus defendientes, me
nos Maria Santifsima , que fue preíervada de incurrir en aque
lla culpa original. Veis a i, Catholicos, como entró la muerte 
del pecado en el mundo , por la embidia del Diablo , que afsi 
lo dice el Efpiritu SzntoiQuia invidia diaboli mors introivit in Or- 
bem terrarum.

Y ferán muchos los embidioíos difcipulosdel Diablo àcà 
en el mundo? Tantos fon , que fe pierden de villa > y lo peor 
es , que nadie fe tiene , ni reconoce por embidiofo > porque 
fu malicia los tiene ciegos à todos ellos. Fero venid à verlos, 
que yo los voy à defeubrir con la luz déla Doctrina.

La embidia (oyentes mios) fegun San Aguftin la difine, es 
odio de la felicidad agena : Invidia ejl odium felicitatis aliena. 
San Juan Damafceno la llama trifteza del bien ageno : Invidia

trijütia de alie ni s bonis. A ella difinicion de San Juan Da- 
mafeeno fe arrima Santo Thomas de Aquino , y la explica, 
diciendo, que aunque el objeto de la nilteza del hombre es 
el mal proprio } pero acontece, que el embidiofo concibe co
mo mal proprio el bien ageno, y por eíl'o fe entriílece de él, 
porque aprehende, ó juzga , que el bien , o la excelencia de
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fu próximo es diminutivo de fu propria gloria, y excelencia, 
y de ella minera , del bien ageno íaca trilteza la embidia : Et 

S.Th. noc modo , alterius bono triJUtur invidia, dice el Santo.
2.i.q. La embidia viciofa , de que aqui tratamos , como pecado 
3é.ar. capital, coníifte, como íe ha dicho , en U trijle^a del bien 
*• 2* agcno. Es vicio diabólico, yes entre los otros vicios Jo que 

el Bafilifco entre las demás ñeras, que mata , y lleva en los 
ojos fu veneno. Es de fu genero pecado mortal , porque es 
contra la caridad > pero a veces íé queda en pecado venial.

Son muchos, y muy ignorados los adtos de la embidia. 
Diré algunos para que por ellos fe venga en conocimiento 
de otros, i. Es adto de embidia entriftecerfe del bien ageno, 
fea de honra , riqueza, hermofura , 6 qualquier otro bien 
temporal , y también de los bienes del alm a, ó las virtudes, 
que otro tiene. Eíte fue el primer pecado de Caín , que tuvo 
pefar, y trifteza de ver , que Dios admitió benigno los facri- 
íicios de Abel, y no los fuyos. z. Es embidia alegrarfe del 
mal ageno , como de Jasdefgracias, infortunios, ó muerte 
de otro , fea domeftico, ó lea eítraño , y de los padres, ma
rido , muger, &c.

3. Es embidia ocultar con filencio, quando fe ofrece ha
blar, las cofas laudables del próximo , y cebarfe en hablar de

Símil, lus defectos , y faltas. Ellos ion como los Buy tres , que pal
lando fobre prados amenos , y odoríferos de largo , van á ce
barfe en las carnes corrompidas.

4. Es también embidia ( fegun San Bafilio ) calumniar las 
'virtudes de los otros virtiéndolas artificiofamente de la librea 
de los vicios, llamando á la fortaleza audacia, á la modeftia 
ridiculez, á la prudencia aítucia , al liberal pródigo , y al 
que es aiuftado en íu gallo , llamarle avaro, y miíérable , y 
de ella fuerte, inclinando á la peor parte , cenfuran de todo

«. .. lo bueno, ylácan, como las arañas , veneno de las flores. 
*1IB1 * Ah , pérverfos calumniadores! y quánto daño hacéis con vuef* 

tra embidiofa lengua en la República Chriftiana 1 Dios os de 
la luz, que os falra, para conoceros , y á nofotros para apro-, 
vecharnos del Sermón, la gracia , que nccefsitamos. AVE 
MARIA.
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Quanta audivimus fatta in Cafharnaum , fac &  bìc in Patria 
tua. Lucae 4.

YA que hemos defirubierto en la Dottrina los atto* peca* 
minofos de la embidia, pafsèmos con la afsiftencia Di-» 

▼ ina à vèr fus daños, y luegoà aplicar lo$ remedios, y efte 
ferá el objeto de nueftro empeño en eñe rato.

Serm ón de la  E m b id ia *  ' i  3 7
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lo mifmo, que no ver ; porque el embidioío no puede ver los de E- 
bicncs agenos : Quia non porefi yidere bonx aliorum , dice el xerac 
Santo. No podían ver por fu embidia los Nazarenos de oy los 
milagros, que Chrifto hacia enCapharnaum , y otras partes, g?"' 
Pedíanle los hicieíTe en fu Patria : Fac O* hit in Patria tua. Era " 
acafo para poderlos ver , y celebrar de mas cerca \ No , fino *ap.2* 
para calumniarle con mas rabia. Ellos eran embidiofos, dice torn.j, 
el Padre Eftella, y como tales no podían ver, ni tolerar las 
glorias agenas: aliena ¿loria invidebant. P.Ste-

Talcs ion los embidiofos, que ciegan con la mifma luz, Bahía 
queá otros alumbra,dixo difcrcto Séneca : Piumanus oculus 
caligat in aliena luce. Afsi íiie Caín. No podía ver el agrado ^c**c 
con que Dios miraba los Sacrificios de fu hermano Abel, y de Ep“k* 
aqui le vinieron todos fus daños, y males temporales,y eter- *I# 
nos. Ay de aquellos ( exclama aqui San Judas Thadéo) ay de 
aquellos , que caminaron , y caminan por el camino de Caín: Epift* 
Va illis (jui in via Caín abierunt ! porque ferán fus compañc- Jud«« 
ros en las penas , y en los tormentos: ellos vivirán, como Y* 
Caín, (in fofsiego : Cain abijr va*ns , &  profugus. Vagos , y 
prófugos entre tormentos , penas, y defdichas andan los em
bidiofos , fin hallar confuclo en cofa alguna, porque la trifte- 
za 1 que la embidia les caula , les roe como tiña las potencias, $• 
y los fentidos , les abrafa el pecho , y como maligna peñe, Bern. 
con fu. ardor peftifcio les devora el corazón. Dixolo todo San 
Bernardo: Invidia tinea ejl ammi , fenjurn comedie, pettus urit, •nû - 
cor hominis quafi quadam pejlis depafeit, 6* cuntta bona ardorc pj(t. 
pejlijero de y orae. Judse.

E l



El Scráphico Do&or San Buenaventura dice , que la cm- 
bidia llena al hombre de todosdós males , defpojale de todos 
los bienes , y le cierra de todo punto el camino del Cielo: 
n̂yldia implct hominem omni malo : fpoleat omni bono : claudit 

Salot! Paradyfu El mifmo Seraphico Doctor dice , con San
tic. r. Aguftin: Invidia facit hominem penitüs infelicem : La embidia 
dePee hace al hombre del todo infeliz, y deldichado. No dice en 
cat.c. parte , lino del todo infeliz : í>enitus infelicem.
4.uS. San Juan Chryfoftomo dice: La Embidia es raíz venenofa 

de las calumnias, de las taifas acufaciones, de las difleníio- 
•  s* n c s ,y  murmuraciones , de la iracundia, de la arrogancia, y 
c J™ ’ de todos los males , que fe miran con alfombro en el mundo» 
foft. Y con fu divina eloquencia concluye diciendo ; Quodcumque 
hom. videris malum ab invidia provenit: Todos los males provienen 
é^.in de la embidia.
Joan. O y gamos á David: Dolores inferní circumdederunt me. San

Aguftin ahora: Dolores invidia : con que en pluma de eftc 
Pkl01 Santo D oftor, lo mifmo es el Infierno , que la embidia, Ex- 
é l '* '  pücaÍG aun m aldiciendo : , Invidia facit fmilem inferno, La 
J  embidia hace al embidiofo íemejante al Infierno.Y es la razón, 

concluye el Santo D o&or, porque los embidiofos, á feme- 
janza de réprobos, empeoran con lo que debían mejorar, fe 
cntriftecen con lo que fe debían alegrar , íe afligen con lo 

¡que fe debían coníplar. La honra agena en fu imaginación los 
defacredita r la abundancia de otros los hace pobres, y la fi¡1- 
iud los hace enfermos. Qué gran locura , tener por defgra- 

_cia mia lo que es dicha de otro l Efto es propiamente mudar 
cí bien en mal, y hacer veneno de la triaca , y de fu corazón 

; ün infierno. ¡ •
Si yo me aíegrp de las dichas , b virtudes de mí próximo, 

a i . ;  r.parfjcipode ellas , porque mi alegría e$ efe&o de la caridad.
Bienaventurado en el Cielo logra de alguna manera la glo

ria de todos los Santos, por la alegria que tiene de ver 1 os 
Bienaventurados; pero un Condenado en el infierno tiene 

.: grandifsimo tormento de la gloria que gozan los Santos en el
Cielo,, por una rabiofa embidia,que le roe las entrañas. Quién 
Creerá, que ía nliyor pena de los demonios no es el Infierno 
en que fe abrafan Puesquál ? La embidia en que arden , por 
ver entronizados los hombres en aquellas filias, que ellos de
jaron en el Cíelo, quando, por embidiofos, y fobcryios , ca-
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yeronen el Infierno. Dicelo la agudeza de San Juao Chryfof- 
tomo : Plus toryuentur Ccelo , quxm Inferno, Mas los atormen
ta el Cielo, que el Infierno, Puedcfe decir cofa mayor? Efto ^  • 
paífa con I9 S demonios, y lo mifmo con los embidiofos,pues 
de la felicidad agena fe hacen para si un Infierno portátil.

La emtidix hizo cometer el primer pecado del hombre, 
tentando el Demonio á Eva. Laembidia hizo cometer el pri- • 
mer homicidio , y el .primer condenado ? que fue Caín. La 
embidia hizo en Saúl, de un Rey fanioíó, y íanto, que lo fue 
á los principios , un hombre rttálvado, un hombre infeliz, que 
defpues de haver vivido como furiolo contra David , murió 
deiefpérado. La embidia , que los Pharifcos tuvieron contra 
•Chrifto, fue la que le perfiguió durante fu vida , la;que le hizo *r ' ' 1 
condenar á muerte , y que no íe acabó aun defpues de derra- 

•inada fu fangre : pero efta fangre , que fue la caufa de la falva- 
cion dé los hombres, lo fue también dé la' condenación de cf- 
tos infelices* El embidiofo íé excomulga á si mifmo , porque 
no participa de las buenas obras, que hacen - los juftos : él íe 

;-apárta de la comunión de los Santos-' Qiié horror ! Puede ha-i 
<tér infelicidad como cftaíAh* déídtc-hadosl efiivifí o:r :uci 
- yu 1: „ ,.up u:;.' . a -id u q  > ¿tú te orí 2t>l ¿ ‘íu is a a  ip q

§.; II.- ;
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El embidiofo es ^4nte-Chriflo.
.itu

DJm e , embidiofo, rú eres Chriftiano ? Si por la gracia ¿fp 
* nueftro Señor Jefu-Chrifto., me refpondés. Que lo1 has , 

fido , te lo concedo, porque has (ido baíitizadó j «pero que lo v 
eres , no lo creo. Sabes por qué ? Porque vás contra Chrifto, 
contra fus exemplos , y doctrinas t porque no eres difcipulo 
de Chrifto , fino difcipulo del Diablo , pues1 ligues al Diablo 
embidiofo , y no á Jefu-Chrifto caritativo 5 y de aquí fale por 
éoníequencia legitima , quereres ún Jttue-Chr>fh: contra 
Chrifto, opuefto á Chrifto , pues no vás con Gíirífto:
*0B ejí rrtecum , contra me efl, dice el mifmo Chrifto. Y ojala Matt, 
lúeras til folo ; pero creo- que no erraré , fi digo lo que San 11. 
Juan dixo : Nurtc ^Anti-Chrtlii multi.Jaéti fitnt. Ahota fe-han 
hecho ya muchos Ante Chriftós , V eftos Ion tollos lós embi- »• J0* 
dioíos como tú. Ah , pctvérla gente ! Pero no dexemós fin’bléí- aniH* 
na prueba efta propoíicion ' • ,J Vt

. A
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A que penfais ( Catholicos) que baxó el Hijo de! Eterno 
Padre-al mundo? No Tolo vino á redimimos, vino también & 
darnos vida, y vida abundante. Oygamos al miíino Señor, 
que es la fuma Verdad : Egovetti, ut vitam habeant , 6* abun- 
dantius habeant Yo vine al mundo , para que los hombres vi
van , y vivan con abundancia de gracias , y virtudes. Y los 
embidiofos que hacen , qué defean? Que todos mueran llenos 
ác trabajos , y miferias , íin bienes temporales , y eípiri- 
tuales > y lo mifmo quiere el Diablo. Luego tu , embidiofo, 
eres un Demonio, eres un ^Ante-Chrifto, pues vas contra Chrií- 
t o , y ligues al Demonio. Hay que relpondcr?

Oye mas : Jcfu-Chrifto , inclinando los Ciclos, baxó á la 
tierra (el Hijo fe entiende : ) Inclinavit C a lo s , ó '  defeendit. 
Baxó á lo infimo , para que el hombre fubieflc á lo fupremo. 
Y el cmbidioío ? Hace, y quiere todo lo contrario . El quiere 
elevarfe fobre todos, y que todos baxen en eftimacion,y con
veniencias : él querría tener á todos á fu mandar , y á fus pies. 
Es efto imitar á Chrifto , 6 fer Ante-Chrifto?

■Mas. O amabilifsimo Jefus! O imponderable caridad la de 
nueftro Divino Dueño! Que no hizo, y padeció eftc Señor, 
por exaltar á los hombres , pobres, y abatidos ! Y quién acer
tará á declararlo? Hizofc Dios hombre , para hacer á los hom
bres Diofcs : V e hontiitcs Déos facerct , ( que dixo Santo 
Thomás de Aquino mi Maeftro) Hizofc oprobrio de los hom
bres, para exaltar á los hombres á fer compañeros de los 
Angeles: Virtióle el trage de vil oíclavo , para que los hom
bres Y i f t i c f íc n  gala de Reyes: Et regnabimus : Dexófe pifar de 
fus enemigos, para exaltará los hombres fobre las Ertrellas: 
Dexófe azotar como íiervo , para que los hombres como libres 
jlzotaífen á los demonios fus cfclavos : Dexófe coronar de cf- 
pinas , para que los hombres fucilen en el Cielo coronados de 
Sores: Cayó con la Cruz acueftas, para levantar al hombre 
déla culpa: Llegó por fina morir afrentóla mente en una 
C ruz , enere dos Ladrones , para que los hombres vivielfcn 
gloriofamcotc entre los Angeles en el Cielo. O mi buen Je- 
fus! O Divino excmplar de la caridad mayor , y de todas las 
virtudes!

Y ávifta de erte excmplar de Chrifto ha de haver hombre 
bautizado, que hace prefcfsion de fer difcip»lo de Chrifto, 
tjuciéa cmbidioío \ Espofsible , que hay quien fe muera de
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pena, al ver á fus próximas exaltados ! Y que no mueran de 
dolor de fas pecados , y de fu embidia, a vida de la muerte 
de Chrifto , elevado en la Cruz para dar vida á los hombres* 
Peores ion, li no mueren de pena , que las Serpientes mií-i 
mas venenólas.

Sabéis qué fin tuvieron aquellas vínenofas Serpientes, que 
tanto mordían , y mortificaban á los Ilraelitas? T odos los Ex- 
politoresSagrados convienen , que todas quedaron muertas: 
Interierunt itx ¡anchi Crux. Y quándo * Al ver exaltada fobre 
un pa!o la Serpiente de metal, que de orden de Dios hizo 
Moysés, y la elevó : Fecit Moyjcs Serpentcm ^£neum. aque
lla Serpiente era figura de Jefu-Chriíto : ( es común fentir) las 
otras venenofas eran geroglifico de la embidia : mueran, pues, 
todas las Serpientes venenofas , como murieron : Intcncrunrt 
ávida déla Serpiente de Moysés, figura de Jefu-Chrido,(Vi
da , y falud de los hombres) para que entiendan los embidio- 
los , que deben morir de fentimiento , y pena de haverlo íi- 
do , á vida del Exemplar de Je f a-Chrido,exa!tado en una Cruz} 
y fi no mueren , íanen de la embidia, como íánaron los lírae- 
liras , que miraron la Serpiente de metal , de fus heridas ; Sa- 
nabantur. Miren , miren á Jefu Chrifto, todo abraíádo en el 
fuego de Caridad por el hombre, y abrall'en eíTa embidia en 
efte Sagrado fuego del amor acia Dios, y acia fus próximos} 
y afsi morirá la embidia , que tanto roe los corazones de los 
miferables embidioíos. Y  íi á vida de ede exemplar no muere 
vuedra embidia 5 ella os mata , ella os quita la vida tempo
ral , ella os feca hada los huedos : Spiritus trijhs exicat offx; y 
ella por fin os llevará á arder en las eternas llamas, pues ella lle
na al hombre de todo m al, dice el Doctor Scraphico : Imidia 
implcnt hominem omni malo} y San Agudin : La embidia hace al 
hombre del todo infeliz : Invidia facit hermnem poenitus infcli- 
ccm. Ha defdichados.

Ellos fon femejantesá las Maripofas , que queriendo apa
gar la luz , íé abrafan : Afsi los embidioíos , queriendo def- 
lucir á otros , ellos fe queman. Luthero , por la embidia, 
que tuvo de haverfe publicado la Santa Cruzada , no en íus 
Iglefias, como él deíeaba , lino en las de los Padres Domini
cos , como lodiípufo el Atzobifpode Moguncia, por fer mas 
capaces j rabiofo tomó la pluma , eícribió contra la autoridad 
del Papa, contra las Indulgencias concedidas, rebeiófe contra
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la Ig’efia Catholica , fue un grande Hereíiarca , perdióle para j  
iiempre, y perdió también á tantos hereges iequaces, como | 
tiene. No fue elle uno de Jos crueles Antechnftos , que ha 1 
tenido el Mundo? O cruel Baíiliíco el de la embidia , que tie- I 
nc en los ojos fu veneno, y el miímo que mata á otros con I 
Ja v ida, fe mata así mifrno, íi fe mira. Les fucedeá los em- ? 
bidiofos lo que al perverfo A m a n  , que embidiofo de las glo- I 
rias de Mardoquéo , quifo acabar con é l , y con todos los He- J 
br eos: preparó una horca donde le ahorcaflen publicamente} |  
pero en la mifma horca , que preparó para Mardoquéo, fue \ 
ahorcado Aman con toda fu cafa , mediante Ja Reyna Efthér: i 
S u fp cn fu s e jl ¡taque A m a n  , in patíbu lo  quod p a r a v e r a t  M a r d o - 9 
cheo. En la horca del Infierno han de parar, fi no hay en- 1 
mienda, los embidiofos..

í .  III. .

Y Qué mas diremos de los embidiofos ? Tanto hay que de
cir , que fobran materiales, pero nos falta el tiempo. 

Vahemos dicho con San Buenaventura , que la embidia llena 
al embidiofo de todo mal: Im p let om ni m alo  > y Jo haveis 
oído ya probado. Dice también el Santo, que le defpoja de 
todo bien la embidia: Ittv id ia  fp o lia t  hom inem  om ni bono ,y  
no lodebeis eftrañar, fíendo la embidia un abreviado Infier
no,com o fe ha dicho con David, y San Aguftin: D o lo res  in- 

fe r n i  c ircu m d cd eru n t me : D o lo res  in v id iá , dice Auguítino. Aho
ra conmigo: El Infierno , no folo es pofieísion de todos los 
males,fino también el defpojo de todos los bienes. Alli no falta 
m al, ni dolor alguno; pues como dice Jo b : O m nis d o lo r  irru e t  
fu p e r  cum  , todo dolor > y caerá fobre ellos ( fobre los conde
nados ) un terror pánico : T u rb a b itv o s  , &  terro r ejus ir ru e t  f u . 
p er v o s y congregará fobre ellos todas las defdichas , y todos 
los males : In ven ien t cum  om nia m ala  , &  afjlicU on es. C ongre
gaba fu p e r  eos m a la , CÍT* [a g ita s  m eas com plebo in  eis. Afsimifmo 
faltará alli todo bien ; porque Dios eíconderá al condenado 
fu bellifsimi cara , como lo dixo á Moysés: A b fc o n d a m  fa c ie m  
m eam  ab eo , &  erit  in d e v o ra tio n em : y con efto quedará de
vorado , v defpojado de todos los bienes : pues carecer de la 
viftade Dios , es padecer todo mal, y carecer de todo bien: 
Elle es el lufierno > y ello mifrno es la e m b id ia : un agregado
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ác todos los males, y un dcípojo de todos los bienes : Spoliat 
mni bono,

Y no ('abríamos por que la embidia es dcípojo univerfal de 
todos los b enes? Dos razones nos ofrece el Dodtor Seraphico 
San Buenaventura: la primera es , porque la embidia fe opone 
á todos ¡os bienes , y todos ios quifiera deftruir : los otros vi
cios fo!o íe oponen á fu contraria virtud , como la íobervia fe 
opone á la humildad : á la caftidad íc opone la luxuria > y alsi 
de los demás : pero la embidia á todos los bienes, y á todas las 
virtudes íe opone; y como dice el Santo , quanto es en si , to
do lo aniquila elembidiofo : Invidus , quantum ejl in fe  atiibi- 
U t omnia. Obíervad las converíaciones , y lo vereis clara
mente. ' *

Sale á la converfacion un hombre, que fobrefale en crédi
tos de fabio: celebranle lias afectos de dofto ; pero elembi
diofo fale con fu media efpada , y dice : Docto parece : pero 
no lo es tanto como te lo prefume : lo que luce en él, 6 le ha
ce lucir entre los ignorantes , es la ojaraíca de fu rhetorica : el 
es Joquaz i pero en realidad cita falto de noticias, y lleno da 
ignorancias. No veis cómo la embidia lo anonada ? Hableíé de 
otro, que realmente es virtuofo , y falta el embidiofo: Aquél? 
No lo conocen todos como yo: Aquel es un hypocrita , es un 
embuftero , y eftá lleno de fobervia : Yo sé que fi le tocan en 
la bolla, ó en la fama, descubrirá bien fu hilaza. Celcbrafc 
la nobleza, ó hidalguía de otro i y (alta el embidiofo : Miren, 
qué nobleza? No ha muchos años cierto , que iba en bien po
bres pañales: Sus abuelos, y aun fus padres , no eran unos 
Oficiales dcfpreciados ? Quien lo ha elevado , es el dinero , y 
no sé fi bien ganado: ello dn á. Vé entronizados á otros en 
puertos honoríficos, y dignidades á que los elevó el méritos 
y aniquilándolos , dice el embidioíó con capa de zelo , ar
queando los ojos : Válgame Dios' á qué eftado tan mifero ha 
llegado el Mundo ! Ya la juíticia anda por los fuelos : Ya los 
premios no fe dan , fino á los indignos > ya lo que eleva á los 
hombres no es el mérito, fino el poder , y los empeños: Quáti
tos hay arrinconados, que merecían los premios mejor que 
ede, que ios logra tiendo un jumento ? Erte es el oficio de los 
érnb.d tofos, facar la efpada de la lengua , para tirar tajos , y 
reveles á dieftro , v á íinieftro , y aniquilarlo todo. Dicelo 
San Bernardmo de Sena: H  e [piritas inyiiHa impellit animas
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ad detraftjonern patentcm. Eñe eípiritu de embidia impele á 
las almas a la murmuración patente : y efto nace de fu eícon- 
didafobervia , y ambición; de quererlo todo para si , y nada 
para los próximos 5 y deparecerle que las glorias agenas fon 
en defdoro luyo. Ha, Canes rabiofos ! H á, Herpes vcnenofas! 
En las Indias ( dice Gcminiano) hay unas Sierpes , que conti
nuamente eftán royendo los Arboles aromáticos , porque no 
pueden fufar la íuavifsima fragancia de fus aromas: Afsi los 
embidiofosj no pueden íufrir las excelencias de los otros , y 
los roen con fus dientes malignos , y quieren deftruirlos con 
fus lenguas vcnenofas. Mucho mas hay que decir de los da
ños terribles de la embidia; no hay tiempo para todo: mas no 
quiüera callar lo que por fin dice San Buenaventura; y es, 
que la embidia , fobre ©caíionar tantos daños, no es el menor 
el cerrar, como cierra al hombre el camino del Paraífo: In- 
yidin claudit yiam Paradyfu Paífemos ya i  dar contra efte 
vicio algunos

*. IV.

X E M  E D I  O

EN llegar los Médicos á conocer la enfermedad, y fu raíz* 
fácilmente le enquentran el remedio : Cognido morbt, in- 

yendo remedí). ( dixo Hypocrates) y quál penfais , Catholicos, 
que es la caufa , y la raíz de efta enfermedad pcftilente de la 
embidia ? Díganlo los D olores Sagrados de la Iglefia. Santo 
Thomás de Aquino , Do&or Angélico, dice, que la embidia 
nace evidentemente de la vanagloria : Invidia , manifejié ex 
inani gloria nafeitur. El apetito defordenado de la gloria va
na , es la única raíz de la embidia. Confírmalo con aquella 
íentencia de Ariftoteles : ^Amateres honoris glorix. magis in- 
yident: los amadores del honor , y de la gloria , fon los mas 
embidiofos. San Aguftin : Supcrbia yocatur mater invidi& : la 
fobervia es madre de la embidia. Lo  mi fino dicen San Anto- 
nino , el Venerable Bcda , y otros. Y es la razón > porque el 
íoberbio quiíiera para si l'olo aquellas excelencias , que Je 
pueden grangear honra, eftimacion, y gloria : y como mira en 
otros efias excelencias, y grandezas , de alli ile nace el em- 
bidiarlas ; de alli el entrifteceríc de que el otro las poílea: y ef
to es lo refinado de la embidia; y lo mas opuefto á la Caridad.
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Ya ttnemoss dcfcubierta la embidia en fu raíz, ó la raíz 
única de la embidia ; Que remedio aplicaremos á efta peítilen- 
te enfermedad? San Lorenzo Juftiniano, como gran Medico de 
las almas, lo receta : Suffoca m atrem , Ó* non erit filia : ahoga 
á la madre , que es la foberbia , con elfo no nacerá fu hija péf- 
lima , que es la embidia: ahoga la mala raíz , y no havrá fru
to malo. Lo mifmodice San Agultin. Ahogar, íeñores, la ma
dre, 6 degollarla con el cuchillo de la humildad : Conozcá
monos á nofotros mifmos, conozcamos lo que lomos de nuef. 
tra cofecha : nada , y menos que nada , íiipueílo que hemos 
ofendido á nueílro Dios, á nueílro Criador, y Bienhechor. 
Chriílo , tiendo Rey de la Gloria , fe humillo á si mifmo : H u -  
miliavit femetipfum ; y por elfo le exaltó Dios á tanta Gloria: 
Procter quod. Ó* Deus exaltavit illum. Puede afpirar á mas el 
hombre ? Humillefc, pues, conozca fu nada : conozcafe peca
dor : eílimc á fus próximos, como á si mifmo > y alegrefe de 
fus felicidades, entendiendo, que pues Dios íe las da, las 
merece mucho mas , que él mifmo que tanto las defea : y afsi 
ferá exaltado halla el Cielo. Diga el embidiofo con verdad 
delante de Dios : Yo foy pecador: por mis culpas merezco e l 
Infierno ;• eílo es cierto: cómo, pues, defeo yo felicidades, 
honras, y glorias en ella vida? Vengan , Señor, aqui traba
jos , penas, y mortificaciones : elfo es lo que merezco > y te
ned aqui piedad de mí, para no caíligarme en la otra vida: 
H)c ure , h)c feca , h)c non parcas, ut in £ternttm parcas , dicen 
un San Aguílin ,y un San Luis Beltrán. Quemad aqui, Señor, 
cortad , no me perdonéis aqui pena alguna , con tal que me 
perdonéis las que merezco padecer eternamente. Ah ! (I eílo 
le coníideraílé , y dixeflé de corazón áDios, qué preílo que
dada abrafada , y reducida á ceniza toda la embidia de los 
homhres! Caridad {Señores mios) contra embidia. Ella es una 
gran medicina recetada por Chriílo , y por los Santos. Ame
mos á nueílros próximos como á hermanos nueílros : Miem
bros lomos todos de elle Cuerpo Myfrico de la Igleíia : y pues 
en el cuerpo humano, el pie no tiene embidia t!e¡ ojo, ( aun- 
queefteen puetlo fuperior) ni el ojo, ni la mano ddpiecian 
Si pie , aunque vaya por ellos lucios , tino que unos miembros 
le íocorren con los otros , y mutuamente le ayudan ; por qué 
no haremos eílo miímo nofotros,tiendo miembros racionales, 
X de un Cuerpo , cuya Cabeza es Jefu-Ciuifro \ óabe , que íi 
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te alegras del bien del próximo , tu logras dos coronas, y 
el próximo una fola , dice San Juan Chryfoftomo. Parece di
fícil de creer, pero ello es afsi, dice el Santo. El próximo en 
iü buena obra, logra una corona ; tu en alegrarte de ella logras 
dos : la una, porque vences laembidia : la otra , porque exer- 
citas la caridad con tu próximo : li le  imam folum habet coro
narti, tH vero ditas , O* ditas illas una fplendidiorcs j y aquellas 
dos fon mas nobles que la una. Vaya pues fuera toda embi- 
dia, coníiderando los daños que ella ocafiona,y los bienes, 
que la caridad, y amor del próximo nos acarrea > y vamos á los

E X E  M  P L O S ,

Queréis vèr una embidia mas cruel, que una fiera > Oíd 
puesefte Exemplo. Refiere Baronio, que Solimán, Empera
dor de los Turcos tuvo quatro hijos. Al mayor, llamado 
Muftafá, lo envió con poderoío Excrcito contra los Perfas. 
Volvió Muftafá victoriofo de aquella emprelfa. Entró triun
fante en la Corte de fu padre , aclamado, y victoreado de to
dos, como otro David. El padre , embidiofo de las glorias 
de fu hijo, le llamó con ademanes de complacido: Mandòle 
entrar en un quarto donde tenia prevenidos Soldados, y Ver
dugos , que por íü mandado le quitaron la vida al que mere
cía mil agradecimientos. No paro aqui aquella fiera cruel de 
la embidia de Solimán ; Mando facarle afsi muerto al público, 
y à los Pregoneros , que pregonalien : En el Cielo un Dios folo, 
y  en la tierra jolo un Solimán viftoriojo. Al vèr eñe cruel cx- 
pedaculo , lloró amargamente el hermano fegundo la muer- 
tedel primero. Súpolo Solimán , y manda , que le den vene
no , y le quitan Ja vida,como fucedió, al día liguieritc. El 
tercer hijo à vida de efto fe huyó acia los Perfas à refugiarle 
aili ; mas no le valió, porque la embidia de íu padre penetró 
halla lo interior de la Perda , haciendo alli aíTdinar cruel
mente à fu hijo tercero. Haveis oído fiereza mayor ? Efta pues 
es Ja fiera de laembidia, criada en un pecho amador de fus 
glorias , y embidiofo de las agenas- O quantos , fi tuvieran el 
poder de Solimán , harían por la maldita embidia lo mi fino 
con fus émulos !

Qué bien dixo San Chryfoftomo : Invidi pejores funt feris, 
deemonibus autem pares , Ó* ferc deteriores : Los embidiofos

peo-
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peores fon que las fieras, iguales fon á los demonios, y aun 
quiza peores. Peores que las fieras: porque ellas no hacen 
mal al que las hace bien ; y los embidiofos si. Peores que 
los demonios» porqueellos no hacen nial á otros demonios; 
y el hombre s i , á otros hombres, y aun á los hijos , al mari
do , y á la muger. O fiera cruel! Vaya pues fuera de los pe
chos chriftianos ella crudifsima fiera de la embidia. Reyne, 
hijos, en nueftros corazones la caridad de nueftros próximos; 
y reconocidos de nueftras culpas, y humillados á los pies de 
Jefu Chrifto, pidamos perdón á elle Señor crucificado por 
nueftro bien. S i , Catholicos , todos con lagrimas de coiafcou 
decid: Señar mió "pefu-chrijlo, C

R E  M I  S S IO  N E S .

Para Do&riná , y Sermón de efte aífunto, veánfé mis Pla
ticas del perdón de los Enemigos , y Amor al Próxim o, lobre 
la petición del Padre nueftro : Perdónanos, Señor, nuejlnts den* 
das , & c. en mi fegundo Tomo de Platicas Dc&rinales. 
También la Platica feptima del Texto Pecado Capital, que es 
Ja Embidia , en mi Tomo tercero, que trata de los Pecados 
Capitales, Alli hay Exemplos también.

A D D I C I O N E S  A L  A S S U N T O .

Conceptos predicables, j  [emendas.

Sobre el texto : Qui invidet nihil ejl illo nequeus. No hay pccj 
peor cofa , que el embidioío ( que dice el Efpiritu Santo ) Se I4. y. 
puede explicar la gravedad de efte vicio, diciendo , lo pri- c. 
mero , porque es al cuerpo furriamente pernicicfo ; pues afsi co
mo la tiña roe ios vellidos, afsi la embidia roe el corazón , y 
fu triílezaíeca hafta las huefl'os, como dice el Efpiritu Santo: 
Spiritus trjjlis exiccat ojft. Es también pernicioía á la alm.r-, Prov. 
pues afsi como por la embidia del Diablo entro Ja muerte en *7« 
el mundo, aísi entra en el alma por la embidia la muerte con 
todos los vicios , Como raíz , y feminario de todos ellos. Es 
pernicioía ala fama , por íer mas cruel que las fieras , y que 
Jos demonios, para despedazarla, y deftrmrla , dice San Juan ¿ l i r y  
Chryíbftomo. loft.

Q 4 ‘ ' Lo
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Lo fegundo ; porque es furriamente calamitofo efte Vicio: 
poique como íabiamente advierte el Cardenal Belarmino , es 
el mas miferable, pues no trae utilidad alguna» Los demás al
guna traen, bl hurto trae el dinero :1a  luxuria trae el deley te: 
Ja ambición trae el honor. Solo la embidia nada acarrea, tino 
l'umo dolor, y fuma trifteza.

L o  tercero, es el peor vicio, porque nunca fe fatisfacc. 
Los otros vicios , en llegar á confeguir fu defeo , defeanían 
algún tanto , como el ladrón , el luxuriofo, &c. pero el cm- 
bidiofo jamas deícanfa, porque nunca fe fatisface. Dicelo Saa 
Gregorio.

Sobre el texto : Insidia diaboli mors introivit in orbem fer
rar um. Se puede explicar quan común es efte vicio: pues la 
embidia ( dice un Sabio ),fue concebida en el Cielo por Luci
fer : nace en los Palacios: fe alimenta en los Monaftcrios: do
mina en Jos Pueblos, y muere en los fepulaos,

R E M E D I O S .

Sobre el texto: Ne comedas cum bomitte inrido: No CO-* 
mas con el hombre embidioíó. Se puede aplicar por reme
dio , lo primero, el defprecio de todo aquello , que los hom
bres eftiman en el mundo, como riquezas , honras , delicias, 
pues todo perece, y íi íe ama mucho, mata á la alma. Mata 
tu pues la embidia , antes que ella te mate á tí. Lo fegundo, 
es remedio efhmar las cofas celefiales, porque fácilmente des
precia lo terreno , quien deíea los bienes de la Gloria. L o  ter
cero , es remedio grande amar al próximo. Efte amor hace 
complacerle de los bienes de los otros, y la caridad Jos ha-, 
ce comunes á quien Jos goza , y á quien de ellos fe goza. Lo  
quarto , es remedio el amor de Dios. Quien á Dios ama , tiene 
á Dios por luyo de un efpecial modo > y quien á Dios tiene, 
lo tiene todo : Deus meas, &  omnia, dcciaSan Aguftin : Mi 
Dios, y todas las colas.

Pruébale. Sabido es el texto , que nos dice apareció el
Efpiritu Santo en forma de Paloma en el Jordán íobre Jefa 
Chrifto , quando San Juan le bautizaba : Et yidit Spiritum Dei 
defeendentern ficut columbam , O* venientem fu per fe. Pregunta 
el Imperfeto : ( por humildad quilo llamarfe afsi) Por qnc en 
forma de Paloma fe maniíeftó alli, y en otras ocaíiones el ES

p¿-
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piritu Santo ? Y refpondc: Porque donde hay caridad, no 
puede hacer fu nido la etnbidia diabólica: (fuod ubi chariras 
e f l , ibi diabólica nequáquam nidifican pofsit invidia. Por eíl'o el 
Efpiritu Santo fe reprefenta en forma de Paloma , porque 
entre todos los animales, es el fymbolo mas proprio de la 
caridad , y el Diablo no puede contrahacerla, ni Amularla. 
Las demás virtudes, como la manfedumbre, la caftidad, la 
mortificación , los ayunos , las pueden contrahacer los fier- 
vos del Diablo para engañar : fola la caridad no pueden, ni 
el Diablo, ni los fuyos, im itar: de cuyo difeurfo fe puede 
facar ella cierta confequencia : que donde hay caridad , no hay 
embidia; y por el contrario, donde la embidia reyna , allí ni 
hay amor de Dios, ni del próximo > y afsi podemos decir 
fin temeridad, que en el alma del embidiofo, allí no habita 
Dios, fino el Diablo> y afsi dixo bien Ricardo deS. Vi&or: 
Invidia non penetrat peftus , quod charitate munitum invenerin 
Que no hace mella la embidia cu el pecho defendido de la 
caridad.

No han dado poco que difeurrir á los D olores Sagra- 
dosaquellas voces del Rico Epulón defde el Infierno al Pa
dre Abrahán: Patcr xAbraham : mifererc mei, &* mittt La%*~ 
rum , ut intingat extremum digiti fui in aquam.y &  refrigeret lin- 
guam meam. Porque una gota de agua fola , qué refrigerio 1c 
podia dar a una lengua inflamada en el Infierno > La experien* 
cia enfeña , que fi en el fuego fe echan algunas gotas de agua* 
mas lo encienden , que lo mitigan. En las Fraguas délos Her
reros lo vemos cada dia. Efta duda la difliielve con agudeza 
San Pedro Chryfologo , diciendo: A lo que yo veo , mas le 
abrafa la embidia , que las llamas: Zelo mxgis incenditur, quxm 
gehenna. El Rico en vida defpreció á Lazaro pobre: violo 
defde el Infierno feliz, y dichofo en el Seno de Abrahán: 
dice pues, con el pretexto que le refrefque la lengua , que 
baxe de aquel dichofo Seno al abyfmo infeliz á arder con 
«h Y fe infiere claramente, porque el Rico podia pedir á Abra- 
hán , que lo facaffe de aquellos hornos , y lo llevaífe adonde 
Lazaro cftaba, para que lo refrefeafie : mas no dixo elfo, 
fino, baxe Lazaro al Infierno, nofubayo al Paraiíó s por- 
(l',e mas lo quemaba la embidia de verlo feliz, quefusmiímas 
Pamas al milerablc RÍCQ avaro; Zelo ma°is incenditur, auam 
gehenna. ~
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«SENTENCIAS de LA ESCR1TVRA.

Ad invidiam concupifcit [piritas, qui habitat in vobis, dice San
tiago. Jacob. 4.

Memento quoniam malus eft ocultis nequarn, Eccli. 3 1. v. 14.
Cum fini inter vos z,elus, &  contendo , nonne carnales efiis ,&  

fecundum hominem ambulatisi 1. Corinth, cap. $.v. 3.
Circumvent am us \ufium , quoniam inutilis eft nobis , contrarius 

eft operibus nofiris. Sapient. 2.
Nf comedas cum homtne invido t &  ne defideres de cibis ejus ::: 

Come, dr bibe dicet ubi, & mens e]us non eft tecum» Proverb. 23» 
V. 6.

Cum ceciderit inimicus tuus, ne gaudeas , <£* in ruina e]us non 
exultet cor tuum , ne forti videat Dominus, difpliceat ei, &  au* 
ferat ab eo ir am fuam, Proverb. 24. v. 17.

Deponentes igitur omnem malitiam , & invidiai, &  omnes detrae- 
tiones ftcut modo geniti infantes, ra fiori abile, fine dolo lac concupif- 
cite, ut in eo crefcatis in falutem. 1 . Petri c. 2. v. 1 .

N on efficiamur in ani s gloria cupidi, invicene provocantes , invicem 
invidentes. Galat. 5. v. 26.

Qui in ruina Utatur alteriti; , non erit impunitus. Proverb. 17 .
V. 5.

Zelus , &  iracundia mimant dies, &  anti t empus [ene ft am ad
ducent, Ecd. C. 30.

DE SAtfTOS PADRES, t  DOCTORES,

Invidi pejores funt feris s damonibus autem pares , &  fera 
fe]ores , &  deteriores î nam fera efca indigentes , rei a nobis 
irritata adverfus non armantur ; invidi verb etiam bénéfices 
aleclt beneméritos , maleficijs profetati funt, Doemonis quoque, 

licet contra nos bellum exerceant impacatum , confondus ta
rnen generis non infidiantur : invidi ved ñeque natura lommu- 
nionem reVeriti [tint , ñeque fibi pepercerunt. ( Ni atienden , ni 
refpetan à Tu mifma naturaleza , ni à si rnífmos fe perdonan, 
dice el Chryfoltomo« ) S. Chryfoitom« homi!« 44. ad Popul. 
Antio.

Trofperitas aliena , invtdo fupplicium e fi ; &  parum e fi , fi 
ipfe fit felix , nifi alter fuerit infelix« Cypr* ài Zelo ; &  Livor.

N¿-,
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Nihil magis clniftiano cavendum eft, nibil cautius providen- 
dum , quìm ne quis invidia , & livore capiatur ;« ne quis dum 
zelo infra trifodia convertitur , gladio fuo nefcius ipfe perimatur. 
Idem,

Oro te, quid invida deleftationis praftet invidia , quem 'fecretis 
qnibufdam confctentia ungulis, livor ipfe dtfeerpit , &  alienavi felici-  
tatem tormentimi facit ì S , Hieron. ad Demetrium*

0 invidia ! qua femper ftbi inimica eft ; nam qui invidet, fibì qui- 
devi ignomimam facit ; illi autem , cui invidet, gloriavi par it, $ , 
Chryioft. iiip. Matthxum.

invidia efl interitus vita , peftis natura, adverfa omnibus bo
nis ex Deo venienttbus , demum ipfi Deo contraria. S . Baili. hQ- 
mil. u t

invidia radix efl malorum omnium , font tladium, feminarium de-  
liclortim. S. Cyprian. Serm. de zelo , & Livore.

Grave qui invidia, grave & fimulatione plenum. Hoc mun- 
dum innumeris replevit malis : ex hoc morbo litibus piena funt tri
bunali a , ex hoc pecuniarum amor , ambit io, & in ani s gloria. Hinc 
Vibes obfidentur , & mare Tyratas babet. Hinc per Orbetn ca
des , bine genus noflrum difsipatum eft. Quodcumque malum vide- 
ris , ex bac radice producitur. 'jam enim , & in Ecclefias batch at a 
eft, & prius innumerapatravit mala. $ . Chryfoft. homjl. 44. ad 
Popul. Ant.

Invidia ftbi frimum nocet , primum auttorem fuum mordet, 
menti officit' , cor quaft peftis depafeit , animum urit. S. Iildor. 
fol. 2. •

Invidia mortifer ftimulus eft , micro reconditur, natura mor
bus , bilis vencnofa , tabes fpontè adhibit a , telim am arum fi-  
gens animam clavis , fiamma cordis , inteftinorum ignis. Hanc qui 
babet , non fuis malts , fed alienis bonis infelix eft , &  con
tra , non fuo bono , fed malis proximi felix eft : invidus enim feli
citate aliornm dolet, calamitatibus gaudet. S. Gregor. Niflen. Uh. 
de Vita Mojft.

Quid hoc mundo tetrius invidia ? Quid humana natura per- 
nicioftus ? Quid tam natura inimicum ? Quid tam Deo ipft ad- 
verfum ? Nec mirum : Et ipfum malitia Vrincipem Diabolum 
aiverfus humanum genus , nibil aliud quam invidia morbus ac- 
cendit : per banc autem ftimulatus , etiam Deo aufus eft repug- 
tiare : eterniti adverfus Deum indignans , prò bis donis , qua bo- 
mini concejferat , quoniam in ipfum Deum nibil poterai , bomini,

q ue m
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quera ddigebxt, pern'mein , mortemque moluus cft. S. Zenon. Serna.
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Omina, mala ex radice nafcuntur invidia , &  hoc uno vaitdifsimo 
inucrone ufus ab imito »tundís ufane ai confummationem ejus , Dm- 
hlus omites pene animas muidavtt. S. Zen. ubi fupr.

E X E  M P L O  S .

Entre todos los Exemplos, aquellos que nos refiere la Sa
grada Éfcritura, merecen el primer lugar. Sabido es el de 
Saúl, que luego que oyó cantará lasmugeresde Iíracl: Saitl 
mato mil , y  David die%¿ mil, íe enojó, y llenó de tan rabióla 
embidia fu corazón contra David , que deíde entonces no le 
podía ver: Nonreólis oculis Saúl afptcieba t David a die illa , &  
deinceps. Y  qué le fucedió á Saúl porefta embidia? Que fe 
apoderó el Efpiritu malo de fu corazón , que lo maltrataba 
mucho, y folo tenia algún alivio mientras David le hacia niu- 
íicacon fu Harpa $ y con todoeflb fe dcxóundia arrebatar 
tanto de fu ira Saúl, que tiró una lanza contra David , para 
clavarlo con ella contra una pared j pero no logró el tyrano 
el lance, porque huyó David el cuerpo.

Proíiguió Saúl en perfeguir á David. Hacíale fingidas ca
lidas , y le ofrecía fu hija por muger , con tal, que peleaüe 
con valor contra los Philiftéos5 pero todo con animo de que 
ellos le quitaflen la vida, por quitarfelo de delante: Porro 
Saúl cogirabxt tradere David in manus Philiflinorum. Servia Da
vid á Saúl con fidelidad, y amor, y Saúl fe portaba con Da
vid como enemigo cruel, pero difsimulado : Faflufaue ejl 
$aul inimicus David cunclis diebus. Períiguióle toda la vida halla 
fu muerte infeliz en los montes de Gelboe. Mirad en lo que 
vino á parar aquel Rey tan famofo , elegido de Dios entre 
millares, por lü maldita embidia.

Digno es también de faberíe el fuceíTo de Efau contra fu 
hermano Jacob. Tal fue el odio , que contra Jacob concibió 
Eíáü por la embidia de haver echado Ifaac fu padre la bendi
ción larga á Jacob, que defde allí intentó quitarle la vida, 
apenas el padre cerraíle los ojos ; Vcnient ( deda ) lucias patris 
mei , O* occicUm Jacob jratrem meum. Ya morirá mi padre ( decía 
Éfaü) y alsi que muera é l , he de matar yo á mi hermano Ja
cob. Puede llegará mayor extremo de maldad la embidia?

Cien
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Bien fe parece efta á la embidia de Caín con fu hermano Abe). 
Y qué diremos de Ja embidia de los hijos de Jacob contra fu 
Iiermano Jofeph? Embidioíos del amor que íu padre le mof- 
traba, quilicron matarle, y quando menos le echaron en una 
Ciftcrna,y defpues le vendieron á unos Mercaderes límaéli- 
tasen el vil precio de veinte reales: ( Invidcbant igitur ei fra- 
tres fui) losqualeslc llevaron áEgypto; y de efta embidia, y 
venta le vino á Jofeph toda fu felicidad. Dichoíós los embi- 
diados; pero dcídichados los embidioíos. Jofeph vino á fer 
Privado del Rey en Egypto , y fus hermanos pararon en fas 
manos como efcIavos^Pudo vengarle de ellos , mas no Iq 
hizo, antes los hizo mil beneficios. En Jofeph reynaba la ca* 
ridad , en fus hermanos la embidia.

Son los embidiofps convencidos de necios, y todo lo qud 
hacen movidos de la embidia, es una clafsica necedad. Con
véncelo San Bafilio claramente en los hermanos de Jofeph# 
Por aquel fueño en que vio Jofeph, que fu manojo era fu** 
perior á los otros, en que eftaban íigmficados fus hermanos, 
como que eftos fe le havian de rendir, y adorar; y porque fu 
padre Jacob le amaba fobre todos, concibieron tal odio contra 
íu hermano, que maquinaron quitarle la vida, como conftadel 
Texto Sagrado : Ecce fomniator venit ) dixeron al verle venir 
acia ellos) ve»ite occidxmus eum , &  tune apparebit, yuid illi 
profmc fomnia fuá. Ya viene el Soñador , venid, y quitémosle 
la vida ; y con efto fe verá, qué le aprovechó el haver foñado 
fer mayor que nofotros ( dixeron ellos.) Ah, necios , dice San 
Bafilio, y qué faltos de juicio fois ! Y los convence con eftc 
dilema : Si fueren los íueños de Jofeph verdaderas revelaciones 
de Dios, ellas fe han de cumplir: fi no lo fueren , fino faifas, 
y fantafticas , ellas íe defvaneccrán. A qué propofito pues in
tentar matarle , ó venderle ? Sisera, effent 7ofephi fomnia , qu* 
vationc potuit effici , ut non omnino ea cvenirent ? Si fa ifa , cur 
iwidebant errxnti , deceptol Mirad qué errados iban aque* 
hos embidiofos!

Mas. Otra necedad clafsica cometieron. :Dcfpues de ha** 
verle vendido á los Ifmaelitas, para difsimular íu venta fin
ieron  , que una fiera péfsima lo havia devorado , defpedaza-

»y comido; y parahaccrfelocreer á fu buen padre , mata
ron un Cordero , y con fu fangre bañaron la túnica Polymia, 
que fu padre le havia hecho , y fe la prefentaron afsi teñida

en
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en íángre, pero íln raíguño alguno, fino toda entera. Venid 
acá ( dice ahora San Saíilio ) no conocéis vueftta necedad? Que 
fiera hará pedazos á un hombre, iin rafgarle nada íiis verti
dos ? Sic eranr a ritmad, ut quid facerent nefeirent. Tan ciegos 
ertaban de fu embidia , que no íabian lo que fe hacían para 
ocultar fu pecado.
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SERM O N XIV.
DEL MIERCOLES DESPUES DEL DOMINGO

tercero.

Los Pbarifeos calumniadores , murmuradores 
ptfsimos.

Quare Difcipuli tui tratifgrediuntur mandata Seniorum? Non 
enim lavant manus fuas cum panem mandttcant:
Quare & vos ( dice Chrifto ) tranfgredimiHi mandatum 
Dci propter traditijnem vejlraml Matth. 1 5.

SALUTACION, Y  DOCTRINA.

O  Y  ( Catholicos) tenemos en el Evangelio un argu* 
mentó , y la refpuerta de él. Arguyen los Eícribas 
y Phariíéos á Chrifto, y le dicen: Por qué rus Dif- 
cipulos traípaífan los mandatos de los Ancianos, 
pues dcíátendiendo á ellos , partan á comer íin la- 

varíe las manos ? Quaré , Cí7*c. Veis aqui el argumento, 6 in* 
crepacion . Oíd la refpuerta de Chrirto: Y porque vofotros 
trafpafláisel mandato de Dios por vueftra tradición? Quarc
&  vos , 0 *c<

Gran decir! Los Eícribas increpan á los difcipulos con la 
falta de una ceremonia, que no era culpa> pero Chrifto les re
darguye con el quebranto de un precepto, que era culpa gra

ve*



re. Dios dixo : Honor* patrem , matrem > y vofotros ha- 
veis irritado efte precepto : Irritum fectfii mandatum Dci , por 
vueftra tradición injufta , que enfeña á llevar los hijos al 
Templo los bienes, aunque fean ncccfíarios para el alimento 
de los padres , y efto lo hacéis por vueftra codicia. Os parece 
bien efto? A h , hypocritas ! bien profetizó de vofotros líalas, 
diciendo: Efte Pueblo me honra con los labios, pero fu cora- 
zon eftá lexos de mi. Afsi quedaron confundidos , pero no en
mendados los Elcribas, y Pharifeos. O gente perverfa!

Efta es en fuma la letra del Evangelio. Campo nos ofrece 
para dar doctrinas muy faludables. La primera contra los ca
lumniadores , que imitan á los del Evangelio , cenfurandolo 
todo. La fegunda contra los trangreílores , como aquellos 
del qnarto precepto. Dexemos efta por ahora , y vamos á defi* 
cubrir los calumniadores en nueftra

D O C T R I N A .

Eos calumniadores del Evangelio nos dán pie para decir 
dos palabras á los murmuradores del mundo, cuyo vicio de 
murmurar fe prohíbe (con otros) en el o&avo Mandamiento 
de la Ley de D ios, que dice ; No levantaras falfoi tefiimonio , ni
mentiras.

La murmuración, ó detracción íe difine alsi; Denigratio 
injufta aliena fam&. ( Afsi Drexelio, ) Pero declarándola mas 
San Antonio, dice , que efi omnis fermo malas y <¡uem non au- 
det (juis , prafentc eo , de quo loquitur , proferre, Ella CS toda 
palabra mala dicha del próximo en fu aufencia , que en fu 
prcfencia no fe diría. Se peca murmurando , y fe peca oyen
do con gufto murmurar > y es pecado mortal , fi la materia es 
grave 5 y fi leve es venial , y trac configo la obligación de 
reftituir la fama , que injuftamente fe quitó.

Son muchos los aftos de la murmuración. Dire algunos: 
1. Imponer falfo crimen al próximo, como que es Ladrón, Ju 
dio , 6cc. y efto íe llama falfo tefiimonio , y es pecado mortal. 
2* Aunque el crimen fea verdadero , y publico , añadir cir- 
cunftancias graves, y faifas. $. Revelar el delito grave, que es 
oculto. 4. Interpretar mal una obra buena , como decir, que 
es hypo cresia, que fe hace por íobervia , prefuncion , ó por 
©trosmalos fines. 5.Negar el bien,que otro ha hecho. ó.Ocul-

tar-
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tarlo , qnando conviene decirlo. 7. Difminuirio notablemen
te , con geftos, ó palabras. 8. Alabar viciofaniente á otro, co
mo por ironía, 11 de otro modo. 9» Oir á otros murmurar, y 
no corregirlos , pudiendo , y debiendo. 10. Complacerle de 
oir los defectos del próximo. 1 1 .  Inducir con palabras ,6  leñas 
á la murmuración : y el que induce , también tiene obliga
ción de reftituir la fama , que te quita murmurando , porque 
influye en el delito : Reflitucre alicui id quod injufté ablatum 

Tho. ef l  > €fl n&efsitatc falutis, dice Santo Tilomas de Aquino. Y. 
cómo fe hará?

Direlo brevemente: Si levantafte falfo teftimonio delan
te de una, dos, tres ,6  mas perfonas: ante aquellas mi un as 
te has de defdecir en elle , ó femejante modo : beñor, ó Teno
res , yodixede N. que era ladrón , que cometió tal pecado: 
ContieUo , que no es verdad : yo me defdigo: Y íi no baíta pai 
ra que te crean , has de jurar que fue falfo , que mentifte , &c. 
Si era el delito verdadero , pero oculto, dirás : Yo me enga
ñe eítuve mal informado i no crean tal , pues por mi es un 
Santo , ó una Santa , &c. Murmurar de faltas leves , como de 
genios, trages, ó condiciones, por lo común no paflfa de pe
cado venial. (Es todo común entre Jos Do&orcs.)

ED algunos cafos fe puede hablar fin pecar de las faltas 
del próximo. El primero , quando el delito es ya publico, y 
no fe habla de el con mal fin, fino por otra cauía honefta , ó 
útil. Segundo , quando movido de Caridad manifiefta uno á 
fu próximo el delito de o tro , para que pueda cautclarfe , ó 
precabcrfe de algún daño , que fe le maquina. Tercero, quan
do con prudencia, y dilcrccion fe defeubra el delito á quien 

S Th. Pllcdc>y dc^c remediarlo, por fu autoridad , ó confejo. Es 
2* doctrina de Santo Thom ás, San Aguftin ,San Bafilio, y otros 

q. 75* Santos, y Do&ores. Pero es menefter en eftos cafos eftar uno 
art. it muy fobre s i , para que á titulo de Caridad , no fe mezcle env 

bidia , emulación, ó venganza. ( Si fe quiere dár mas doctrina, 
veafe la de mi tomo primero, fobre el Precepto o¿tavo) 

Viítos ya en la Doctrina los a£tos, y modos de murmurar, 
pafsemos á manifeftar en el Sermón la qualidad maligna , y 
▼ enenoía de eíte vicio, fus daños , y fus remedios. La em- 
prcífa es grande: mi fuficiencia cortas pero fuplirán mucho 
para el acierto los auxilios de lo alto: y efpero lograrlos, íi 
empeñamos á la Madre de la Divina Gracia, AVE MARIA.
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Quarc Difcipull tul tranfgrediuntur mandato, SemorumÍK 
N on enim, la^ant rnanus fu a s , & c .  Match, x 5.

Í Ñ T R O D U C C I O  N .

Q UE hay Demonios mudos , y Demonios habladores, Confc 
tadelos Evangelios i y aun por acá fe notan en algu- 

 ̂ nos obíétfos. El Domingo paliado tuvimos encl Evan
gelio un Demonio mudo, á quien hizo hablar Jefu Chrifto: 
Hoy tenemos en el Evangelio unos Demonios habladores T ca
lumniadores , y murmuradores , á quienes todo un Jcfu-Chrif- 
to no pudo hacer callar ; Eftos fueron ios Eícrivas, y Phari- 
fcos , hombres embidiofos , cenfuradorcs de todo lo bueno* 
unos hombres , que acriminaron en los Difcipulos de Chrifto, 
como de’ito grave, lo que aun no era falta leve: Quare Dif  ̂
cipuli tui tranfgrediuntur mandato, Seniorunt ? Y que delito tan 
grande era efte ? Non e.dm lavant rnanus fuas cum panem tnan~ 
dncant: el no lavarfe las manos. O infelices Fhariíeos! O des
dichados de aquellos que los imitan, cenfurando de todo l  
Que os parece de tal gente ? Serán peores que el Demonio 5 
Diréis que s i , pues aun el mifmo Cnrifto no los pudo hacer 
callar» no por falta de poder en Chrifto , (que es todo Podc- 
rofo) lino por fobra de malicia en aquellos habladores de 
ventaja. Hoy, pues, Catholicos, ferá la inventiva , y el the- 
ma de mi Sermón contra los diabólicos murmuradores , que 
imitan á los Phanféosdcl Evangelio. Dividiré en dos Puntos 
mi Oración Evangélica: En el primero defeubrirémos los ma
les indecibles de una mala lengua murmuradora : Y en el íe* 
gundo le aplicarán los remedios para tanto mal. Comencemos*;

P U N T O  P R I M E R O .
• 9

§, I.

primer epitero, que fe merecen los murmuradores, 
que todo lo cenfuran, es el fer la pefte de la República 

en que moran i porque lo inficionan todo ; fe apeftan á sí mif- 
m° s ,  y también á los demás.

Torn. /. R  j Re-
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Refiere el Sabio San Geminiano, que hay en la República 
dilatada de los animales venenólos,un Afpid de propriedad 
tan maligna , que íiempre anda con la boca abierta , y íiempre 
arrojando veneno por ella: Ejl alia, lAfpis.... qu<z femper,orc 
patente , emittcns venenum incedit: y efte Afpid tiene por nom
bre Pejler i quoe dicitur Pejler. Aísi es cabalifsimamentc el 
murmurador , que íiempre anda con la boca abierta , y arro
jando por ella el veneno de fus murmuraciones, que con ra
zón fe llama Pejle, como el Afpid, que hemos dicho : Y ü de 
la pede huimos, porque no nos inficione el cuerpo 5 quánto 
mas fe ha de huir depefte femejante , pues inficiona el alma? 
A  la murmuradora M aria, hermana de Moysés, la llenó Dios 
de lepra , encaftigo de fus murmuraciones : y en verdad, que 
le mandó Dios á Moysés arrojarla fuera de fu Pueblo Hebreo, 
fuera de fus Reales, para que no apcfiaífe á los demás :Se- 
paretur feptem diebus extra Cajlra: y efto aun defpues de ha- 
yer rogado Moysés á Dios por ella : Dicens: Deus obfecro ftnx 
eam : y es , que el mifmo Dios tenia mandado , que á los le
profos los arrojallén de los Reales de fu Pueblo , para que no 
contaminaífen á los demás: Ejicite de Cajlris , ne contaminent 
ea, tum habitxvcrint vobifeum.

Quépefte , qué lepra peor, que la de los murmuradores ? 
Tanto va de lepra á lepra, como del cuerpo á la alma i y aísi 
tanto peor es la lepra , que apefta el alma , quanto el alma es 
mejor que el cuerpo. Atales leprofos no le debían permitir 
-en las Repúblicas: deberían fer arrojados de los Pueblos, co
mo lo eran en la antigua Ley los leprofos en el cuerpo > pues 
fon tanto peores los murmuradores, íupuefto que apellan fu 
alma, la de los oyentes, y la fama del aufente de quien íé 
murmura, como lo dixo San Bernardino de Sena , comparan- 

*do fu mala lengua á las faetas : Maledica lingua tres vulnerat 
uno iclu: primo fe ipfam 5 fecundo audientes detraélionem , ter- 
tio illos quibus detrahit.

Pero ya que no lean expelidos de los Pueblos , guardefe 
cada qual de tratar, y comunicar con ellos, como lo dice 
Dios por el Sabio: Cum detraóloribus ne comifcearis. Y por el 
Ecleliaftico : Remore a te os prarium , &* labia detrahentia fmt 
procul a te : aparta de ti al que es de mala lengua 5 y huye de 
los que tienen,labios murmuradores.

Veamos todavía á mejore» luces la pede de efte infame 
' JL  vi-
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vicio de murmurar. Habla el Real Propheta de ciertos peca
dores , y lo-> compara á los lepulcros abiertos : Sepulchrum pa
teas ejlguttur eorum , linguis filis dolose agebant: fu garganta 
es fepulcro patente, obraban dolofamente con fus lenguas. 
De quien habla aquí el Real Propheta? De los murmurado
res, dice el Cardenal Hugo : Loquitur de detraflonbus; y ad
vierte , que los murmuradores ion femejantesal fepulcro: No
ta quod actmélores comparantur Jepulchro ; y al fepulcro abier
to dice David: Sepulchrum patens. Y no íabriamos en qué ci
tará eíh lemejanza ? Dirélo : ( con un Sabio, y con la experien
cia también) Entre los lepulcros cerrados, y los abiertos, hay 
ella diferencia, que aunque unos , y otros encierran hedion
dez , podre , y guíanos ; la corrupción de los lepulcros cerra
dos, no fe comunica á otros , ni hace daño ; pero la de los 
lepulcros abiertos fale fuera, fe comunica al ayre , y por el 
ayre á los cuerpos humanos, y los daña, los apella ; y poc- 
elfo ( entre otros motivos ) para que no apellen , fe m&jpan 
cerrar bien los fepulcros.

Sepulcro abierto, pues, fon las bocas de los murmura
dores , pueílo que apellan con el hedor de fadLJabras las Re
públicas , y las almas; y tan comunes , y t l^ e in ic io fa  efta 
pcíle , que inficiona aun á las perfonas mas fanar \ \ las que 
tratan de virtud ; y abalizando al Sagrado de los Clauílros Re- 
ligiofos, halla alli llega la corrupción de elle peflilcntc vicio. 
Oygamos á San Laurencio Juftiniano : Confuevit hoc vitium 
ettam vigere in bonis , atque fub %eli [pede jugiter captivarc im
próvidos. Elle vicio fuele reynaraunen los buenos,y con ca
pa de zelo hacer prefa de los que fon impróvidos en cautc- 
larfe, y guardarle de él. Y  añade el dcflo Salmerón : lAdeo 
fre^uens ejl hoc vitium , etiam apud Rcligiofos , 111 tomen qulnti 
Elementi, fine quo viví non potcjl , apud quofdam obtinuerir: 
Conítruyafelo para si el Religiofo , y también lo que dice 
Cornelio Alapide : ^Adeoque ut in Religionibus , &  congregatio- 
nibus f aliunde fanéhs , &  fecuris, non e fe  majus periculum fa -  , tjuam 4 lingux , &  a detraélione.

Oyganme ahora todos una fentenci.  ̂ terrible de San V i
cente Ferrcr : Mulii dxmnxntur ex bis dijfarnationibus : por las 
difamaciones le condenan muchos, dice el Santo. Pero aña
de Alapide, mas qae un granito de íá! : Sana viri doóli do- 
cent , majorem partem hominum damnari ob peccxtnm detraólio-
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tris. Muchos fe condenan par las murmuraciones > ( dice San 
Vicente Ferrér ) pero muchos Varones do£tos( trae Alapide) 
enfeñan , que la mayor parte de la gente , hombres, y mu- 
geres , le condenan por el pecado de la detracción, 6 murmu- 
ración. Y no lo temeremos- Y no havrá enmienda?

Pafsémes adelante con el Texto de David : Sepulcbrum pa- 
tens ,& c. íepulcro abierto. Semejantes á los fepulcros abiertos 
fon los murmuradores: y en que ella la lemejanza > es fácil 
bailarla. Los fepulcros cerrados cubren con tierra , 6 lofa á 
Jos muertos : mas los fepulcros abiertos, por el contrario,los 
manifieftan, y defeubren á todos, halla los huellos. A ls i, pues, 
ion los murmuradores, fepulcros abiertos; porque con fu ma
ja lengua defentierran los muertos, y hacen patentes á todos, 
hállalos huellos de los difuntos, publicándoles fus faltas,que 
tal vez eílaban enterradas , y ocultas; dicelo Raulino : Quod 
fttiunt detraólores difamando O* publicando , qa& occultx funr.

Ah ! inquifidores de los Infiernos 1 Eílrañareis ella voz , y 
eñe epíteto, que doy á los murmuradores , llamándolos ///- 
quifidores del Inferno. Oid en qué lo tundo , y me diréis fí 
tengo , ó no (Éfepn : que fi no la tengo , defde luego me re
trato. Hemos cHcho con David , que Ion fepulcros abiertos: 
Sepulcbrum patens. Por dos títulos efpecialcs luelen abrirfe Jos 
fepulcros en la Igleíia Catholica, que ocultan los cuerpos 
muertos: el uno es pió , y fanto , para dár lugar mas honorífi
co á los cadáveres de aquellas períonas , que murieron con 
opinión de fantidad, hechas ya fus pruebas : el otro , para 
quemar los huellos de aquellos , que fe ha probado fer here- 
ges, y enemigos de la Santa Igleíia Catholica> y ello lo hacen 
Jos Señores Inquifidores , 6 de orden fuyo. El Infierno tiene 
también acá fus Inquifidores ; y quáles fon ? Los murmurado
res , pues ellos con fu mala lengua abren los fepulcros, defen
tierran los muertos, y los queman con el fuego de fu maldita 
murmuración, y de fu lengua, que es toda de fuego: Lingu* 
iĵ nis ejl : es fuego, y del Infierno : Lingua inflamata a *ehen- 
na, que dixo Santiago. Mirad fi tiene acá en el Mundo fus 
inquifidores el Infierno \ y tales ion ellos, que queman los 
huellos , no folo de los malos , fino también de Jos buenos, 
por fu embidia , 6 fu emulación. Lo que no hacen los Demo
nios con las almas , ( pues fojo atormentan á las de los malos) 
liacen los murmuradores rabiólos, pues queman con el fuego

de
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de fu Ienguá ám alos,y buenos: luego peores fon que los 
Demonios: luego feran mas atormentados , que los Demo
nios en el Infierno, íi no le arrepienten, fe confieflán , fe en
miendan , y reílituyen la fama, que fian quitado: que todo 
ello es precifo para no condenarle. La conlequencia es le
gitima 5 pero fe probará con elle calo.

Refiere el doéto M-tnfi , que un hombre acoflumbrado á 
murmurar, murió , y fin confefsion : juño caíligo de Dios, 
no tener lengua para confeífar lüs culpas, quien la tuvo , y 
muy larga para publicar las agenas. Poco delpues de muerto 
apareció á cierto amigo luyo; pero con una lengua tan larga, 
que le arraílraba por tierraj y tan encendida , como una barra 
de hierro , que í'alc caldeando de la fragua. Moidiafela rabio- 
famente, y le la hacia pedazos, y los arrojaba furiofo: mas ellos 
fe volvían á juntar, y reunir; y él fe la volvía á defpedazar. 
Preguntóle el amigo, qué era aquello , y por qué trataba aísi 
a fu lengua> Y refpondió: Dios, julio Juez, lo manda afsii 
y quiere , que pues quando vivía en el Mundo, con mi lengua, 
y mis dientes quemaba , y defpedazaba á todos ; ahora , y por 
toda la eternidad efic mi lengua abrafandofe, y yo haciéndo
mela pedazos con mis proprios dientes. Y no eícarmentarcr 
mos ( feüores m ios) en cabeza agena ?

§. II.

YA no sé á quien comparar una mala lengua, haviendo di
cho , que es peor que la peíle , porque ella maca los cuer

pos , pero el murmurador las almas : peor que los íepulcros 
abiertos, porque íi ellos pueden inficionar á los vivos, el 
murmurador inficiona , y apella á vivos, y á muertos,quitán
doles fu fama. Si diré , que es la murmuración íemejante á la 
muerte ? Parece que fe puede decir, y por dos razones: La pri
mera , porque li la muerte ( fegun Aníloteles) es entre las co
fas terribles la mas terrible: Omnium rerum terribilium , terri- 
bihor efl mors : afsi la cofa peor de un hombre es fu mala len
gua, dice San Geronymo: Lingua mala, grande m.xlum. Y  el 
Efpiritu Santo en los Proverbios: Terriliín ejl in Civitate fuá 
homo linguofus. No como quiera es malo , fino terriblemente 
malo el hombre de mala lengua en fu Pucb o : Terribilis efl. 

La fegunda razón es, porque la muerte á nadie perdona, 
Tomo /. R  3 ni
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ni à pobre , ni à rico , ni à grande , ni pequeño, ni à buenos, 
ni à malos ; Nervini p a r c o , dice ella nnlma : Lo mifmo lama- 
la lengua, à nadie perdona > ni al Secular, ni al Religiofo, ni 
à la Cafada , nià la Doncella , ni al Padre de familia , ni al 
que gobierna cl Pueblo , ni al mifmo R e y , ni à fus Confite
ros. O perverfo vicio ! Neminiparco. Y aun podemos fin pon
deración decir, que es peor que la muerte > porque la muerte, 
de un golpe folo quita una fola vida : primero và à ette , y le 
mata, defpues và al o tro , y hace lo mifmo, y afsi de los de
más : Pero la mala lengua quita innumerables vidas de un 
golpe folo. Sucede el cafo, y es común , de eftar en un cor
rillo quatro , íeis, o mas : m irmura uno del aufente ; oyenle 
todos , y fe complacen. Veis ai que todos quedan muertos 
en el alma , porque todos pecan mortalmente, fiendo la ma
teria grave : y  aunque fueran mil los oyentes , ferian otros 
tantos los muertos, y de ua golpe lolo. Mas : Murmura uno 
de una Comunidad , ù de una Religión en cofa grave : ette tal 
á todos les quita la fama, que à veces fe cftima mas que la vi- 

Eccl. d a ; N °  es erta lengua murmuradora peor que la muerte ? Lo 
28. v. dirà el Efpiritu Santo, llamándola perverfa : Mors illius ( id eji 
a 5. hngudt ( mors nequifsima.

Y tan pervetía , que comparada , no digo con la muerte 
corporal, fino con el mifmo Infierno , aun es peor que el In
fierno mifmo la mala lengua chifmofa , y murmuradora. Vol
vamos al miínao Texto del Ecleíiaftico : M ors illiu s , mors ne- 

Ibi yd/sim a, Y proligue : E tu t ilis  potius Infernas quam illa , Tan 
mala es la murmuración , y la lengua murmuradora , que cl 
Infierno es menos malo que ella : £r utilis potius Infernas quam 
illa. O s parece ponderación ? Pues no lo es, fino verdad cla
ra , y manifieíla 5 y fi no , vamos al cafo , y á la prueba.

Supongo lo primero, que la lengua mala es lengua de 
Jacob fuego , como dice Santiago : Lingua ignts eji ; y que ella in* 
3.v. 6 ñamada con el fuego del Infierno : Lingua infiammata a ^hen

na : y que fi el Infierno es una Univerfidad de males , y tor
mentos i la lengua mala es una Univerfidad , un Mundo de 

Ibi. iniquidades: Vniverfitas ir.iquitatis : (que dixo el mifmo Apoftol ) 
Veis aquila femejanzaque tiene con el Infierno la mala len
gua : Veamos ahora lo mucho que le excede, fupuefto hemos 
dicho, que es peor que el Infierno.

Es el Infierno un Eftanque terrible de fuego : Stagnum ignis
Je
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Ser man del cjuarto Alienóles, 1 6 5
le llama San Juan. Y efte fuego á quién abraía ? A los malos, 
á los pecadores. Y  qué tanro ? Menos de lo que ellos fe me
recen por fus pecados: Ctra condignum punit , dicen todos 
los Tlieologos. Y  la mala lengua ? Ella no Tolo mortifica á los 
malos , lacando á plaza fus culpas, fino también á los buenos, 
imponiéndoles las que no tienen, y á unos, y á otros los que
ma , los abrafa mas de lo que ellos merecen , fin piedad algu
na. No veis claramente quánto peor que el Infierno es una 
mala lengua ? Oid mas.

Los demonios fon peores que el Infierno: nadie lo duda, 
porque el Infierno es la cárcel de los delinquentes , y los de
monios fon los verdugos, que executan eftos caftigos. A mas, 
que el Infierno no es culpable , es folo fuplicio , y los demo
nios fon delinquentes, y merecedores de aquellos tormentos: 
Non cfl mtlum puniri , fed effe poen& dignum, dixo un Sabio. 
No es malo fer caftigado , fino el fer digno del caftigo. Efto 
íupuefto afsi, queréis ver ahora cómo el que murmura es peor 
que el diab’o ? Vamos pues á la caía del Santo Job.

Huvo en la cafa de Job una muger necia , y murmuradora, 
( que todos los murmuradores fon necios ) Quafi una de ftulris 
muheribus locuta efl i y huvo también un demonio hablador. 
Veamos cómo hablaron de Job la muger , y el demonio. Que 
dixoci demonio? Que Job era un hombre defintereíládo , y 
tan amante de fu alma , que por no perderla con culpa algu
na , fe dexaria quitar la piel : Pellón pro pcllc ... dabit pro ani
ma fuá. Afsi habló el demonio de aquel Santo. Qué dixo la 
muger ? Que Job era un fimple, un mentecato : idhuc tu per- 
manes in fimplicirate tua ? Afsi habló la muger, y era muger 
del mifmo Job. Sacad ahora la confequencia , pues fois enten
didos: mirad íi es peor la lengua de una muger , que la del 
diablo : y muger propria, y muger propria. Que harán las 
agenas?Si de fus maridos hablan mal algunas mugeres, qué 
harán de los efiraños ? A h , lenguas luciferinas! que mucho 
es haya ran poca paz en muchas cafas, fi entre marido, y 
muger feeígrimela cfpada déla lengua, tirnndofe puntos, 
tajos, y rebefes'el uno al otro? O necias i O necios! y mas 
que la muger de Job.

Yo (amados oyentes míos ) ya me he animado quanto lie 
podido á imnifeltaros algo de la malicia de elle maldito vicio, 
de fus daños , y fus caftigos$ pero pienfo que muchos no mu-
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darán del di&amen , que elles le forman de cfte v icio , à quien 
comunmente íuelen llamar chanca , dichos [abonados , ò a°u- 
dc^ts i y por efto , ò no lo tienen por pecado , ò fe períua- 
den fer culpa leve. Ah, Catholicos ! vofotros aísi lo juzgáis, 
inas Dios juzga de otro modo. Ea , decidme por vida vueftra, 
fe puede , íin ceguedad grarjde, juzgar por pecado leve un pe
cado , que nos deftierra del Cielo , y fe opone directamente à 
la mayor délas virtudes, que es la Caridad? Miradlo bien. 
Puede juzgarle leve un pecado, que quita la honra, y la buena 
fama al próximo, que , como dice el Elpiritu Santo, vale mas 
que una India de riquezas ? Mclius eji bonum nomen, quam di- 
vitiét mult£. Juzgadlo bien: penladlo bien. Puede tenerle por 
pecado leve el que trae à los demonios del Infierno , para que 
íeapofentenen la lengua del que murmura, y en los oídos 
de los que oyen , como lo dice San Bernardo : Detraóius , O* 
lihens auditur. uterque diabolum portât ? Yo no lo entiendo aísi. 
Pero íi alguno de vofotros quiere todavía permanecer , y per- 
feverar en fu di&amen , lin que le haga fuerza, ni la Eícritura 
Sagrada, ni la razón, ni los dichos de los Santos Padres, pa
ra ètte ya no hay mas Sermón : ¿(te ya no tiene que eíperar 
para convencerle fino el Infierno, donde á la luz lóbrega de 
aquellas llamas, conocerá lu error, y dirà rabiando con los 
otros condenados : Ergo erravimus x ria reritatis. Luego er
rado havemos el camino de la verdad. Id allá , id los que 
ibis haíta aqui incrédulos, y no queréis por eflo dexarefte vi
cio , que para vofotros no hay otro remedio. Pero páralos 
tímidos, para los que ya creen, que cfte vicio es común, es 
grave, es perniciofo, y que condena muchas almas, para el
fos aún hay Sermon, aún hay remedio. Y quál fer*? Ahora 
lo veréis. Seré breve.

P U N T O  S E G U N D O *

Remedios eontrx la murmurado»*

§. III.

E medi os he ofrecido contra efte vicio, y no sé íi me re
trate , porque lo concibo dificilifsimo. Oíd en que me 

fundo. Hablando David de les murmuradores, que los com-*
pa-



pata al fcpulcro abierto: Sepulchrum patens, dice alii mifmo, 
que tienen en fus labios veneno de Afpides: Ventnum ydfpi- 
dum fub Ubijs eorum. No dice de Vivoras , íino de afpides. Y 
por qué afsi * Rcfpondocon otro Sagrado Texto del Tanto 
Moysés: El veneno del Afpid es incurable ; Vcnenum ^ifpidum 
infanabtlc. Afsi es el veneno del murmurador , infanable , in
curable. Por lo menos los daños, y las heridas hechas por el 
calumniador, y lii veneno fon cali incurables- Veamoslo.

Qué daños caufa el murmurador ? El primero , y princi
pal es infamar á otros, quitarles la honra, la Tama , el buen 
nombre, &c. Y  qué remedio hay para elle daño ? Redimir 
la fama quitada, volver el crédito , dcfdecirfc. Y  quándo fe 
remedian ellos daños í Nunca , 6 cali nunca. Por qué? Porque 
ninguno Te hace cargo de ella obligación de juílicia. La fama 
de muchos por el fuelo, y no Te hallará quien afsi laderri- 
baflé. Sucede lo que pafsó .con la Eftatua de Nabuco : ella 
dio en tierra: íüs precioTos metales de oro , y plata por el 
fuelo , reducidos á polvo : Redadla quafi in favillam. Y quién 
hizo ral deftrozo en aquella Eftatua ? No Te Tabe. Dicen que 
una piedra, pero fin manos: Lapis... fine manibus. Quién Ja 
tiro? E1T0 no Te Tabe: nadie lo dice. Tiraron la piedra, y 
efeondieron la mano: no íé halla la mano que la difpara: Sino 
manibus.

Cabaíifsimamente paila lo mifmo en el mundo. Muchas 
Eftatuas racionales , de bellifsimos metales de fabiduria, de 
virtud, nobleza, y fantidad, vemos defacreditadas,rodando 
por el fuelo , deftrozadas, y defechas; Tu crédito pifado, fin 
cftimacion , ni fama , reducidas ,como la de Nabuco, cali á 
nada : Redadla Quafi infavillam. Quién ha caufado tanto def
trozo > Quién na ocaíionado tan Jaftimofa ruina ? No fe ía- 
be. Pue si una piedra de una murmuración, de una palabra in
famatoria : pero quien la dixo, no fe fabe: Lapis fine manibus. 
Tiróle la piedra, y efeondiófe la mano ;y  de tal manera 
queda eícondida tal mano, que ni aun en el Confesonariô  
Tribunal de Verdad, fe defeubre.

Llega uno de ellos al Confefíonario: pregúntale el Con- 
feflor: Ha quitado ufted la fama á lu próximo ? Y refponde 
muy fereno: No Padre. Pues no ha murmurado alguna vez ? 
Elfo, si Padre : muchas veces. Y no ha deíácreditado con ella 
murmuración á otros?No Padre (dice) porque yo no lo levante 
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de mi cabeza: allá í’edixo en la Plaza, en el Horno , en el 
Mentidero , 6 en la Cafa de la Converlácion. Viene uno del 
Mentidero , y es el que lo dixo. Aculóme, Padre (dice) que 
en tal parte dixe, por via de converfacion , ello , y ello de Fu
lano , o Fulana. Pues mire que edo es cola grave ( dice el Con- 
felfor) V. md eftá obligado á volver el crédito , que ha quita
do en ella forma, deídiciendoíc en preléncia de aquellos que 
lo oyeron, &c. Yo ( Padre) lo oi de otros: yo no fui el pri
mero , que lo dixe , que quando yo lo fupe , ya era pübhco. 
Hay cofa mas rara ? Q je no fe pueda faber quién tiró efla pie
dra , que derribó laEftatua ? No por cierto. L a  Eftatua en 
tierra , el crédito por el fuelo , la tama deftruida : pero quien 
íiie la caufa ? Efto no íé fabe. Tirófe la piedra , y efcondióí’e 
la mano : Sine manibus.

Sepa pues el que tiró la piedra , y efeondió la mano hafta 
en la confefsion, por no veríc obligado á volver la fama, que 
á Dios nada fe le efconde , ni íe le puede ocultar. Sépanlo to
dos Jos murmuradores, y fepalo el mundo todo, que efla ma
no oculta, efla que tiró la piedra del efcandalo , y derribó la 
fama de la doncella , del Sacerdote , del, &c. faldrá en publi
co , s i , s i : Quidquid, Uret apptrebit. En el Juicio veremos to
dos á elle infame hombre ,á  efla muger loca , amigos de mur
murar de quantos Ies ocurren: allí fe publicarán todos/us chif- 
mes, todas tus murmuraciones, todos fus delitos , para íu 
mayor afrenta , íi no trata de confeflarfe bien, y hacer Jo que 
el Confefíor le mandáre; y por fin lo pagarán entre llamas , y 
demonios por toda la eternidad. A h , dcídichados 1

*. IV.

M irad quán diflcuítofo es eí remedio de efle v icio , y fobre 
todo el curar las heridas,y deftrozos, que ocafiona. 

Sin embargo apliquemos algunos, que nos recetan la Sagra
da Eícritura , y Santos Padres.

Uno de los medios, y remedios para las lenguas murmu
radoras , y chifmofas, es conocer la vileza, la fealdad, y gra
vedad de efle infame vicio , y los daños que acá ocaíiona , y 
las penas con que allá en el Infierno fe caftiga. Por eflo fe ha 
predicado contra efle vicio, acriminando fu fiereza, como 
ha veis oído $ y creed, que es aun peor de lo que he fígnifi-

ca-



Sermon del quarto Miércoles, 1 6 7
cado. Si efto Io entendéis afsi, y lo procuráis confiderar de 
quando en quando > yo me perfilado que ha de haver grande 
enmienda en efte Pueblo 5 pues no creo, que haya perfona 
tan temeraria , que por lo que no le v á , ni le viene, quiera 
fer fepultada en los Infiernos. No , queridos m ios, no queráis, 
condenaros , por el vil guftillo de decir dos picantes, o agu
dezas mordaces, contra vueftros próximos : Hablad bien de 
ellos , afsi como quifiera cada uno que hablaßen de é l : eñe es el 
legando remedio. De efta forma, hijos mios, lo primero ten
dréis por acá muchos amigos. El mifmo Dios lo dice: Verbum Eeal* 
dulce multiplicat amicos. Lo fegundo , tendréis una gran paz 6.v. $ 
interior en vueftras almas: ( dice el Señor) Qui eußodit os fuumy Pro*"» 
&  linguam fuam $ eußodit ab angußiis animam fuam. L o  tercero  ̂
que moderando la lengua de modo que no disfame á nadie,, 
íereis tenidos por prudentes , y enteadidos. Dicelo el Efpirj- proVt 
tu Santo: Qui moaeratur -fermones fuos y do flus y&  prudens eß. I1# T# 
Otra excelencia grande del que refrena fu lengua trae Santia-j 27. 
go : ( y es efta la quarr a ) Si quis in yerbo, non oßendit , hic per- Jacob 
feélus eßvir. Si alguno con fus palabras no olende al proxi- * 
mo , eftc ya es perfecto varón* Qué mayor dicha, que llegar 
á fer uno perfe&o ? Lo quinto ,que afsi como .abunda de ale
gría interior el que de todos habla bien ; afsi aquel que ha
bla m al, íiempre vive entre anguftias, fin paz, ni alegría in
terior del alma. Dicelo en dos palabras el Efpiritu Sam o: Qui sAp# t 
locjuitnr iniqua non poteß l&tare i ni fe alegra % ni fe puede ale- y. 8. 
grar : Non poteß lat are.

Por fin , feñores mios, la muerte, y la vida ( dice el Efpi
ritu Santo) que la tenemos en la lengua : Mors , &  vita in ma- Prov.. 
nibus lingu&. Ea, qué queréis mas, la muerte, 6 la vida ? Si la v* 
muerte , profeguid con la mala coftumbre de murmurar , de l w  
maldecir, de mentir , y calumniar, que prefto vendrá la 
muerte ,nofolo efta temporal, lino la muerte eterna, la coa-> 
denacion de vueftras almas.

Peto fi queréis la Vida Eterna , moderad vueftras lenguas, 
hablad de todos bien i y para ello tened prefente lo de San 
Bernardo: Vis ad limam , quam ad linguam : venga dos veces 
la palabra á los dientes antes quefalgadc la boca , peníárlo 
hien antes i con cft'o hablaréis bien, y afsi lograreis las dichas, 
y felicidades, que haveis oído, y por fin la Gloria, como 
claramente nos lo dice el Señor San Pedro , Cabeza del Apof-

to-
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tolado, y de la lglefia. Doy fus palabras: Qui vult ritam di- 
li¿ere5 O* dies habere bonos , coerceat linguam Juam a malo , &  
labia ejus ne loquantur dolum. El que deíea Ja Vida Eterna, y 
lograr los dias buenos de la Gloria, refrene fu lengua de las 
malas palabras, y fus labios, para que no hablen dolofamen- 
te > efto e s , con mentira, y con engaño.

Efto miímo dixo David muchos años antes que San Pedro 
viniefle al Mundo. Pregunta Davidá Dios: Señor, elle Ta
bernáculo délos Cielos quien lo ha de pofleer ? Quien lo ha 
de habitar en vueftra compañía ? Quien dcícanfará eterna
mente en eíle tu Monte Santo ? Domine , quis habitabit in Taber
náculo tuo, aut quis requiefcet in Monte ftnéio tuo ? Y el miímo 
David, iluftrado de Dios , refpondc afsi: El que entra fin ma
cula, y obra lajufticia: Qui tngreditur fine macula , &* oper atur 
jufiiriam. Eftá bien dicho: Pero explicad mas eífo, Santo Pro- 
pheta : Quién ferá eftc tan dichotb,-que viva fin macula, y 
obre la jufticia ? Ea , que ya individua David , ya fe explica: Eí* 
te varón immaculado ,y que obra la jufticia , y que pofleerá 
Ja Gloria, ferá , ( atended ) ícrá : Qui loquitur veritatcm in corde 
fuo , qui non egit dolum in lingua fuá. Ea , que ya fe explica bien 
David ahora : Efte varón es el que habla la verdad en fu corazón: 
Qui loquitur, &c. las hablas del corazón fon fus afc&os: quie
re decir , pues: Aquel que en fu corazón fiente bien del pró
ximo: el que en fu interior admite la verdad, y bondad de 
Jas obras del próximo , fin juzgar mal de ellas: y el que juz
gando bien aísi, las dice con fu lengua fencillamente, fin do- 
Jo, fin malicia, fin murmurar de ellas: Qni non egit dolum in 
lingua fuá ; efte tal habitará en el Tabernáculo del Señor, y 
defea ufará eternamente en el Monte Santo de la Gloria: Qui 
loquitur: C^c.

C O N C L V S I  Ó N.
O plegue á Dios, que lleguemos á tanti dicha! Ea, Catho- 

Jicos: quién á vifta de tantos males, como la mala lengua trae, 
quién querrá tenerla mala ? Quién á vifta de tantos bienes, 
como trae el hablar bien de nueftros próximos , quién no 
querrá tenerla buena \ Yo creo que todos querrán ya rencrla 
buena,y ninguno mala. Afsi lo deíeo, y afsi lo eípero de 
vueftra docilidad. Mas para vueftro mayor confuelo, y alien
to. Oid eftos exemplos.

San Antonio de Padua, que empico bien fu lengua en ala
bar

5 Q u areftn a  del P a d re  Echey>erz.



bar á Dios , en aprovechar á fus próximos con la predicación, 
con fus platicas, y (antas converíáciones j por íingular provi
dencia de Dios le le coníervó en el fepulcro muchos años la
na , frefea , y rubicunda, fin corrupción alguna : y haviendo- 
la vilto San Buenaventura quando 1c íácaron del fepulcro , pa
ra colocarle en lugar mas decente» lleno de admiración, y 
con tiernas lagrimas exclamo afsi; O lengua bendita, que fiem- 
f>re bendecifte a Dios, 7 enfenajle a otros a bendecirle \^Ahora fe 
ve , qnan grata futfle a Dios , y quanto mérito con ella lograjiei 
afsi premia Dios aun acá las buenas lenguas. Al contrario las 
malas.

En el Efpejo deExemplos íe refiere , que un Sacerdote 
amigo de murmurar llegó á morir > pero antes fe enfureció de 
modo, que con fus dientes íe defpcdazó fu lengua , y murió 
rabiando. Quién á vida de cftos cxemplos no querrá tener 
buena lengua? Y quién no tendrá pefar de haverla tenido ma- 
la? Si, Catholicos, tratemos de fentir nueftras culpas, de con* 
íclfarlas bien, de dolemos de ellas , y efpecialmentc de las 
cometidas con la lengua. E a, poftrados todos á los pies de 
Jefu-Chrifto pidámosle perdón de tanto como le havemos 
ofendido por obra , palabra , y penfamiento. O mi buen Je - 
fus? Que mal he corrcfpondidoyo átantos beneficios, como 
mehaveis hecho! Vos me difteis la lengua para alabaros,para 
honrar á mis próximos , y para acufarme de mis culpas: y yo 
he fido tan infame, que traftornando eftos fantos fines, he 
obrado contra ellos con mi mala lengua : con ella os he ofen
dido, injuriando vueftro fanto nombre: murmurando de mis 
hermanos, y alabándome, aun de mis delitos proprios. Yo lo 
conozco : yo lo confieífo > pero con gran dolor de haverlo he-< 
cho tan m al: y contrito , y humillado d igo , Señor, que por 
fer Vos quien fois, y porque os amo íobre todas las cofas, 
me pefa en el alma de averos ofendido. Ya no mas pecar : aísi la* 
propongo, ayudado devueftra Divina Gracia, &c.

Sermón del c¡uano Miércoles. 16 9

REMISSIOHES , T  <ADDICIONES.
Para Dottrina del ottavo Mandamiento, que prohíbelas 

murmuraciones , mentiras , y fallos reítimonios , veafe la Pla
tica de elle Mandamiento en mi Tomo 1. de Platicas Doctri
nales. Si la Dottrina la quieren decir del quarto Precep
to fobre el Texto del Evangelio : Q*are, &  vos tranfgredimini
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mandatum D ci, que fe entiende habló del quarto Mandamien
to; fe verá la doctrina de efte Precepto , que toca difulamen
te las obligaciones de hijos , de padres , de criados , &c. en el 
Tomo x. ya citado.

CONCEPTOS PREDICABLES.
Entre otros remedios para curar las malas lenguas, nos 

trae uno admirable el Eclefiaftico, eneftas palabras: Verbis 
tuis jxcito Jhtcrtm : tendrás un pefo para peíar tus palabras. 
Y qué pefo ha de fer efte? El de la Prudencia , y la razón : en 
efte peló fiel fe han de pefar las palabras antes que falgan al 
publico para el acierto; confidcrando íi íerán , ó no , dignas 
de o'iríe, íi ofenderán á Dios, íi al próximo , ó ferán de utili
dad , y edificación , &c. Dicen los Anatómicos , ( fegun refie
re Alapide )que la lengua humana tiene dos venas: una, que 
baxa deíde la mifma lengua al corazón: o tra , que fube al ce
lebro : Enfeñmdonos con efto el Autor de la naturaleza , que 
la lengua, antes de hablar , necefsita de confultar al corazón, 
y al celebro ; efto e s , al entendimiento, y á la voluntad , pa
ra que falgan las palabras, como dice el Efpiritu Santo , ajuf- 
tadas al pefo de la prudencia, y de la razón : Verbis tuis j'aci
to Jiateram.

Si todos habláramos afsi, con efta reflexión , á mí cargo, 
que no havria tancas palabras ociofas, perniciofas , ni equivo
cas , mentirofas, ni deshoneftas. Por efto , fin duda, pedia 
David á Dios, que le puliera en fu boca una guardia , y puer
tas de circunftancias á fus labios , para cerrarlas , y abrirlas á 
fu tiempo, y quando fuelle razón, y no mas : Pone Domine 
cuJ}odiam «ri meo, &  ojiium circutijlantiA labijs meis. Aísi Jo 
explica en el iiguiente Verfo: Vt non decliuet cor meum in ver• 
ba tnalit¡£ , & c. Cuftodia, Señor, para mi boca , puerta de 
circunftancia para mis labios; para que de efte modo , y con 
tíla precaución, no decline en palabras de malicia mi cora
zón , ni mi lengua. Puede haver para nofotros documento 
mas divino ? O filo tomafíemos bien : que prudentes íerian 
uucftras palabras, y de quánta utilidad!

David pide bien, pidiendo á Dios puerta de circunftancia 
para fu boca , y íüs labios : Ojiium circunjlantiá labiis más. 
Ella circunftancia para la puerta, yo no la entiendo, pues Da
vid no la explica: pero para muchas bocas la circunftancia

ha-
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havla de fer un candado: y que una vez cerradas, fe llevafle 
Dios la llave , y me los dexalfe mudos á los que fon hablado
res de ventaja ; y que tan idamente alargare la llave, y fe 
abridle la boca de eftos para confeíTar fus pecados. Pero yo 
creo, que á muchos les cierra el Diablo la boca con candado 
para que no contielíen, y les franquea la llave , y Ies abre pa
tentes las puertas , 6 los labios, para que murmuren, para 
que mientan , para que maldigan, y juren, para que mofen, 
y cícarnezcan , y para que apellen la juventud con palabras 
deshoneftas. Ojalá no fuera ello afsi. Ah bocas infernales í 
para tales bocas candados de bronce , Señor. Dios lo dice: Orí 
tuo facitc oJ]ia, &* feras auribifs tuis♦

Oygan todas las ícntencias del Maeítro de los Apollóles, y 
Señor del Univcrfo , Juez de vivos , y muertos, Jefu-Chriílo, 
que con todos habla, quando habla con los de fu Pueblo. Def- 
pues de haverles reprehendido de varios exceífos, les dice al 
Capitulo iz . de San Matheo : Dico autemvobisyquoniam om- 
«e verbum otiofum cjuod loquuti fucrint homines, rcddenr ratio- 
ncm de eo tn die Judicii, Yo os digo á vofotros, ( y también á 
nofotros)quc de toda palabra ociofa , que hablaren los hom
bres , ( y también las mugeres ) han de dar cuenta en el dia del 
Juicio, (al Juez Divino)

Ello dicela fuma Verdad : Oygan (dice ahora San Pedro 
Damiano ) oygan las lenguas vanas, oygan las ociofas , oygan 
Jas parleras, oygan las murmuradoras , oygan las deshoneftas, 
oygan las mentirofas:: Audiat lingua vanílocua::: Oyga toda 
nula lengua,y llenefcde pavor: entiéndala terrible fenten- 
cia , que fale de la boca de aquel Divino Juez , que nos ha 
de juzgar, entiéndala bien, y lleneífe de terror, y cípanto. 
Aísi el Santo : Audiat &  pavefcat, intelligat, &  tam terribilem 
fententiam perhorreícat 5 audiat terror em ludicis . de ore ipfuu 
judicatura

S E N T E N C I A S .
San Bernardino: Lingua nulcdica vípera eft ferocifsima , qut 

Itthaliter injicit , tres uno ich* , illum qut loquitur , O* de quo lo- 
quitur, quem verbis fcandali*¿tt. Serna, de Tripl. Cuft.

En otras muchas partes dice el Santo cofas admirables ; pe
to á mi vcc, en una tola fentencia dice San Bernardino quan- 
to fe puede defear: O lingux nequxm ! (d ice) O impía odi\ 
invidix proles 1 O pejlijera lepra ! Tu ei quA difeordias feminas, tu
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[o la  conculcas bonos , dijfatn as ju fios , p a rís  fca u d a lX  , p tr ju r ia }  
tefiim o n ia  f a i f a  ,  occaftones in iqu as m u ltip lica re  non cejfas. Tu  
lin g u a  f a v a  punís in fo n te s , ín ter . conjuges fc a n d a la  ponis , in fa 
m es v id u a s , d e ffo ra s  v ir g in e s , tu  p í a s ,  &  fa c ra s  R elig io fa s  con

fu n d ís  , fim p lices  confcientias tu rbas. T u  ren c o re s , tu  ju rgía  , ru 
livo res  y &  ira s  y conten ciones, &  r ix a s  , dr contum elias , &  fc iffu -  
ra s  [ a fe it a r e  non ctffas ; divifiones , dr p a r t ia lita te s  n u trís  , &  lac

ia s .  Tu  fo la  produtiones g en era s , incen dia  f o v e s , bom icidia pa+ 
i r a s .  T u  f r n t r ic t d ia , p a rtic id ta  , á* tetera s  cru d elita tes v iru len 
t a  im p ieta te  com m ittis. T u  fo la  fcederá fr a n g ís  , in  conjurationi- 
lu s  o c c u p a ris , [e p a ta s  am itos , m u ltip lica s  m ím ico s . T u  [o la  d if- 
f ip a s  C iv i l  a t e s , d efirá is  R eg n a. T u  C b a rita te m  extin g u ís , depri

m ís  ju f io s , m agnificas im p ío s , Fidm d efiru is  , q u eq u e f r a n 
g ís  , cetera fq u e v irtu tes im p ía  crudelitate  p e rfe q u e r is . S . Bernard. 
Sen. tom. 1. fértil. 23. art. 5. cap. 3. Hafta aquí divinamente S. 
Bernardino de Sena , con fu alto efpiritu. Y ya parece no hay 
mas que decir de los daños , y males , que caufa una mala len
gua. Con todo elfo , oíd.

San Geronymo : 1 apis emijfus fermo pralatus; ideo , diu an- 
teqtiam proferatur , cogitandus. S. Hieron.

San Aguftin : Sapiens , prius qttam lo q u itü r  m u lt a , confiderat 
- tjuid  d ic a t , cmí Zoco &  tem pore d ic a t. S. Auguft. in

í?falm. 38.
San G eronym o: N e fa s  e f i \  ut la b ia  i l la  , quibus Dom inum  

ío n fite u s  , rogas , benedicis , &  laudas , a lic u ju s  p o llu a n tu r f o r - 
peccati ; nr/c¿0 confcientia , dr l in g u a  quis D om in u m  ro-

g a t , <jK4 , m e n t it u r , m aledicit , ¿«f d e tra b it . S. H ie 
ron . epiít. 14.

San Laurencio Juftiniano: prudenter excitata fit de-
tor anima , confcientia fpeculum , cogitationum , cbarita-
fñ vinculum, nutrimentum pacis > bañar bominis honefiatis exem- 
■ plar , morum decus ; reconcihatrix hominum , /ápif wr/>,
fpiritualis vita Magifira , fraterna dileftioms cufiodia , mhZZZ o«£- 
ra/<*, ómnibus femper am.tbtlis, univcrftfque proficua. S . Laur* 
Juft. de Inftit. & Regina. Praslat. cap. 8.

i ~ f i  Q u arefm a del P adre EcheVerz*.

E X E  M P  L OS .
San&us Jo b : £f f i  g r a r ifs im is  tribu la tion ib us Drtf , 

Dotmone tx e rc ita tu s  ; t4/w#rt i» ómnibus h i( non p a c a y a  labtis  

f u i s .  Job. 9. v. 20#



San Efièn : E v ita  decedati d ix it  :  Trullo modo in  om ni m ea  
vita comuni eliofu s  a d verfu s D om inion f u i  , nec fe r m a  fin ita s  e g r e f- 
fus efi ex la b iis  tneis.  ln  orniti v ita  m ea nem inem  m a lc d iä is  affe* 

ti , &  omnino cum nullo hom ine C hrtfiìano contendi. Manli dif. 1. 
num. 4.

Q uidam  tir  m a g n u s , cum fr a t r e s  in ter f e  de  S a cra  S c r it tu ra  
colloqtteicntur , v id it  Sánelos Angeles adftantes , &  p lu rim u m  f e  
colloquili ili  i  ob leä a n tes  ; cnm atttem a liu d  q u id v is  loquerentur f i a -  
tim Sa n iti A sgeli longius rec ed cb a n t, &  porci f c r J id i f s im i  ven icban ty 

&  vo'.utabant f e  in te r  eos. Doemoncs c n m  in [ fe t t e  forcorum  delecta“  
bantur eorum v a n i o qu iis . Beatus atttem Senior Iute v id e n s , coturno-  
nebat per M o n a fien a  Tratres d ic a ti : Cohíbete a m ultiloquio  , &  ab  
otiofis fevm onibus linguam  y per quam  m a h lt  in te rn u s  anim a g e n e ra “  

tur. In Vitis Patrona, p. 2. cap. 35*
in  Vttis V a ti uni ; Q uidam  ex S a n ft is  i l l is  S c n io r ib u s , f ie  la m en- 

tatus fuiffe d ic itu r : Q uando congregabam ur tuitio a d  invicem  , &  lo* 
quebataur a liq t t id , quod utile  effet am babus n ofiris  y efficiebam ur fe o r- 
f u m , &  feorfum  , &  afeendebam ili ih Cotlttm : Nunc autem  congre
ghiti ur , &  in o h re ä a tio n ib u s  octupam ur , &  uniti a lteru m  trah'tm m  
in p ro fu m im i. In Vitis PP. I. 5. n. 105.

Sa n cla  G ertrudis te fia tu r , num quam  per novem  ann oi f u h r a ä a m  
fuiffe f ib i  p ra fen tia m  Chr'tfti , nifi per undteim  dies , quod ip fa  pu- 
tabat , ob ferntonem  qucmdftm m undi aleni contigiffe. Ap. Lohon* 
verb. Ling.

Santtus A u g u fiin u s , ut csn v iva s  fu o s  fu p erfiu is  ,  &  noxi'ts f a l u -  
lis.y &  detraclionìbus fe fe  abfiinere  debere adm onerct , hoc dyfiicbun* 

fu p ra  m enfant habebat. Pofskknio in V ita, cap. i z ,

Q u ifq u is  am at d ie ta  abfcHtcm rodere v ita m y 

l ia n e  m enfam  vetitan t noverit effe f ib i .

Que en Caftcüano dicen:
Nadie del aulente aqui murmure?

Y el que en efto no quiíiere moderarte,
Podrá de la nacía levantarle.

Y  fue tan exaß o en obfervar efto7 que teniendo conví* 
dados à unos Obifpos amigos, y oyendo que te deíman- 
daban en murmurar de otros aufentes , les dixo ccn lanta 
libertad : O havemos de borrar ellos Verlos , ó levantarnos 
de la mela.
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SERM O N XV.
D E L  V I E R N E S  Q U A R T O .  

L ^  S  J A í J R I T A N J .

Jefes ergs fatiga tus ex itinere fedebat fie fepra fon-
íéw. Joan. 4.

SALUTACION, Y DOCTRINA.

QUE Jefu-Chrifto Señor nueftro fea Medico famofo, 
ni aun los Judíos lo pudieron negar , á vifta de 
tantos enfermos como íánaba , ya con fola fu 
voz , ya con dexarfe tocar con íé la fimbria de íus 
veftidos : pero que fea Ladrón ja m o fo , y  íi
no lo haveis oido jamás, ahora lo veréis en un 

gran robo , que hizo, hurtándole al Demonio una grande 
xAlhaja. Una alma pecadora, digo, y pecadora deshonefta, 
que poífeia (aunque tyranamcnte) havia muchos años. Sa
carle al Demonio una alma deshonefia, y de muchos años, 
gran pillage ! Solo el poder de Dios, á quien nadie puede re- 
iiftir, lo podía exccutar. Vamos al cafo , y al Evangelio.

Caminaba Jeíiis acia la Ciudad de Samaría en buíca de 
una muger pecadora, que el Demonio pofieia: ( que á bufear 
pecadores baxó Jeíu Chrifto del Cielo á la tierra ) Llegó fati
gado del camino al brocal de un pozo , y fentófe en e l, y en 
efta ocalion llego al pozo por agua una muger de aquella 
Ciudad , y por ello llamada S amantan a. Nombre proprio ten
dría , pero como era pecadora , diferetamente lo ocultó el 
Evángelifta San Juan. Trabó Jefu-Chrifto una larga platica con 
ella , pidiéndole agua $ ( pero de lagrimas , y dolor de lias cul
pas , aunque ella luego, luego no lo entendió ) pero de una 
en otra , manifeftóla el Señor , que era él el Mefiias prometi
do. Dióla en cara con fus flaquezas > y ella verdaderamente

arre-



arrepentida de fus abominaciones , dexo el cántaro , y la Toga 
de liis pecados, que la traían a raftrada , pobre , y mi fe rabies 
y volviendo á la Ciudad , fe hizo pregonera de las grandezas 
de Chrilto , de forma, que por lu predicación eficaz, muchos 
de los Sanuritanos creyeron en el Autor de la Vida. O mara
villa grande del Divino Poder ! Eíta es en refumen la letra del 
Evangelio: vamos ahora á la

D O C T R I N A .

La Sanaaritana pecadora, retrato vivo del vicio de la Lu* 
xuria, nos ofrece á los Predicadores Evangélicos un podero
so motivo para declarar eftc vicio infame, y reprehenderle» 
Me esforzare (afsiítido de Dios) á reprehenderle en el Ser
món, y explicarle en la Dodrtna , que ferá del fexto Pre
cepto , que dice : JVo fornicaras. Y  plegue á la Gran Reyna de 
los Angeles, Madre de toda pureza, y honeftidad , íea con 
palabras tan honeítas, y puras, que manifeftando el veneno 
de elle vicio, fea la Doctrina triaca para curar á todos los 
enfermos, y preíervar á los fanos.

Pecafe contra el Mandamiento fexto con obras, palabras, 
y pensamientos, con mucha mas frequencia , que contra to
dos los demás > y al pallo que fon mas los pecados , fon tam
bién mas, y mayores las ignorancias fobre ellos. Por aqui co
noceréis quan importante fea ella DoéJrina.

La Luxuria, prohibida en el Mandamiento fexto , es , inor- 
dinatus appetitus venereorum, dice el Angélico Maeftro Santo 
Thomás. Dcrivafe de Ittxu, que fignifica el apetito deíordena- 
do de qualquiera cola deleytable contra razón.

Dividenfe fus adtos en varias eípecies, y muchas de ellas 
pueden concurrir en un adto folo , y por ícr necelVario expli
carlas eu la confeísion, es precifo manifeítailas en la Doctrina.

Pecados de obra.
Sí el adto deshoneíto es entre hombre, y muger, libres de 

matrimonio, de voto de cafiidad,yde parentesco , fe llama 
[imple fornicación , fiendo fin violencia. Si hay violencia, y la 
muger es virgen 6 doncella, fe llama ejlrupo. S i, aunque no 
fea doncella, fe le hace violencia , ó fe lleva de una parte á 
otra violentamente , fe llama rapto. Si el que peca es calado,

. S 2 es
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es adulterio $ y íi lo fon los dos, dos adulterios. Si el ado es 
con pariente dentro del quarro grado , por confanguinidad , 6 
infinidad , ó hay parenteíco d'pn ittial , íe llama incejlo. Si con 
perfona , que tiene voto de caitidid íimple , 6 íolemne, es/a- 
crilegio * y también lo es íi el ado luxuriofo es en lugar fagra- 
do. Hilos fon los pecados de obra , íegun la naturaleza. (Los 
tocamientos impuros fon también pecado grave.)

Pero hay otros, que Ion contra naturam, contrarios á la 
generación, y fe dividen en tres efpecies , que fe llaman, po
lución voluntaria, 6 molicies, fodomia , y bejlialidad T pecados 
ferísimos ( mas no fon de heregia, como pienfan algunos igno
rantes. ) La polución es derramar voluntariamente la materia 
de la generación. Sien fueños fu cede , como no es volunta
rio , no es pecado, no haviendo defpues complacencia, ni 
haviendo dado antes caufa , con advertencia. La fodomia es 
congrefío de perfonas de un mifmo fexo , como de hombre 
con hombre, 6 muger con muger * 6 muger con hombre , mas 
no en el vafo natural. Afsi íuclen pecar algunos cafados tam
bién. Cuidado edil efío , feñores míos , que no todo lo que íe 
les antoja, les es licito. Beflialidad es congreílo con animal, 
íea el que fuere; y aunque no lea confumado el ado , hay pe
cado. Teniéndola Bula de la Santa Cruzada el penitente, íe 
le puede abfolver de cftos pecados, y no hay neceísidad de ir 
? Roma , como pienían muchos.

D e palabra.
Las palabras luxuriofas, de fuyo provocativas, los cnen* 

tos deshoneítos, los equívocos, los villetes amatorios , las 
coplas iafeivas, ion todas pecado mortal: las miradas tor
pes acia perfonas, y también ácia los animales, quando citan 
luxuriando , fon pecado grave: como también todo genero 
de tocamiento torpe, los befos , y abrazos fcafualcs , fon pe 
Cado mortal.

Fenftm iento.
Son también pecado grave las delegaciones morofas , y los 

fenfamientos confentidos. Deledacion morola es deleytaríe la 
voluntad en las coías venereas , que le reprefenta la imagina
ción , como oículos, tocamientos, 6 ados carnales, aunque 
fin querer pallar á executarlos* como fucede con un calentu
riento , que íé deleyta penfando en alguna fuente de agua fria,

aun-*
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Aunque no quiera bebería. Eftos fon aquellos penfamientos, 
que reprehende Jeremías , diciendo : Vfauecjub morabuntur in 
te cogiutiotics noxia > Son pecado mortal, íi fon plenamente 
advertidos*

Los penfamientos confentidos fon los confentimientos, ó 
defeos de executar U obra carnal, y de eftos dixo Santiago: 
Concupifcemia cum conceperit, parit peccatum. Son también pe
cado grave , y fe debe explicar la efpecie de Ja períbna con 
quien defeaba pecar: íi era cafada , parienta , 6 tenia voto de 
caftidad , &c. Eftos pecados de de feos, y delegaciones mor ofas, 
ion muy frequentes en las perfonas Iuxurioíás, mucho mas 
que los ados, pues para executar el pecado de obra, fuelc 
haver muchos embarazos, y no para pecar de penfamiento: 
pero muchos fon tan ignorantes , que como no lleguen ala 
obra, no hacen calo de penfamientos , aunque fean confen*« 
tidos. O que de culpas! O que de ignorancias hay en efta 
materia ! Por eftb es tan importante efta Dodrina, que rire i  
defterrar culpas , é ignorancias. Jefu-Chrifto , como verdade
ra luz , íélas hizo ver, y aborrecer á la Samaritana de oy: 
por ello falió del infeliz eftado de pecadora al eftado de la 
Divina Gracia. De efta necefsito. Supliqucmosla á Dios , lalu-, 
dando a fu Santifsima Madre: AVE MARIA.

Veafe mi Platica del fexto Precepto en el primer Tomo.

»■ ' ■ -----------------------------— ----------

'jefus ergo fatigatus ex itinere fedebat fie fupra fontcm ,
Joann. 4.

I N T R O D U C C I O N .

Ofició penoío es el de Cazador, y mucho mas, fi es de 
caza griíeíTa. Veréis un Cazador , que íi barrunta algu

na fiera por ellos montes, no dexará de feguirla , por grandes, 
y pefadas que fean fus fatigas, hafta lograr , íi puede , á cofta 
de ellas, la deleada prefa. Oy tenemos Cazador á Jefu-Chrif
to en nueftro Evangelio, y Cazador de una fiera pecadora, 
qual érala Samaritana. Sabia que efta fiera havia de falir poje 
agua á tal hora á un pozo , ( como luden las fieras falir tam
bién á las horas á beber) y tal fue el aafia que tuvo cite Caza- 
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dor Divino de íalir al encuentro, por hacer prcfa de ella, 
que por lograr el lance, llego á tiempo al pozo; pero tan 
caníado del camino, ( que fue de ocho leguas ) que huvo 
de fentarfe al brocal de é l , reclinando la cabeza lobre fu 
mífma mano , afsi : FAtigatus ejl ¡tiñere fedebat fie fupra fon- 
tem. O mi buen Jefus, Cazador de almas , y qué de fatigas 
oscucftan las converíioncs délos pecadores! Y íi la convcr- 
íion de qualquiera os cuefta mas que la fabrica de todo el 
mundo ,(q u e íc  hizo con un fíat) quánto os coftará la de 
una alma luxuriofa* La de un pecador deshonefto ? El cafo 
de oy lo manifiefta baftantemente. Oy el Evangelifta nos 
propone á Chrifto fatigado , Fxtigatus : y Hugo Cardenal 
nos explica los motivos, que ion tres; Ouere, clamore, &  
iriñere. Fatígale Chrifto en la converíion de efta pecadora 
luxuriofa , dice H ugo, no folo por el largo viage que hi
zo para bufcarla ; E x itiñere , lino por la pefadéz , y gra
vedad de fus pecados : Onerc peccatorum ; y también por las 
palabras , y voces , que empleo para convertirla ; Et cla
mare.

En eftos tres motivos tenemos abundantifsimas razo
nes para afear oy efte vicio: pero íi todos le huvieran de 
correr , quedaríamos Predicador, y oyentes muy fatigados. 
Por tanto , defeando , fin mucha fatiga vueftra , dár los 
mas convenientes documentos íobre efte aflünto, dexando 
los dos motivos del camino , y del clamor, que fatigaron á 
Chrifto Señor nueftro en la converíion de efta pecadora, 
echaré mano del tercero, ( que lo tengo por el principal) 
que es el pefo de efte graviísimo pecado de luxuria: Onerc 
feccatorum ; y efte gran peío le veremos en la balanza, y 
juicio de Dios, y de la razón; que el juicio, y pefo de los 
hombres, es mentirofo ; Mendaces filij hominum in Jlaterisj 
pues tienen por ligero efte pecado, o no pot tan grave 
como él es.
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P U N T O  P R I M E R O .

Manifeflafe la gravedad de ejle pecado , por fu fealdad, 
por fus cajiigos , y  daños.

«. I.

VEamos primero ti es dable la fea ldad  de efte vicio. Tod<S 
pecado es feo, es disforme, es un monftruo horrible* 

pero ninguno mas horrible, ni mas feo , que el de la luxuria. 
El Apoftol San Pablo nos ha de dar mucha luz ( á mi entender) 
para ver efta fealdad. Fugite fomicationem  : Huid, ( dice á 
todos) huid de la fornicación. Y por que \ Es acato la luxuria 
algún fuego abrafador , que todo lo devora ? S i, dice Santo 
Thomás de Villanucva i y fuego que todo lo quema , todo lo 
abrafa , todo lo coníume : N ih il tn hotnine quem p o f.id e t, ignis 
hic relinquit i.iujlum. Abrafa el alma, la fama , la hacienda, 
y la talud del cuerpo: Totum abfumit , totitm re d ig t  in f t v i l -  
lam (dice el Santo.) El que cftá lin elle vicio, es un Parai- 
fo ameno, es un Angel: pero en llegando á cebarfc en efte 
vicio, de ameno Paraífo, fe convierte en horrorofo dcíicrto, 
y de Angel fe convierte en betiia : Ex; amoeno Paradyfo in de- 
fertum horriditm , &  ex ^Angelo redncit in belluam (dice el Sc-r 
ñor Arzobifpo de Valencia.)

Mucho ha dicho el Santo, diciendo , que es fuego , que 
todo lo abrafa; y afsi bien dice el Apoftol, que huyamos de 
é l, como del fuego ; Fugite. Pero oygamos ai mifrno Apof
tol la razón que da para que huyamos de é l: Fugite forn ica- 
tionem. ( dice) Ahora la caufal; porque qualquier otro peca
do que hace el hombre , ti ofende al alma, no toca al cuerpo? 
pero el de luxuria es contra el alma, y contra el cuerpo : Omne 
enun peccatum quodeumque fecerit homo , extra Corpus e j l ; qui 
autem jom icatur in Corpus fuum  peccat. Peca el luxuriofo, no 
fofo contra fu alma, si también contra íii cuerpo: ln corpus 
fuum peccat; afea al alma , y también afea al cuerpo , pues lo 
nace fe me jan te al Cerdo , que dexando los Prados amenos de 
las flores , fe revuelca en el tarquín hediondo , dice San Bcr̂  
nard.no : Luxuriofus comparatur p o rco , & c ,  Efto hace el lu-
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xuriofo, pues dexando la amenidad de las virtudes , y del 
Paraifo, fe revuelca en las immundicias de la torpeza : Sic r¿- 
Ics immunditiam luxuria ^dcltrijs Paradyfipr&ponunt. No ha mu- 

Cafo chos años , que un luxuriofo le convirtió en Puerco , fe fue al 
Jiro, monte, y anduvo algunos años con las fieras, como fi fuera un 

Javali, en caftigo de fus pecados ; que afsi lo difpufo la Divina 
Providencia, para que fe arrepintiere , y enmendaflè, comò 
lo hizo. Si Dios hiciera ahora eftas transformaciones porten- 
tolas , ò quàntos Javalies fe irían de los Pueblos à los montes !

Mas : /« corpus fuum peccai, dice el Apoftol, no íólo por
que lo afea, como íc ha dicho, fino porque lo debilita, Jo 
enferma, lo confume, lo llena de enfermedades, y acciden
tes , fin numero. Díganlo elfos Hofpitales con tantos enfer
mos de eífa epidemia peftilente , hechos, como dice Joel, 
unos jumentos corrompidos, y podrecidos en el eftiercol de 

5«»1. fu luxuria, que afsi expone San Gregorio el texto de Joel: 
*• Computruerunt jumenta m flercore fuo. Y Sophonias los compara 
Sopì1* también al eítiercol podrido : Cor por a eorum ficut fercora. Y 
J ’J *  no lo pafian mejor las mugeres dadas à erte infame vicio, 

pues el Efpiritu Sanro las compara también al eftiercol, y 
Ecd. eftiercol de los caminos , que llega à fer conculcado de los
9. v. pallagcros : Omms mulier fornicaria , quafi ftercus in yia concili-
10. cabitur. No es ello verdad > No fe experimenta ello , no foló 

en las Ciudades, fino en los Pueblos aun pequeños ? O , à 
quàntos , y quàntas tiene elle infame vicio hechos un hofi 
pital de accidentes ! Sin falud, fin fama , fin eltimacion, fin 
caudales , fin entendimiento , y fin corazon ! Dixolo maravi-

Etifeb bofamente todo ,y  atin mas , Eufebio Emifleno : Luxuria cor' 
Ep.ad pus debilitai , famam denigrai , mar fu pia evacuai , furta injiruir* 
Ua-7  homicidio, caufat , memoriam hebetar, cor aufert oculos utriufque. 
Hia5u* hominis c£cat, &  pne exteris iram Dei provocai. ( Se dirà en ro

mance. ) No es ello pecar contra fu cuerpo ì Diga pues el 
Apoftol, y digalo la experiencia, que fi los otros pecados fon 
contra el alma, el de la luxuria es contra el alma, y contra el 
cuerpo : In fuum corpus peccat : y afsi, acabe de entender el 
luxuriofo, que por erte vicio feo, torpe, abominable, y 
por un breve , y vil gufto , pierde fu alma, pierde fu cuer
po , pierde fu fama, pierde fu hacienda , y provoca contra 
si por erte vicio , mas que por otros, la ira de Dios : Et pr& 
c&tens iram Dei provocai ( dice Sao Geronymo.

1 8o Q u a refm a  del P adre Echc\erz^;
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f \  Hófá hemos de y é r, qué tanto provoca efté vicio, más 
u \ .  que los otros, la ira de Dios 5 y de aqui conoceremos 
fu gravedad también. Oygamos defde luego á San Gerony- 
mo : Por ningún otro pecado ( dice el Santo ) fe ha moftrado 
Dios tan ícvero contra los hombres, como por efte : Pro nid
io alio pcccato tam manijejlam cxercuit Deus jnJHtiam , fine mi- 
fericordia , i¡iiam pro ijlo. Y qué jufticia íin mifericordia esef* 
ta ? Los caftigos lo dirán. Pero quien podrá contarlos í Leed 
la Sagrada Eícritura, y vereis , que por efte pecado Dios anego 
al Mundo con el Diluvio 5 por haverfe, digo , dado hombres, 
ymugeres deíordenadamente á la íenfualidad. Por efte pe-* 
cado hizo llover fuego del Cielo íobre aquellas quatro Ciu
dades de Pcntapolis, reduciendo á cenizas todos íiis morado
res , cafas, y haciendas, por fus feas , y abominables Iuxu- 
rias. Por él aífoló á la Ciudad , y Reyno de Sichén > por ha- 
ver violentado fu Principe áD ina, hija de Jacob. Por él hi
zo paflar á cuchillo en un folodia veinte y quatro mil Ifrae- 
liras en el Defierto, por haverfe dexado vencer de la torpe 
alicion á las mugeres Madianitas. Por él deftruyó cali del to
do al Tribu de Benjamín, de la qual murieron de una vez 
veinte y cinco mil hombree, por haverfe atrevido á la muger 
de un Levita algunos laícivos de aquella Tribu. Por él amon
tonó innumerables deídichas, y calamidades fobre todo el 
Reyno de Ifracl en tiempo de David, y de Salomón , por 
las torpezas, y efcandalos de cftos Reyes.

Por él murieron deíaftradamentc Zambri, y la Madia- 
nita en el mifmo aélo de fu torpeza. Por él murió Onán, he« 
rido inviliblementc de la mano de Dios, quando á folas le 
delcytaba feamente. Por él murieron iuccefsivamente á ma
nos del Demonio los fíete maridos deSara. Por él murieron 
apedreados de todo el Pueblo aquellos dos lafeivos Jueces, 
que havian folicitado á lacafta Sufana. Por él murieron en 
Campaña aquellos dos torpes Sacerdotes Ophni, y Phinees, 
hijos de Heli. Eftos, y otros caftigos confian de la Sagrada 
Efcritura, que no íe puede negar* Será pecado ligero el que; 
Dios afsi caftiga ?

Pallad, y padémos de la Hiftoria Sagrada á las hiftorias
de
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de los Rcynos, y verémos muchos de ellos laftimofamente 
perdidos por caula de efte vicio- Allá fe dexan ver en mu
chos Palies de la Europa perdida la Fe, triunfante la Here- 
g ia , arruinadas las Ciudades, derrotados los Exercitos , inun
dadas las Campañas de. fangre , todo turbado, todo rebuelto, 
íln Dios, y fin ley : ya en Inglaterra por las liviandades de 
Henrique Octavo : ya en Alemania, Dinamarca , y Suecia, 
con lasque introduxo Lúdicro con la pefte de fus errores ; y 
ya en nueftra Efpaña por la entrada fatal de los Moros, oca- 
íionada de la luxuria del Rey Don Rodrigo.

Preguntad en todos los Pueblos, y apenas havrá alguno 
en que los deshoneftos no hayan experimentado el azote de 
la Divina Jufticia en varios géneros de caftigos. Alli os di- 
*án , que á un hombre, que entraba en una cafa de una mu- 
g e r, fus competidores le quitaron la vida. En otro Pueblo 
oiréis, que una hija de buenos Padres , por la efperanza 
de cafar con otro de fu gufto , hizo lo que no debia, per- 
dio fu honor, fu fama, y fu defeada conveniencia, porque 
fu galán dcfpucs que logró fu gufto, la dexó burlada , y au- 
íentandofe, la dexo fin honra , y fin marido. En otro Lugar 
os dirán, que un hombre de buena hacienda, por haverfe 
dadoá efte vicio, la perdió toda,y  quedó é l , y fu familia 
en la ultima miferia. A otros los vereis baldados , enfer
m os, melancólicos , dcfcoloridos , feos, y muy flacos; y 
¡otros llegan por efte vicio infame á perder el juicio , y la 
vida en la flor de fus años; Perierutit propter ini^uitarem ¡uam . 
( que dice David) Y lo peor de todo es, que llegan á per
der fus almas; pues como dice Nicetas,de la gente joven 
dada á efte vicio , de los ciento que mueren, fe condenan 
los noventa y nueve: ¿ i  juvenes moriantur , ex  centenis nona- 
g in td  rtovem ob vitiunt carnis dnmn<tntur» Pecado, pues, que 
afsi irrita la Jufticia Divina para que deícmbayne la cipa- 
da de fu furor contra los Reynos, Jas Provincias, los Pue
blos, y Jas períbnas luxurioías, íerá pecado ligero ? Pen- 
í'adlo , peofadlo bien , oyentes m ios, mientras yo me es
fuerzo á bufear algún remedio para la curación de efte pef- 
tilente mil , que no ferá fácil , fino muy dificil, como lo 
vereis en efte

PUN-
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Dificultafc el remedio para los lafcivost

$. III.

PArá convertir á la Samaritana gaftó Chrifto Señor nueftro 
muchas palabras , como confta del Evangelio, platican

do con ella muy de afsiento , y de cfpacio; Sedcbat fie , Eíta 
cfpaciofa platica causo notable admiración á Jos Apodóles: 
Mirabantur  ( dice el Texto) quia cum mullere loquebatur. De 
qué íe admiran ? Soípechan nial > A no fer hu Chrifto quien 
hablaba con una muger , y tan de efpacio , no fuera mucho 
fofpechaflen mal : mas no lo hicieron , dice San Aguftin: Non 
maté [ufpicabantur. No fofpcchaban mal , fino que fe admira
ban de tanto bien, como Chrifto obraba convirtiendo á una 
muger deshonefta :  Sed bonum mirabantur j  y  con razón fe ad
miraban : porque es tan difícil convertir á un pecador desho- 
nefto, que admira á los Apoftolcs mifmos cfta obra, por gran
de , por maravillofa , y por Ungular : Bonum mirabantur. Ma
ravilla grande ferá , pues, hallar remedio para los deshones
tos > y ferá un milagro grande, que el deshonefto de por vi
da , acoftumbrado á tal vicio , lañe de raíz , y fe falvc. Oyga
mos , apoyando cfta verdad, ai Vafo de la Elección de Dios, 
San Pablo.

á Nolite errare  , les dice á los de Corintho: N o os dexeis 
engañar , fi os dicen , que los deshoneftos fe falvarán : No 
queráis errar, creyendo á los que afsi os lifongean > creed
me á m í, que os digo , que ni los deshoneftos, ni los adúlte
ros , ni Jos que pecan á folas contigo mifmos, pofléerán el 
Reyno de los Cielos : Ñeque fornicarij : ñeque adulteri: ñeque 
m olles: Regnum Del pofsidebunt,

Efcribc á losGalatas ,y  les dice lo mifmo: M anifejla funt 
opera carnis ,  qu¿ funt fornicatio  ,  & c ,  qui taha agunt, Regnum 
Dei non confequentur. Manifieftas fon las obras de la carne, 
que fon torpezas , immundicias , fealdades , &c. Qui taha agunty 
Re%num Dei non confequentur, Efcribe á los de Ephefo , y les 
repite el mifmo avilo , diciendoles : Hoc cnim J citóte, intelli-

£en-

Hic 
v. ay.

S.Au-

traer. 
1 5. ia 
Joan.

T.
Cor. 
c. 6.

Galat
5-
Éph.
5*



Oíec

Tcrf.
Serna.
de

Pudi-
«ir.
apud
Da-
zara.

expe
r ie n 
cia.

gentes, quod omnis fornicator, aut immundus: : :  non habet hé¿ 
reditatemin Regno Chrifli. Sabed, y tened entendido , que to
dos los que fe dan á la fenfualidad, y torpeza , eftán deslíen 
redados de la Gloria: No os dexcis engañar de quien os diga 
lo contrario: Ncmo yos feducat inanibus verbis. Puede hablar; 
mas claro >

Y quál ferá la caula de la condenación tan cierta de los 
deshoneílos ? A mi entender la feñaló el Propheta Ofeas por 
ellas palabras : Non dabunt cogitañones fu as , ut revertantur ad  
D eum  fuuru. No darán oídos á las voces de D ios, ni á fus 
infpiraciones, para convcrtirfe. Ahora la caufal de ello : Quid 
fpiritus fornicationum in medio eorum : Porque eílan poífeídos 
del Efpiritu de fornicación , y de luxUria : la tienen entrañada 
en fu corazón : In medio eorum. Veis ai. Catholicos , por que 
fe condenan los deshoneílos, por que no hay cali remedio 
para ellos. Pero cómo lo ha de haver, teniendo cerrado el 
corazón para los auxilios Divinos •, por eílár pofleido del 
amor intenfo á fu torpe deleyte >. No , no reconvertirán : Quid 
fpiritus fornicationis in medio eorum.

No quiero decir con ello, que abfoluta mente ellán fin re
medio los deshoneílos , como con error notable lo han dicho 
algunos con Tertuliano ; porque hay remedios para fu con- 
veríion, y excede á qualqmcr malicia la Divina miíericordia; y 
eflo es de Fe. Y fi quieren , fe pueden convertir , y falvar# 
Pero lo que digo es, que un deshoneílo confirmado, fe con* 
vierte á Dios con grándifsima dificultad 5 que moralmente es 
impofsible fu convcríion. Y la razón potilsima, y principal 
la da el Propheta ; Quid fpiritus fornicationis in medio eorum ejh 
Por tener elle vicio tan entrañado en fu corazón.

Vamos por pruebas á la experiencia , y á la razón. Llega 
una Mifsion, ó un Predicador de efpiritu á un Pueblo : todos 
los pecadores por lo común fe alluílan, fe eípantan , fe atemo
rizan al oír los vivos delengaños de la Muerte , del ju icio , del 
Infierno» y cali todos fe convierten á Dios , y fe confiefian 
bien , y dexan íiis culpas, como el ladren ,el votador, el ho
micida , el rencoro.o , &c. Y el deshoneílo ? Elle también fe 
atemoriza , y tal vez fe confiefla» pero , ó fus confesiones no 
fon legitimas, por falta de dolor, y propoíito , ( lo que es 
muy frequente) ó dura muy poco el dolor, y el propofito de 
la enmienda, y le vuelven fácilmente á fus malos palios, y á
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tragar fu vomito , como el perro, fcgun aquello de los Pro
verbios : Carns reverfus ad fuum vominim.

A  Herodes le predicaba el Bautifia con grande efpiritu , y 
fervor contra fu luxuria : Atemorizabafe Herodes , y fe movi^ 
á executar algunas buenas obras ; Herodes metuebat Joanuem :::
&  audito eo multa faciebat, dice San Marcos. Pero dexo aca- ^ arc* 
fo á Herodías, con quien vivia en amiftad infame ? No por 
cierto. Temblar, añudar fe , hacer alguna limofna, 6 rezar, 
elfo fe verá en un deshonefto, aunque fea un Herodes: pero 
convertir fe? Dexar la amiga ? Evitar la ocaíion} Efío no. Na-« 
da menos que eflo , aunque venga la Miísion , la tempeftad,
Ja muerte repentina del amigo, ó vecino 5 por mas que teman, 
y fe añuden , luego íe les paña el fuño , y vuelven á fu de*
Jeyte infame. Que mucho pues fe dificulte tanto fu folvacion^
& tiene fu enmienda tanta dificultad {

*. IV .

Ra^ott de cjfit dificultaré

DOS razones muy eficaces hay para moftraf, queésmuf
difícil la converfion del deshonefto. La primera fe de

duce de la doctrina de Santo Thomás de Aquino , el qual di
ce , que en los pecados de concupifcencla luxuriofa, la volun
tad fe entrega toda ,y  fe arroja con todo el Ímpetu del alma 
al objeto deley table 5 y com o, á efta proporción, tiene mas ^  
pefo la voluntad acia lo que fe inclina , apenas le quedan fuer- 
zas para volverfe á Dios: porquequalquicraacción , al paño 1#2*q 
que es mas voluntaria , nos dexa menos libertad para no ha- art* 
cerla. Explicóme con eñe finail: Entra un luxuriofo en un 7. 
quarto donde hay preparada una explcndida mefa, con tan 
abundantes, y íábroíos manjares, que brindan aun al mas Símil, 
inapetente: Alli mifmo hay una muger hermofa, amada coa 
extremo de aquel hombre, y difpuefta á darle gufto: qué os pa
rece hará él en eñe cafo ? Dexará fin duda la mefa , venciendo 
antes la gula, y no fabrá vencerfe en dexar á la muger; porque _ 
es mas vehemente elimpulfo acia la luxuria, que ácia la gula, 
y qualquieraotro vicio. Veisaqui el pefo grande de eñe pe
cado , que apenas dexa fuerzas en la voluntad para levantarfe 
al que ha caído en el 5 y de aqui proviene la gran dificultad

Sermón de Id Samarltand. 1 8 5



de convertirle á Dios el luxuriofo , como nos lo epfeña el An
gel Thomás , y lo dice Santo rliornas de Villanueva: Nullus 
ad Dei comemptum , nullus ad rnalnm pwpetrandum , audatior 
quam luxuriofus.

Otra razón , que puede fervír de apoyo á la ya dicha , es, 
que al lafcivo le faltan los medios naturales para obrar con 
los fobrenatura.lcs, y vencer el pelo de fu pafsion : le fafta el 
conocimiento, le falta el juicio , y el íentido , porque todo fe 
lo tiene cogido el Demonio , por medio de elle vicio. Oyga- 
mos,¿David como íé explica defpues de fu pecado de adultc- 

Píalm t ío : Cor meum conturbatum efl , de reltquic me y ir tus mea lu- 
37* men oculorum meorum, O* ipfum non efl mecum : Mi corazón eftá 

todo turbado, y lleno de confufion, me faltan las fuerzas del 
alm a, y la luz de mis ojos. Lo  mifmo paífa en el deslaoneílo, 
y mas. La razón es clara: Quien era David antes de pecar 
con Berfabé ? Un hombre cuerdo, prudente , temerofo de 
D io s , advertido, y circunfpe&o: pero luego, que fue desho- 
nefto, perdió fu prudencia , fu circunfpeccion , y el temor de 
Dios ; y de efte pecado fe precipitó en otros, como en el ho
micidio de Urías , fu amado Capitán , en el eícandalo que dio 
al Pueblo: perdió fu cftimacion , íu fama, fin hacer cafo de 
nada , ni de fu falvacion tampoco > y fue una maravilla gran
de no haverfe precipitado m as, como lo hizo íu hijo Salo
m ón, por eftc vicio.

Si á David , hombre prudente, círcunfpe&o, y tcmeroíb 
de D io s, pufo en tan infeliz cftado un pecado de adulterio 
con fola una muger $ qué tal eftará el mancebo lozano , luxu-, 
r io íb , que atropella con rodo, pecando con éfta, y la otra , y 

v Con quantas m ira, á lo menos con el defeo ? Qué tal eftará el 
cafado, que profanando lechos agenos , no íe contenta con 
adulterar con fola una i fino que vá de una en otra , como la 
abeja de flor en flor? Tendrá éfte fuerzas para levantarfe de 
tanto atolladero 2 N o las tendrá, n o : Dereliquit me yirtus 
mea. Si tuvo antes alguna fuerza, ó virtud para refiftir ala 
tentación , ya ñola tiene ahora í fi tuvo alguna luz para ver 
los peligros, yrieígos, queeflé vicio trae, ya la perdió por 
la culpa : Et fumen oculorum meorum : :  non efl mecum : ya eftá 
ciego por íu infame pafsion: ya eftá fordü á las voces de Dios, 
y de fus Predicadores, mucho mas que David > pues éfte íc 
convirtió á la voz de un Propheta Nathan, pero los luxurio-

fos
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íosdceftos tiempos, de nada hacen cafo $ ni de amigos, que 
les aconfejan fu bien , ni de Predicadores , que les pronoítican 
fu m al, íi no fe enmiendan. Para ellos ya no hay Prophetas, 
como para David, porque de todo fe burlan* O ceguedad in
feliz ! Oid eftc cafo en prueba.

Cuenta San Ambrollo ,que á un hombre ledíxeron los 
Médicos , que fe abftuviefic de fu muger, porque fi no per
dería los ojos: mas el anduvo tan ciego con ella, que quilo 
mas cegar, que abftenerfe. Pero qué mucho , fi ya 1q tenia 
ciego fu pafsion ! Afsi paila con los mas.

Dicele el Confeífor , y el Predicador, Médicos del alma, 
á un luxurioío: Alm a, mira que vas perdida, que te ame
naza la ira de D ios, que te cercan los demonios , para llevar
te al Infierno : dexa cifa muger , dexa tu eíl'e hombre : de
xa tu , mancebo , elfos tocamientos impuros á tus folas; por 
Dios que te arrepientas : por la Virgen Santifsima que te en
miendes. Ha, no te refuelves a mudar de vida ? No hay que 
hablar de elfo, porquenada les hace fuerza; y e s , que aun
que tienen ojos , no ven los peligros, ni los riefgos ; porque 
tienen ojos carnales, llenos de adulterios, y de inccífables 
feos delitos. O qué bien lo dice San Pedro Apoítol: Haberte 
tes oculos plenos adulrerij , &  incejjabilis delifti. Y á mas de ef- 
fo eftán llenos de alteraciones carnales , y de ilufiones , como 
de sí confesaba David: Quonum lumbi mei impleti funt illu- 
fionibus.

Delito inceífable le llama , y con razón , San Pedro> pues 
en apoderarle elle pecado de un corazón , no hay dia , ni hora, 
que ceífe eñe vicio. Sino le peca de obra, fe peca de dcíéo, 
6 delegación morofa, ó de palabras , ya luxuriolás á las claras, 
ya rebozadas en equívocos, enverfos, 6 en conceptos tor
pes. O maldito vicio ! O carretera ancha del Infierno ! Tu ro
bas el corazón , y til pierdes el alma: Qui adultcr eft , propte* 
inopÍAm coráis , perder anim.tm fuam , ( dice el Hfpiritu Santo ! ) 
Y  de cita fuerte quedan los luxuriofos hechos unos brutos, 
dice San Geronymo : Formeat 10, &  volupnts de rationMi ho- 
mine brutum efficit auimal. Os parece íi un bruto fe arrepen
tirá de fus luxurias? Las dexará , teniendo la ocaíion ? Ya 
pues teneis bien clara la gran dificultad de convertirle á Dios 
Jos luxuriofos- Pero qué lo havemos dedexar,que muera 
mal, y fe condene por no aplicarle remedios ? No lo permite la

ca-
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caridad, no por cierto. E a , Iuxuriofo de por vida , atiende a 
Jos remedios, que ya voy á recetarte: ü ios admites, y exe- 
curas, tu lañarás, tu re falvarás, pero íi no , tu perdición 
¿ ra  cierta, y tu te tendrás ia culpa: Perditio tua ex te ifraeL

1lS 8 Q uA vcfm a d el P a d re  Ecbe\crz^.

‘ '• * Remedies , y  conclusión»
- ✓

MUchos remedios traen los Santos. El Apoftol dice: Tu
gue fornicationem : Huid de la fornicación , huid de 

las ocaliones. Gran remedio 1 porque en efta batalla fe vence 
huyendo. El Eípiritu Santo trae por remedio la memoria de 
los Novifsimos : Memorare noyifsima tita , &  i» dtternum non 
fcccabis. Gran remedio ! Si todos los dias penfáras , que te has 
de morir , que has de ir al Juicio , que te cfpcra una eternidad 
de gloria , 6 pena eterna, pecarías \ No me lo períuado. Otro 
remedio: Frequencia de Sacramentos, que aísi fe conforta el 
alma para vencer á la carne, y Dios comunica fus auxilios, y 
con ellosfe logra la visoria í pues como dice el Apoftol: Om- 
fiia pofjum in eo qui me conjortar. Dexo otros muchos, que 
traen los Santos, y voy por ultimo á darte un remedio efí- 
caciísimo, y íi con efte no Tanas, te doy por defahuciado. 
Y  quales? La devoción cordial á María Sandísima , Madre 
de Miíérícordía, y refugio de los pecadores.

S. ICi- Es comparada efta Gran Reyna al C edro: sicut Cedrus
¿or. exaltara fum in Libano, Del Cedro dice San Iíidoro , que con 

íh olor ahuyenta las Serpientes : Odor Cedri Scrpcntes jig a t. 
O quánto mejor ahuyenta las Serpientes de las tentaciones 
del Diablo, y de la carne efta Gran Señora ! S i , CathoJicos: 
veneradla ? fcrvidla # y obfequiadJa de corazón , y á mi cargo 
que venceréis al Demonio , cuya cabeza quebranto efta Seño
ra : Ipfa contcret caput tuum. El patrocinio de María avienta, 
y pone en fuga vergonzofa al Demonio: mitiga las tentación 
nes de la carne j y lobre todo da maravillólos alientos á los 
viciólos para triunfar de fus pafsiones. Miradlo en cite

£  X E  M P  LO ,
En el I^ibro Efpejo de Exemplo fe cuenta, que cierto Sol

dado fe vfo tau fuertemente combatido de una tentación def-
ho-



honefta acerca de fu Ama , miiger de un Capitán , á quien el Spec. 
fervia , que llegó á explicarle fus malos defeos,y felicitarla Exé- 
fuertemente ; mas ella , como buena Chriíliana, le defendia P̂or- 
valerofamente , por no hacer traycion á D ios, y á fu marido: 
pero profiguiendo la tentación , eftaba el Soldado en un infier- 
no , abralandofe en deíeos torpes , fin poder faciar fus ape- Ex¿pt 
titos, y cometiendo mil pecados mortales. Viendofe en tan- 2„ 
ta aflicción , acudió el Soldado á un Siervo de Dios, y le 
Con leí so fu pafsion, y fus culpas. El Siervo de Dios le con«» 
ló ló , y confortó mucho, dándole grandes efperanzas de que 
havia de vencer fu pafsion dcfordenada ; y para ello le dio 
por remedio , que rezaile por efpacio de un año ciertas ^Ave 
Marías con toda devoción á María Sandísima ante una Ima
gen fuya , venerada en una Igldia , que no cflaba lejos de alli, 
y que confiaífc , que por medro de María Santifsima alcanza
ría la vi&oria de fu pafsion. Ofreció'o af>i el joven ‘ oldado, 
y afsi lo iba cumpliendo , y reconociendo de dia en dia gtan- 
de alivio. Al fin del año , eílando un dia comiendo á la me- 
fa ,fe  acordó, que no havia cumplido con fu devoción. N a 
le fufrió el corazón dilatarlo á la tarde: dexa la mefa , y to
mando fu caballo, marcha á la Ermita, y faluda , como lo 
acoílumbraba , á María Santifsima.

Al falir de la Ermita vio una Matrona muy hermofa , y 
modefta , que tenia el caballo del freno. Admiróle á fu villa, 
y le preguntó quien era VA que le refpondio, que era una Se
ñora , que quería defpofarfe con e l, y que para tal dia fe ce
lebrarían los defpoforios , en prefencia de iu Santifsimo Hijo.
Con ello conoció e1 Soldado , que aquella Señora era la Ma* 
dre de Dios. Adoróla, y la reverenció quanto fupo, y no fe 
atrevía á montar en el caballo en lu prefencia ; pero la Virgen 
con inefable dignación le tuvo el cílrivo , y le mandó montar. 
Volvió á íü cala tan trocado , tan libre de la tentación , y tan 
callo , que á todos Ies parecía un Angel. Bufeo al Ermitaño, 
contóle lo que le havia fucedido; y él , alabando la benig
nidad de la Reyna Santifsima , le dixo , que queria afsiftir á 
fus defpoforios..Llegó el dia aplazado, vino el Ermitaño, 
y pregunto al mancebo , (i fentia algún dolor \ V refpondien- 
dole que n o , dentro de un rato volvió a preguntarle lo mif- 
rno : entonces dixo que si lo ícntia»y abreve tiempo ( ha- 
viendo recibido antes con mucha devoción los Santos Sacra-
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»lentos) murió con indecible paz, y dulzura , fuñiendo fit 
alma al Cielo á celebrar iiis dichofos defpoforios con la Vir
gen Sandísima. O alma feliz , quién lograra tu dicha! O 
bendita fea la Reyna del Cielo , que afsi favorece a quien de 
veras fe acoge á fu patrocinio!

Ea , pecadores, ya tenéis defeubierta la mina del gran thc- 
foro. El patrocinio de María es la mina preciofa del oro mas 
puro , y de mayores quilates, para comprar con él la Gloria. 
S í , hijos: devoción á efta Gran Señora : el Rofario con devo* 
cion cada dia , y cada dia nueve ^Ave M>wias, 6 Sahes, fupli* 
candóla , que os haga caítos , y puros, por fu Purifsima Con
cepción , y luego un Aéto de Contrición, aborreciendo todos 
los pecados, por fer ofenfas de un Dios tan bueno. No pido 
mucho, y aun dudo fi lo haréis. Ea , decidme , fereis devotos 
de María Santifsima ? Reíp. Si Padre. Va de corazón? Si Padre. 
Dime , dime, pecador , á quién quieres mas , á elTa muger tu 
am iga, ó á la Virgen Santifsima ? Y tu , muger , á quién quie
res mas, á tu galán, o á Jefas? Es feo , decía la otra desho# 
neda. Aísi leeftiman las almas laícivas ? Es fio  ? Y quien , fino 
t u , le ha puedo tan feo , y tan enfa»grc«taao ? Quién , fino tú, 
Infame , le ha pucíto tal, que no tiene afpecto de hombre, fe- 
gun tiene la cara llenado cardenales, y fucias íalivas? Mírale, 
pecador , mirale, que defde la planta del pie, hada la coroni
lla de la cabeza no tiene parte fana : Non efl in co fanitas. Tú 
le has puedo tal con tus infames carnalidades. Ah , infame ! Y 
no havrá demonios para vengar tales atrevimientos ? Pero 
ya el mifiúo D ios, á quien ofendéis, él vengará fus ofenfas el 
dia que menos penTais. Ede Señor dirá algún dia á todos los 
deshonedos: Difcedite a me, maledióli. Apartaos de m í, mal
ditos , que para vofotros no hay mifcricordia , no hay piedad, 
no hay Cielo i Infierno s i : Ite in ignem Aternum. Id , infames, 
al fuego eterno $ pues haveis querido mas vuedros deleytes 
fucios , que á m i, y mi Santifsima Madre.

Pero voíotras , almas puras, y cadas, venid , venid , ben
ditas de mi Padre : Venite, benedifti Patris mú. Venid á go
zar de la Bienaventuranza , que preparada edá para vofotras. 
Mas eílá canalla vil, y deshoneda, vaya, vayafc álosabyf- 
mas ,  que para ellos no hay gloria, fi no lavan fus immun- 
dicias con lagrimas de penitencia. E a , Señor, que ya todos 
gimen , todos lloran: ufad de vuedra piedad, Ya »Señor, fe
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i 9o  Quarefinia del Padre Echever^.



àrrépiinten : ya clarmn : piedaci, Senor , mifericordia. Pefan 
m e, Scqor, deha?er pecado; Senor mio Jefu-Càrijlo , ^ ^

A D D I C I O N E S .  |

r  E X T OS DE E S C R I T V B A .

tgo autem dico vobis , quoniam omnis qui viderit mulìerem a& 
toncupifcendum eam jam meeebatus c ji, eam tn corde fuo. Matth.
V* 28.

Non des mulieri poteftatem anima tu4., ne ingredìatwr in virtù- 
ttm tuam , & confundaris. Eccli. 9. V. 2.

fornicano autm , &  omnis immunditia ::: ne quidem nominetur 
ÌH Vobis , ut decet eis Sanftos. Ephef. 5. Y. $•

Nefeitis quoniam corpora vefira membra flint Chrijli ì Toiletti 
trgo membra Cbrifii, faciem membra meretricis ì Abfit. 1 .  Corinth* 
6 . v. 1 5 .

Qui fe jungit fornicarla , erit nequam, putredo , &  yermes h€*i 
reditabunt illum. Eccli. 19. v. 3*

Va , qui dormitis in leftis eburneis , &  lafcivitis in Jlratis vefiris% 
Amos 6. v. 4.

No» permancbit fpirittts meus in bomine in aternum ,  quiA (ari
tft. Gen. 6. v. 5.

S AEJ TO S T ADR Z S.
Quanto» leones domuit una infirmitas delicata , 1d efi , IuxuyiA% 

qua cum ftt vilis , &  mifera , de magnis efjicit pradatn. S. Ann 
guftin.

Oiù luxuriatur 9 vivens mortuus eft. S. Hicron*
o extrema libidinis turpitudo ! Qua non folum mentem ejfae* 

mìnat , fed corpus enervai ; non folum maculai animano , fed foc- 
dat perfonam ; fempcr illam pracedunt ardor , & petulantia , fem-
per comittatur feetur , &  immunditia , femper fequitur dolor , &L 
poenitentia. Hugo Cad.

S a m p fo n  v a i i i u s ,  &  fo rt 'ts  ,  te o n e m  f u j f o c a v i t ,  f e d  atnorem  fu u m  
fu jfo c a r e  non p o tu it  ; v in c it i a fo lv it  b o fiiu m  ,  /ed fu a r u m  non f o l y i t  
n exu s c u p id ita tu m .  S. Ambr. Apoi. de Dalid.

D ì  n u llo  peccato le g ìtu r  d ix ij fe  D eu m  ,  qiiòd p cen itu it f e  fe c ijfo  
hom in em  ,  n if i de peccato  c a r n is ,  prò  quo totu m  tnundum  d ilu v io  de-* 
levit, S. Hieton.
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Vita

Her
bert.
Hole.

% 9 £ (¡harcfma del Padre Eche'ver^
• Luxuria comparatiti gehenna: nam in gehenna funt fpecialiter 
tria ignis ardens , yermis rodens , & fulpbnr foetens ; fic in pê ca-, 
to luxuria, eft ignis concupì [centi* ¡vermi* rodens, & fulpbnr fcetenst 
feiliett, fttmus } & ideò qui ejl in peccato luxuria , jam quodammodò 
eft in fupplicio gehenna. S. Bonav.

N on eft a liquod v itiu m  p er quod m undus ta n tu m  fu b jic ia tu r  d ia 

bolo : hoc peccatum  L e tifica i in fern u m  , &  q u a fi totani m andim i t r a b it  

4 d fu p p lic iu m . S. Bernardin. Sen enfi tona. 4. Serna, z i.
, M a g is  p er lu x u ria m  bnm anum  gen u s /u bditur diabolo , quam  per 
ta te r a  v i ñ a .  S. Ifidor. Serna. 2. Sentenc.

D em ptis p a r v u l i s , ex  a d u ltis  , propter ca rn is  v it iu m  , p au ci f a i *  

V a n ta r, S. Remig.
o ign is  in fe rn a li*  lu x u r ia  ! c#j«i m a te ria  g u l a , cujas fia m m a  f a -  

p e rb ia  , ca ja s [c in tillo , p ra v a  c o llo q u ia , cujus fu m a s  in fa m ia  , cu jup  

f in is  im m u n d itia  , cujus fin is  gehenna  ! S. Thorn. à Villan.
D e lu x u r ia  cecità * m e n t is , inconfider atto , inconfi a m ia  p ra c ip ita -  

t i o , am or f u i , odittm D ei , affettus p r o f  enti* fa c u i i , Jwrror a u tem % 

yel d efpera tio  f u t u r i , getteratur*

E X E M P L O Í .

Santa Cathalittà de Sena,fi acato era faludadadealgunà
J)Crfona lUxuriofa, nada le reípondiá , y volviendo, la efpalda 
a dcxaba , porque fendi tal hedor , que no Io podia fu fri r« 

Un A ngel, que guiaba à cierto mancebo * al paflat por 
junto à un cadáver corrompido, no manifeftó horror algu-i 
no>y al pallar junto àuil mancebo galán, peto luxuriofo* 
fe tapó las narices. (Iba en forma humana) Preguntóle el 
compañero ; ó acompañado del Argel por qué afsi ? Y le 
íefpondió í Porque en la prefencía de Dios el luxtlriofo huc*i 
le peor, que ei cadáver mas corrompido.

Cierto Nigromántico llamó ál Demonio, tardó en venir* 
pero al fin vino, mas 110 fe le quito acercar. Preguntóle la 
caufi de fu tardanza, y por qué no fe le acercaba ? Y le refi 
pendio ci Demonio í Porque no puedo f  frir el hedor de 

tu luxuria* Si el Demonio no lo fufre, cómo 
Dios , ni los Angeles lo 

fufriràn 1

H N  DEL TOMO PRIMERO^
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