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EL SACERDOTE
\

EN EL RETIRO DE LOS OCHO DIAS
D E L O S

SANTOS EXERCICIOS:
MEDITACIONES PARA ELLOS,

SACADAS p o r  o t r o  a u t o r

de las reflexiones de Don Nicolás
Rugiero.

COMPENDIADAS, Y AÑADIDAS

POR E L  R. P. Fr. NICOLAS D E
Eslava , Ex-LeBor de Theologia , y 
,Definidor primero de efia Provincia 

de Capuchinos de Navarra ¡y® .
Cantabria-, 3 L u z íi

QUIEN DEDICA ESTA OBRA
-ATODOS LOS SEñORES VENERA- 

■ bles Sacerdotes de eñe Obifpado 
de Pamplona.

f g l llllHI H IIMI I I  - - - . - f c .  1 . ■—1 ‘ - l l l  i 111«
Con las Licencias necefanas.

En Pamp. Por Benito Cosculluela, y fe 
hallará en fu Librería, y en la de 

Jofeph Longás, Año 1775.



Je previene, que lo añédido es h

La Dedicatoria,
preparación para los Ejercicios*

L a Meditación primera del le g a n d o  d if .
Las Meditaciones del Texto día por la Mañana* 

y  las del feptimo , y  o S a v o  día por la tard e. 
Lo*' puntos íiguientes: El punto tercero de la M e* 

ditacion d d  quinto día por la mañana : E l se
gundo , y  tercer punto del séptim o día por fe 
mañana, y  las Reflexiones para la perseverancia*

*  •



d e d i c a t o r i a  a l os
Señores Venerables Ecleíia (ticos, 

y Sacerdotes del Obiípado'' 
de Pamplona.

SEnORES.

B
IEH notorio a todos ha (ido 

el infatigable zelo de vueftro 
amamiíimo Prelado Don Juan 
Lorenzo Irigoycn y Datari, 

digniíimo Obifpo de Pamplona , ( que 
en Gloria defeanfe) en promover, y con- 
fervar en todo fu Obifpado el decoro 
de la difciplina Ecleíiaftica : Sabia muy 
bien , el fervor de efpiritu , con que vi
vían los EdeSafticos de fu Dioceíi; pe
to conociendo quan necefario es el re
tiro de ocho dias á los Santos Exerci- 
eios, para coaíervar , y aumentar la 
perfección debida 3 defeaba con las ma
yores veras en todos fas Ecleíiafticos k  
pradica de cftos Exerddos.

Mas



Mas viendo , que no todos podían lo*
Cjrar, cílc can tuii, y-nccenirio rctiio cti 
el Seminario Epifcopal, yá por los ages» 
y alanzada edad en onos 5 y ya por 
la imnoíibiüciad de oíros , en bufcac
interino , que íupliefe fus veces en 
Parroquia , durante fu aufencia , deter
mino por el mes de junio dei ano de 
mil fetecientos fet'enra y líete el entibiar 
Rcligiofos .Capuchinos , y de los Apof- 
tolicos Colegios de Olite, y Zarauz, los 
quales diftribuídos por Partidos, diefen 
¡os Santos Ejercicios á todos los Ecle- 
fiafticox de fu Obifpado. Me intimó á mi 
ella fu determinación ; y aunque el 
claro , y praético conocimiento , que 
tenia, y tengo de mi fneptitMd para 
tan alta emprefa , me obligó juicamen
te a exponerle las mas juftificadas ef-
cufas, me vi precifado á obedecer al 
orden intimado.

Di principio á fu execnclon »y es ciér- 
to , qcm en toaos los Partíaos, por doi 
de andube en ella tarea

ion
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gxprefaclo año , como én el inmediato 
encontré á ios Señores Ecicliafticos, con 
grande confuelo mío , v no menor ton-£3 * *
faíion propia 5 muy fervientes 5 y exao 
tosen el cumplimiento de fas obliga* 
ciones 5 los quales conociendo por la 
experiencia, la utilidad 5 y neceíidad de 
los Sancos Exercicíos 5 me manifeíiaroiv 
los mas vivos defeos de que íe praéticafe 
todos los años efla mifma diligencia.
,■ Perfuadido el Señor íluíhiimio de tan 

fervientes anhelos en fus Ecleíiañicos  ̂
teniendo prefente por una p r̂te la ne- 
eeíidad de los Santos Exercicíos., por otra 
las incomodidades 5 que pueden ocur
rir en hacerlos anualmente en los Para
dos 5 y previendo finalmente 5 que pue
den acaecer algunos de los rhotivos, que 
refiere en- el. exprefado Decreto , que 
impofíbiliteh á los Señores Eclefiaíhcos á 
retirarfe al Seminario 5 como á cafa pro* 
pia 5 á hacer ios Exercicios efpirkuales* 
me ordeno * que difpuíiefe algunas Me* 
ditaciones propias de Ecieíiafticos * con -

ú



el fo de imprimirlas, para que ocarrita-
tío verdadera impofibrlidad en alguno,
ó algunos de los Señores Edefiafticos, 
para hacer los Exercicios anuales en el 
Seminario,6 en 'algún Convento, alo 
menos pra&icafen efta diligencia en el 
modo pofibleen fus mifmas cafa*»pe
ro la inopinada , y feníible muerte de 
fu Iluftrifima impidió el efedo de eftas 
fus piadofas intenciones.

Mas para que no queden fruftradas, 
y para íatisfacer á los defeos de tan
tos , f  tan fervorofos Edefiafticos, fa
jen á luz las Meditaciones mas propias 
de fu Eftado. Es cierto, que para facar 
el debido fruto de los Exercicios, que es 
el inflamar el corazón en el Divino amor, 
por medio de las Meditaciones, fe re
quiere grande recogimiento , y quie
tud interior, y como en los Pueblos,y 
en las cafas ocurren frequentifimamente 
varios motivos, que perturban , y alte
ran el fofíego, y tranquilidad nccefaria 
para hacer debidamente los Santos Excr»

ciaos



ciclos, exorto a todos los Señores Ecle* 
fiafticos, que apliquen fu mayor cona
to para retirarfe al Seminario Epifcopal, 
a pradícar anualmente efta tan útil , y 
nccefaria diligencia.

Pero fi alguno»ó algunos reconocie
ren en si una verdadera impofibilidad 
para aufentarfe de fus cafas , podrán 
hacer en ellas los Exercicios efpiritua- 
ies anuales , eligiendo para éfte efefto 
aquel tiempo mas libre, y defembara- 
zado de ocupaciones exteriores, obfer- 
vando todo el retiro» y abftraccion po- 
fiblc del Pueblo. Y  íiendo necefario el 
diftribuir las horas, para emplearlas en 
fus refpe&ivos Exercicios , no puedo 
fijar la diftribucion del tiempo igual
mente para todos, por la diverfidad de 
circunftancias, que á cada uno le pu
diere ocurrir. No obftante propongo el 
método figuientc , para que cada uno 
arregle la diftribucion de las horas del 
modo , que le pareciere mas conve
niente t previniendo que una vez, que

hicie-



hiciére efte arreglo yodure obfefVárlé
Inviolablemente.

D I S T R I B U C I O N  D E
las horas.

POR L A  M AñAN A.

í> ( P E  P0̂  levantar á las feis J  
9J media , y puefto de rodillas 

le dará las debidas gracias á 
J5 la Mngeftad de Dios por havcrle pro- 
a, longado la vida hafta aquel dia : le 
3, propondrá , el emplearlo todo en fu 
5, mayor férvido , como fi fuera ei 
3, ultimo de fu vida 5 y para poder 
3, cumplir con efta promefa , implora- 
,,vá el auxilio del Señor, y de fuSo-* 
3, berana Madre , rezando con devo- 
j3 cion una Salve , y diciendo con fer- 
3, vor las Oraciones de Prima ; D ú -  
mine Deas emnipotens , qui ad princi*  

pium hitm diei & c. Dirigere, &  fanc■» 
iifuare bodie, & c. Y pra&icada efta,

»



oí diligencia , rezará Prima, y Tercia;
,, A las fíete pafará á la Igleíia á 

„  difponerfe para celebrar el Santo Sa* 
39 crifício de la Mifa ; y para prepa-* 
8> rarfe debidamente , puefto en la pre* 
3, fencia de Jefu-Chrifto Sacramentado, 
„  traerá á la memoria en general los 
.j» pecados mortales que ha cometido 
,3 en toda fu vida pafada. Confíderara 
S5 por una parte las graviíimas ofenfas, 
§3 que con fus culpas ocafionó á áqud 
,3 Soberano Señor , que es Supremo 
„  Monarca de los Cielos , y de la 
3, tierra , y en cuya preíencia afiñeri 
•> los Corteíanos de la Gloria con c| 
á, mas profundo refpeto , y revere-n- 
53 cia. Reflexionará por otra parte el ex- 
33 cefivo amor que con él manifícíla la 
93 Mageftad de Dios , pues fin crabar* 
9, go de v crfe , tan enormemente ofen- 
9, dido de una tan vilifiíaa criatura, 
a, fe dignó de perdonarle tantos agra- 
33 vios recibidos , y para mayor ma- 

nifeílacion de fu a®or , fe digna
5j tana-



también, de venir á apofentarfé tfni 
’ ’ fa pecho , tan real , y verdadera

mente como ertá en los Cielos. El- 
,, tas confederaciones, profundizadas de- 

bidamente , excitarán en fu coraron 
fervorofos a ¿tos de contrición , dew 7 _

„humildad , y de amor de Dios , y 
„  enardecido en ellos fervientes afee- 
„  tos , pafará á celebrar aquel Santo 
3, Sacrificio , procurando avivar las mif- 
j, roas reflexiones mientras celebra.

Defde las ocho harta la media, fe 
3, detendrá en la acción de gracias, y 
„  para darlas debidamente, en él mo* 
,, do poíiblc s bolverá á coníiderar fo* 
3, bre los pecados de fu vida pafadat 
„  reflexionará , que fi por ellos habi- 
„  taron en fu alma los demonios en 
„  otro tiempo, habita ahora en fu pe- 
„  cho el Supremo Monarca , tan real, 
„  y verdaderamente como eftá en los 
3, Cielos. Confiderara, que fin embargo 
3, de fu tan enorme ingratitud para 
33 con la Mageftad de Dios humanado,,

3S fe



,5 fe ha dignado de mofar efi fu pe- 
„  cho , phifíca, y realmente. Imaginará 
„  finalmente, que tiene prcfente en fá 
,, interior al Señor de los Cielos con 
5, aquella magnificencia, y excelencia, 

con que habita en la gloria. Avivará 
todo lo pofible citas confideraciones, 

,, y excitarán en fu corazón fervientes 
5, afcftos de amor, y gratitud ; y to- 
3, do agradecido al Señor fe le ofrecerá 
3, del todo , prometiéndole el emplear 
,, todo fu ser, y fu vida en fu mayor 
3, fcrvicio, y de dirigir todas fus obras, 

por mas indiferentes que fcan á- fá 
,, mayor obfequio , y gloria ; y pará 
3, poder cumplir con eña promefa, le pe- 
9, dirá al Señor fu afiftencia 5 y procura* 
3, rá entre dia imaginar, que aun tie<* 
3, ne prcfente en fu pecho á Jcfu-Chrif? 
,, to Sacramentado.

„  De las ocho y media á las nueves 
„  podrá defayunar,y rezar Sexta,y Nona.

», De las nueve haíta las diez tendrá 
5, Oración Mental* leyendo con la de-

í,bida



biáa reflexión la Meditación, qué cor¿ 
”  re(ponde, y ferá conveniente , que pa- 
5Í ra efte efefto fe retire á la Igleíia , ya 
3, para lograr de mas quietud , y reco* 

pimiento interior, y ya para que la 
preferida de jefu-Chriíiü Sacramen-» 

8, tado le excite á eftar con mas devo- 
„  don , y fervor , y concluirá la Ora« 
. cien con un Ado de Contrición , va«33 -j
„  liendofe de ios fentimieritos , que ha 

experimentado en la Oración*
,, Defde las diez baña las once fe em¿ 

pieará en examinar la conciencia pa>» 
„rala Confeíion general.J / c.<

„  De las once á las doce lección eípk 
„  ritual de algún libro devoto.

POR L A  TARDE .

,, TxEfde las dos harta la media rezarl 
, L J  Vifperasj y Completas.

„  De las dos y media harta las tres 
S3 y media lección cípiritual.

j, Defde las tres y media harta las

35



quatro y quarto rezará Maytines , y 
„  Laudes para el dia inmediato.

5, De las quatro y quarto halla las 
>5 cinco, examinará la conciencia para la 

Confefíon genera!.
„  Defdc las cinco halla las feis tendrá 
la Oración Menta! como á la mañana) 

^  leyendo la-Medicación ccrrefpondiente. 
3, Defdc las feis baña la media rezará 
el Santo Rodarlo 5 y las demás devcK 

w dones que tu viere.
„  De las feis y media baña las íiete5 
tendrá Oración Mental 5 cuyo afump- 
to ferá 5 bolver á reflexionar, y medi
tar fobre las dos Meditaciones de 
aquel dia : verá , y examinará los fea- 
tmiientos , que hubiere experimen
tado , v le dará a la Mageftad de 

rDios las debidas gracias j por haverle- 
,, jos comunicado.

s> Halla la hora de cenar > 6 de ha- 
5,cer colación , fe empleará en alguna 
3, honefta. recreación , ó fanta conver’?

35
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Antes de recogerfe, tendrá un quar» 
to de hora de Oración fobre la incer- 

,’ tidumbrede la hora de la muerte, y 
„del juicio rigurofo, que á ella fe fi
jase  inmediatamente. Confiderará, que 
„ acafo aquella noche fera fu alma pre*» 
„  Tentada ante el Supremo Juez ,á  quien 
„tiene tan gravemente ofendido, y íe  
„  prevendrá para efte juicio con un fer- 
„  vorofo A á o  de Contrición.

Confio en vueftra prudencia , y dif- 
crecion, ó Venerables , y refpctuofoS 
Sacerdotes , que disimulareis los mu
chos defeótos, que encontrareis en eftas 
Meditaciones, y no dudo de vueftro fer- 
vorofo efpiritu las recibiréis con agrado 
para lograr por medio de ellas vue-ftro 
mayor adelantamiento efpiritual ; que 
afi lo defea , y le lo fuplica I  Dios. 
.Vueíiro mas humilde Siervo

Fr.Nicolksde Eslava.



N O S  Fr. E R H A R D V S  A
Radkerspugo , totius Or di
ms Minorum S. Francifci 
Capucinorum Minijler Ge
neralise

C UM opus ,  cuius tit ulus: 
E l Sacerdote en el Re

tiro , & c. Difpoiituin a R. P. 
Nicolao dc Eslaba Capucino 
Provincial Navarrae , & Can
tabria quondam Left. Sacrac 
Thcol. Cuftode Generali , & 
nunc Diffinitore primo eiusdem 
Provincial, duo Theologi eiuf- 
dem Ordinis ad hunc efFedtum 
afsignaci recognoverint , atquc 
luce pubiica frui poife rite pro-

ba-



baverine , noftram facultatcm  
dam u s , ne typis mandetur 5 fer- 
vatis prius de iute fervandis. 
Dat. S. Angeli M ontis Garga- 
ni die 27. Dec. anno 1 7 7 s .

jpr. Erh ardus, M m . Gene- 
rd ìs .  qui fupra»



NOS EL LICENCIADO DON BLAS
de Oyza,Prior de la Santa Iglesia Ca-> 
thcdral de efta Ciudad de Pamplona, 
y por fu M. I. Cabildo , Governador, 
Vicario General de efte Obifpado, Se
de vacante, por muerte del Iluftrisi- 
mo Señor Don Juan Lorenzo de Irigo- 
yen y Dútari, de buena memoria , ul
timo Obifpo de dicho Obifpado, &c.

POr las prefentes Certificamos ,  y 
hacemos fee , que haviendofe 
prefentado ante Nos un libro 

mano eferito , cuyo titulo e s : El Sa
cerdote en el Retiro de ocho dias de 
Exerciáos : Eferito por el R. P. Fr. 
Nicolás de Eslava: Ex-Ledor de Thco* 
logia , y Difinidor primero de la Pro
vincia de Capuchinos de Navarra , y 
Cantabria , que defea dar á la Píen* 
í a , y cometido fu Examen á Don Lo
renzo Águftin de Manterola , Presbí
tero , Cathedratico de Sagrada Efcritu- 

y Retorica Eclesiaftica , en el Se
páis



„¡«.rio i '  Sa> Mil»« *  Pamplona,
por fu Cenfura nos ha confiado, que 
po contiene cofa contraria a nueftra 
Santa Fe , y buenas coítumbres. Por 
tinto , por lo que á Nos toca no ha* 
liamos inconveniente , ni reparo en 
que fe imprima, y falga al publico, 
y en conformidad de lo difpuefto pot 
el Santo Concilio de Trento , Se/l 4* 
Decret. de E d itio n e  , &  «fu  fa cro -  
rum libroram ; mandamos que en el 
principio de cada libro fe ponga un 
exemplar de las prefentes. Dadas en la 
Ciudad de Pamplona á diez y nueve 
de Mayo de mil fetecientos fetenta y 
nueve.

Licenciad9 Oyz/t»

Por mandado del Señor Gobernador? 
Vicario General.

Lie. Don Vicente Xavier de Baygo?rit
Secretario.



FEE DE LAS ERRATAS,
PAg. 30. 1. 15. adminiftratoris, lee, adtnini¡lr&- 

toril. p. 4$.1.4. untiones, lee, untionts. p. 48* 
1. penult, implicet, lee, implicai. p. 49.1. 9. Cleri- 
cus, lee, Clericos. p. 66.1. 17. añade varones, y en ls 
Iin. 19. añade ¿ Dio/, p. 7$. 1. ultima , añade : a . 
p. 107.1.14. efioreat, k e 3cfloreat. p. 109.1. ¡ultinn 
Audeunt, lee, Audent. p. 128. 1. 14.di, lee , de* 
p. 136.1. 19. intención, lee intenfion. p. 162.1. 3. 
íanéius, Lee, fanftos. p. 178.1.1 . San Pedro , lee* 
Fedro, p.187.1. 9. demittam, lee, dimittm. p.191. 
1. 6. intención,lee, intenfion. p. 19$. 1.1. afenfos* 
lee, afeenfos. p. 194.1. 16. eracion , lee , exacción9 
p. 199.1. 1 1. tergam , lee, tergum. pag. 205.1. i 6e 
Clcricum, lee Clerum. p. 2.24.1.9. toties,lee,íoí¿«/. 
p. 246.1. 15. praviora, lee, graiiora. p. 267.1.1 
Kivit£, lee, Nini vii a. p. 268. 1. 2. confundieron, 
lee, confundirán. p. 286.1. 6. arrojan,lee, 
p. 286. ]. 7. meten , lee ineteran. p. 289. 1. io* 
Ceugis5 lee, Xeufis. p. 512.1. 15. otra, lee, oír#.

De orden del Real,y Supremo Coníejo he visto 
el libro, el Sacerdote en el r e tir o , y advertidas estas 
erratas,correfpondeá fu original. En este Conven
to de Capuchinos de Pamplona à 10. de Agosto 
de 1779. F r. Xavier de los Arces , L ety de Theol.

LIC EN C IA  D E L  R E A L  , T S V -
premo Confe jo de Navarra. 

/^Ercifico yo el Secretario del Real, y 
Supremo Confejo de elle Reyno

de



minino de San Miguel de Pamplona,
por fu Cenfura nos ha confiado, que 
no contiene cofa contraria á nueftra 
Santa Fe , y buenas coílumbres. Por 
tanto, por lo que á Nos toca no ha
llamos inconveniente , ni reparo en 
que fe imprima, y falga al publico, 
y en conformidad de lo difpuefio por 
el Santo Concilio de Trento , Se/. 4. 
Decret. de Eáitione , O ' ufu facro- 
rum libromm ; mandamos que en el 
principio de cada libro fe ponga un 
excmplar de las preíentes. Dadas en la 
Ciudad de Pamplona á diez y nueve 
de Mayo de mil fetecientos fetenra y 
nueve. *

Licenciad9 Oyzj.

Por mandado del Señor Gobernador? 
Vicario General.

Lie, Don Vicente Xavier de Baygomt
Secretario.



FEE DE LAS ERRATAS.
PAg. 30. 1. 15. adminiftratoris, lee, admm¡lrA- 

toril, p. 45.1.4. untiones, lee, unttonis. p. 48* 
1. penult, implicet, lee, mplicAt. p. 49.1. 9. Cieri- 
cus, lee, Ciemos. p. 66.1. 17. añade varones, y en 1* 
Iin. 19. añade ¿ Dios. p. 73.1. ultima , añade : 
p. 107.1.14. effbreat, lee t cflor eat. p. 109.1.  ¡ulcinu 
Audeunt, lee, Audent. p. íi8. 1. 14.di, lee , de» 
p. 136.1. 19. intención, lee intenflon, p. 161.1. 5. 
ían&us, tec^fanftos. p. 178.1.1 . San Pedro , lee* 
Fedro. p.187.1. 9. demittam, lee, dmittam. p.19*. 
1. 6. intención,lee, intenfion. p. 19$. La. aféalos* 
lee, afeenfos. p. 194.1. 16. eracion , lee , exacción» 
p. 199. L 11. tergam , lee, tergum. pag. 105.1. i60 
Cicricum, lee Clerum. p. 124.1.9. totíes,lee,í0r¿#x. 
p. 246.1. 1 j. praviora, lee, grañora. p. 267.1. i j* 
Nivit£, lee, Nimvita. p. 268. 1. 2. confundieron* 
lee, confundirán. p. 286.1. 6. arrojan,lee, arro]aran» 
p. 286,1. 7. meten , lee meterán. p. 289. 1. io* 
Ceugis5 lee, Xeufis.p. 512.1.15. otra, lee,otro.

De orden del Real,y Supremo Coníejo he vist® 
el libro, el Sacerdote en el retiro, y advertidas estas 
erratas,correfpondeá fu original. En este Conven
to de Capuchinos de Pamplona á 10. de Agosto 
de 1779. Fr. Xavier de los Arces , Lrr, de TbeoL

L IC E N C IA  D E L  R E A L  , 7 S V -
premo Confe jo de Navarra.

Er ti fico yo el Secretario del Real, y 
Supremo Confejo de eíie Reyno

de



de Navarra, que por los Señores de el, 
precedence aprobación, y corrección , fe 
ha concedido facultad á D. Manuel de 
Vidarte , en reprcfencacion de Syndico 
General de Capuchinos de la Provincia 
de Navarra , y Cantabria , para que 
por tiempo de diez años , y a razón de 
cinco maravedís por pliego , pueda ha
cer Imprimir, y vender el libro intitula
do i E l  Eciejiaflico en el retiro de ocho 
dias de E x e r c ic m  : Meditaciones para 
ellos, Tacadas de las Reflexiones de Don 
Nicolás Rugiero Presbytero , compen
diadas , y añadidas por el R. P. Fr. Ni* 
colas de Eslava , Ex-Leflor de Theoío*. 
gia , y Difinidor primero de la cnifraa 
Orden , y Provincias ; con prohibición 
de que durante dicho tiempo lo pueda 
egecutar otro alguno fin fu confetiti- 
miento. En cuya Certificación firmo en 
Pamplona á once de Agoflo de mil fe* 
recientes ferenta y nueve.4

M a n u el N icolás de Arrafiía^
Secretario.

PRE-



Pag. i

**** ****  W  ****  **** #

PREPARACION
PARA LOS SANTOS

E I E R C I C I O S ,

Y EN ELLA SE PROPONE &
todos los Señores Eclefiauicos la nes 

cefidad de efte Redro , y el ino-3 t*
do de hacer los Santos 

Exercicios.

RANDE , Y  MUY EN-
cumbada , o Venerables 
Sacerdotes t es la dignidad 
Sacerdotal, de que fin nin
gún mérito mieftro, y fo- 

|amgn;e por la mera dignación del Se«
A  ñof



3 E l Sacerdote
ñor gozamos; pues por fu infinita pie* 
dad fe dignó, fu amor de eatrefacarnos 
de los Seculares, y nos eligió para inme
diatos fuccfores de aquellos fus prime
ros Sacerdotes de la nueva Ley de Gra
cia , y perfectos imitadores de la vida 
ejemplar de fu Soberano Maeítro. Pero 
íf  fue tan elevada la dignidad de los 
doce Apellóles, permitió el Señor, que 
entre  ellos huviefe uno, que1 llegáfe ai 
ultimo abita o de la maldad , para que 
nadie fe admire, al ver, que fíen do tan 
eminente la dignidad Sacerdotal, haya 
uno, ü otro, que fea defe&uofo yuta- ; 
lo en tan elevada dignidad. Mandó 1<¿ ] 
Mageftad de Dios en el Levitico ,  que ia 1 
vidriara, que fe ofrecía en las Aras por \ 
el Sacerdote, fe confumiefe toda , de tal ji 
fuerte, que no quedáfe la mas minitaa ? 
parte de ella , fin confumirfc; para que í 
entendamos los Sacerdotes, que al entrar £ 
en el Sacerdocio abandonando todo lo ¡ 
mundano, y terreno , totalmente nos \ 
corifagramos á Dios , como previene }

le o -  ¡
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Teodoreto (a) : 'U t  inte gritas Sacerdotis 
dentonjtrarem r , sin  n m  aliquatem ist 

J c d  plañe f e  totum  dedic&Verit.
Afi lo practicamos, ó Venerables Sa

cerdotes, ai recibirla alta dignidad Sa- 
.cerdoral: hicimos una generóla renun
ciación de todo !o mundano, ros dedi
camos del toco al Señor, como hombres 
.confagrados á fu mayor férvido. Pero, 
ó color! exclama aquí el Gran padre 
San Gregorio , recibimos entonces la 
encumbrada dignidad de Sacerdotes,

■ pero no cumplimos con el oficio del Sa
cerdocio , porque olvidándonos, de que 
.entonces nos confagramos al mayor fer-

-• . . . .  V> v

vicio de Dios 5 M'mmos im vlicádos en 
cofas m u n dan as y y  terrenas. G ffc iu m  
Sacerdótale fu je e p ir m s , fe d  opus o ffi
en non iw plem us, D e i caufam  reünqui- 
m u s . &  a d  terrena neeotia \acam us.J o

. .. Efta es la cania, Venerables Sacerdo
tes , de oue fiendo tan eminente nuef- 
tra dignidad, y oficio , haya en el gio-

Aa rio-
(4) Theod. quseft. 3, in Levit.
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riofo gremio Sacerdotal algunos defeca 
tuoíos, afi como huvo un defeduofo, f  
inílo en el gremio Apofüolico. Pero per* 
mitanme los rales, fi tales algunos, huvie- 
re, que les proponga aquella forro id a* 
ble Sentencia del Autor de la obra ira-*» 
perícéte. (a) L a ic i delincuentes fa c i lé  
emendamur , C ieñ a  j ¡  m ulé fecerin t, 
innemcndabiles f m t s i - o s  legos y fecu* 
lares, por mas delinquentes y malos 
que fean, mas fácilmente fe corrigen, 
y fe enmiendan en fus excefos > que los 
Ecleíiafticos, porque eftos fi llegan á fée
cicfcftuofos , fon inemendables en fus 
defectos. Aunque eña fentencia parece 
tan horrorofa, como increíble, quifo fin 
duda certificarnos de ella el mifoio Dios, 
quando hablando por fu Profeta David, 
(b) dijo las figuientes palabras : Sacerdo
tes e'jtís induam falutdn , y fue So mif
mo , que fi dijera como comenta el doc* 
uumo Lavata (c) : Sí los Sacerdotes fue»

»
»

' •!' Atener. Oper. tenerE hom. ¿
}) -Lu-jOdu vciD.-bacerd. propoC-jj

ren
(í)'?r
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íén defeñaofos, íi eílu vieren enfermos, 
yo los fanaré, porque íi yo no les con
fiero la falud, quién podrá fanarlosí 
Ego infirmitatibusSacerdotis f̂alutis be- 
nefeium adhibebo , quia, Ji ipfe Domi* 
mus non ádlnbuerit, quis fanabit cosí 

Sobre quedar tan autorizada efta 
Verdad, eftá también apoyada en ran
zón , y en la experiencia. Los medios 
exteriores de que fe vale el Señor para 
convertir al pecador, fon la predicación, 
las amonestaciones , y los buenos egem- 
plos de los oíros, y todos fon infuficien* 
tes ai parecer, para convertir al Sacer
dote defeduofo, y es la razón, que íi 
el predicador propone con fervorofo ef- 
piritu los rigores del Supremo juez, to
das eíbs cofas , ante oculos eomm Vtha 
exijlimantur, que dice San Juan Chry- 
faífomo ; pues a! oir el Sacerdote defec- 
tuofo las voces del predicador, dice para 
coníigo naiftno, que todos aquellos ef- 
fuerzos y fervor, fe enderezan á infun
dir terror en los corazones de los oyen-

. . tes, >
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tes i v por efo ninguna mella hacen en el 
íuvo. Ademas de cito, (i ei eaccidou- de™ 
feiftnoío afilie á los Sermones, pone fu 
cí-'c-.ia! covdado en obfervar en el. Pre
di'ador el modo de difeurrir en fus’con
ceptos , en atender al accionado, y á la 
retorica , y como en efto tiene preoca- 
nada fu atención, no hacen en él la mas 
mínima imnreíion los Se nii oh es que oye.

Son también infuñeientes para fu cor
rección v enmienda , las anioneftaciones 
y cornejos , y cfpecialmence íi * el Sácere 
dote dcfeétuofo fe precia de fabio , y de 
encendido, porque como certifica el Gran 
Padre S. Juan Chrifoftomo ? no hay co
fa mas impoíible ? que corregir y con- 
fegoir la enmienda de aquel, que fe pre
cia de que cono ío íabe¡ l\/ihi¿ tffZ'fio* 
Jibilí us, efuam cornpere eum , qm om- 
72!a f a t , y es la razón , que íi le amo
nedan que fe enmiende de fus defec
tos-, íi le aconsejan , que reforme fus 
coftumores, reíponde con la mas de-

pío-(a) Hom il. 40. in cap. iz. Mat.
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plorable necedad, que muy bien fabe 
el lo que le conviene , y lo que debe 
practicar, y de aqui refulta que fe fruf- 
tran todos los confejos , correcciones, 
y amoneftaciones en orden á fu en
mienda. Son finalmente infuficientes 
también los buenos excmplos que vé 
en ios otros , como fe verificó en Tudas, 
pues para íu corrección , y enmienda, 
nada le aprovecharon las virtudes , y 
exemplos, que en los otros' Apoftoles 
veia.

El pradico conocimiento, que de efta 
verdad tenia el dodifimo Eufebio , le 
obligó á exclamar, diciendo : En ver
dad , que no hay en efte mundo , beftia 
tan cruel, como el Sacerdote defeduo- 
fo : pues no admite la corrección , que 
mira á fu enmienda, (a) N id ia  cene tan  
crudelis beftia , quam  m alas Saceraos, 
nam  com en non üatitur : Por indómita,S 1
y brava,, clue &a una êra encuentra me
dios el arce para domefticaria 3 pero fal

tan
(a) Eufeb.Epiít. ad Damaf.
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tan el arte, y los medios para correjír* y  
enmendar al Sacerdote defeduofo. fso 
creo, no, Venera bles Sacerdotes, que ha
ya en vofotros alguno que haya llegado 
a’ can laftimefo eftremo de incorrigibili- 
dad,de que debéis tributar las mas 
rendidas gracias á la Mageftad de Dios, 
por haberos librado , y preíervado de 
tan desgraciado abifmo ; pero íi alguno, 
lloviere incurrido en el ( de que nada de
bemos maravillarnos) quede defde lue
go convencido , que para fu corrección 
y enmienda fon ineficientes a! paracer 
todos los auxilios exteriores, de que fe 
vale el Señor ; y que bolamente podra 
confeguir fu enmienda por medio de al
gún extraordinario auxilio interior dei 
írufino Dios.

Pero para merecer c-íte extraordinario 
favor del Señor, es precifo que el Sa* 
cerdote deféduoío le obligue en cierto 
moao a la Mageftad de Dios á que fe lo 
conceda : u ia caufa de fu tan deplora
ble Gtiamuofo citado es, el haber vivi

do
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3o totalmente olvidado de las obligado* 
nes del Sacerdocio, es precifo,que fe reci
te del bullicio fecuíar á unos Tantos exer- 
dcios, á coníiderar en ellos con la debi
da reflexión,el pefo grabe de lasobligacio 
nes de Sacerdote,fus defedos y tranfgre- 
fiones,y la eftrechiíima quenta que de to
das ellas le ha de pedir el Supremo Juez, 
y  eftoquando mas defcuydado eftuviere 
qdeefta fuerte obligará en cierto modo 
á la Mageftad de Dios, á que con un fo- 
berano extraordinario impulfo mueva fu 
corazón , para deteftar sus defedos, y á 
enfervorizarlo en los mas ardiences de
feos de un exado cumplimiento de fus 
graviíimas obligaciones.sEíle' es el único 
medio,(pues no hay otro al parecer), pa
ta que el Sacerdote delinquente,y defec» 
íuofo, pueda enmendarfe en fus defedos, 
y entablar una nueva vida. Eftá apoyada 
efta vérdad en el teftimonio de la mifma 
experiencia , pues fabemos por ella , que 
muchos tan folamente por medio de 
unos fantos exercicios coníiguieron la

mu-
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mudanza de vida, y reforma de fas cof-
tumbres , de que podía traer infinitos
exemplares.

Mas no fofamente los Santos Exerci* 
cios efpirituales fon necefarios para los 
Sacerdotes deíinquences, fino también 
para aquellos, que no han llegado a tan 
infeliz, y lafrimofo extremo. Efía ver
dad nos declaró fin duda el ni i freo Dios, 
quando hablando de una alma Tanta, 
dijo por fu Profeta Ofeas, (a) Propterek  
dm am  tam  m fo litu d in e m , &  loquar 
ad cor cius.

Por lo mifmo que efta alma es ele&a, 
y efcogida mia , para que perfevere en 
mi agrado la retiraré del bullicio del 
mundo, la llevaré á la foledad , y en 
ella participará de mis dulces, y tiernos 
coloquios. Afi lo practicó el Señor con 
fu Caudillo Moyfes, pues para colmar*- 
1° de beneficios y favores, le intimó, 
que fe retirafe ai fanto defíerto , como 
á unos exercicios efpirituales i y en fin

- el
{a) Oleas, cap. j .
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él Sumo Sacerdote y Maeftro de per
fección, fe retiró también del bullicio del 
mundo al deíierto , para excitarnos á 
nofotros á imitarle en eñe lanto nece- 
fario retiro. Por eña razón los bunios 
Pontífices, recomiendan en fus Bulas 
ApoítolicaSjCon tan grande encarecimien
to la pra&ica de los Tantos exercicios , 
como tan necefaria, y efpecialmente en 
los Sacerdotes.

Eña necefidad nos recuerda el Apof- 
tol San Pablo, quando nos aconfeja , que 
en el cumplimiento de nueftras obliga
ciones no feamos tibios , ni perezoios; 
fino, que con un efpiritu fervorofo cum
plamos con ellas , y firvamosá Dios, (á) 
N o n  pigri Jp trien fe r ie n te s  , D om ino  

ferv ien tes:  Efto es , que celebremos el 
venerable y tremendo Santo Sacrificio de 
la Mifa con un efpiritu fervorofo, y final
mente que con el mifmo nos apliquemos 
á la praftica de todas las virtudes, y af- 
piremos á la perfección ; pues a ello ef-

ta-
(a) S. Paul, ad Rom. cap. n .
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tamos obligados por la dignidad del 
Sacerdocio. Enerad pues,ó Venerables 
Sacerdotes, dentro de vofotros miíinos 
dad un regiftro á vueflras conciencias, y  
acafo encontrareis y vereis en ellas, que 
íi en algún tiempo habitó en vofotros 
cite cfpiriru fervorofo, poco á poco fe 
fue diíipando , v que ahora dais cum
plimiento á vueftras grandifimas obliga
ciones con grandiíitna tibieza,)7 langui
dez de cfpiriru. Si bufeais la caufa de 
efta erandiíima disipación de vueítro fer-O jl
vor antiguo , encontrareis, que ha íido 
la falta de recogimiento , y retiro in
terior. De aqui fe ligue, que para vol
ver á concebir otra vez efe efpiritu fer
vorofo tan nccefario en vofotros, es pre
dio , que os retiréis á unos fantosexer- 
cicios, á conliderar en ellos el fondo de 

ba ciones Sacerdotales , y la in- 
meulidad de los beneficios que os ha 
hecho el Señor, para enfervorizar vuef- 
tros corazones en los mas vivos- defeos 
de fervirlc , y amarle.

Ya

• *
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Ya habéis podido notar lo que prác

ticamente fucede con un relox : el que 
lo govierna procura darle cuerda todos 
los dias, y tenerlo cerrado muy bien, 
para que no fe introduzca el ay re ; pero 
muchas veces fucede , que fin embargo 
de eftas tan precifas precauciones , fe 
traftorna el acorde movimiento de aque
lla primorofa maquina. La caula de efte 
traftorno, í¡ bien fe advierte és, que el 
ayre como tan fútil, va introduciendo 
poco apoco varias partículas de polvo 
en las ruedas, y aumentándole con la 
continuación, impiden fu debido movi
miento. Y  qué medio , 6 remedio en 
efte cafo ? No hay otro fino defvaratar la 
maquina 5 reconocer muy bien las rue
das: limpiarlas del polvo contraído : co
locarlas defpues en d  debido orden, 
para que obferven en adelante d  acor
de 5 y debido curio. Reloxes mifticos 
'debemos fer los Sacerdotes , que con 
toda velocidad debemos caminar irrce- 
íansemenre- por las fcndas de la perrec-

Ciuü:
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cion : Reíos miíhc© vuelvo a decir, de- 

- bemos fer los Sacerdotes , pues con 
palabras , y con obras dcucmos mos
trar á todos los feculares los caminos 
de la vida eterna. No tiene duda, que 
la vida del Sacerdote tiene todos los 
dias varios ejercicios devotos, para dar 
movimiento á fu efpiritu ; pero como 
es tan fútil el ayre de las afecciones 
mundanas, fe va introduciendo poco á 
poco en los corazones de los Sacerdo
tes , trastorna fu debido movimiento, 
y a veces caula laftimofos retraíos en el 
camino de la virtud. Y qué medio en efte 
lance? El remedio es desbaratar las ma
quinas de la conciencia, regifirar muy 
bien fus fenos, y purificarla muy bien 
del infe&o polvo de iosafeftos terrenos.

De aqui fe ligue , que fon dos los fi
nes de los Tantos exerciuos; el uno con
fute, en enfervorizar el corazón en in
cendios de amor divino j y el otro en pu
blicar la conciencia de las transgrefiones, 
y omiíiones cometidas en la vida pafa-

da»



tft el Retiro. iy
da ; eñe fe configue por medio de la 
confeíion.generali y aquel fe alcanza, por 
medio de la fervorofa meditación y 
oración. Conociendo algunos contem
plativos la neceíidad délos Tantosexer- 
cicios,la llaman i  fu pra&ica Arca mjfti- 
ca de Noé, porque aíi como en aquella 
fe libraron los que á ella fe acogieron 
por ordenación divina, de incurrir en el 
diluvio general, en que tantos perecie
ron ; aíi también por medio de los Tan
tos ejercicios fe prefervan las almas de 
experimentar el diluvio del furor de la 
juííicia de Dios. O quantas almas , que 
ahora gimen inconfolabl.es fu ultima per
dición , celebrarían regocijadas íu ultima 
dicha , íi fe huvieran retirado á unos 
Tantos exercicios? Pero lo que á ellas les 
negó la Mageñad de Dios, á vofotros, ó 
Venerables Sacerdotes, os lo franquea li
beral fu amor.

Para quedar convencidos mas, de la 
neceíidad de los Tantos exercicios, coníi- 
deraos en el ultimo litante de vuefira
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vida : penfad , que eftais en la hora de 
la muerte , en donde con tanta claridad 
fe conocen los defordenes de la vida pa- 
fada, y fe reprefentan los rigores del 
Supremo Juez. O, qué fohrefaltos inte
riores padeceréis en aquella hora, con oí
ros recuerdos y reprefentacioncs ! Ó 
como defeariais entonces con las mayo
res andas , el que la Mageftad de Dios 
fe dignafe de prolongaros la vida, inquie
ra para ocho dias, para emplearlos en 
unos Tantos ejercicios! Eftos ferán vuef- 
tros mas fervientes defeos en aquella ul
tima hora; pero entonces, yá no ha
brá mas tiempo : fupuefto pues, que el 
Señor os franquea ahora. lo que acafa 
entonces os negará, pradicad ahora, lo 
que quiíleradeis haver pradicado en la 
hora de vueítra muerte ; entrad en los 
fantos ejercicios , coníiderando , que 
vais en ellos á di! poneros para morir» 
Coníiderad, que el ultimo dia de los 
fantos exercicios puede fer el ultimo de 
vueílra vida , que acafo lo ferá. Env*
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plead efos ocho dias en tratar únicamen
te del bien efpiritual de vucftras almas, 
ait como quiíierais haverlo ejecutado en 
la hora de vueftra muerte.

A efto nos exorra nueílro amorofo Pa
dre Ccleftial por fu Profeta Ifaías.(¿z) V a 
de populas m eas, intra in  cubícala tua> 
elaude o [h a  tua fu p er te. Ha pueblo efco- 
gido mió , entra en tu apofento , efcon- 
dete del bullicio del mundo á deponer
te para el momento, y cierra muy bien 
fobre ti tus puertas y ventanas: Que eftc 
pueblo efcogido del Señorfea el gremio 
de los Sacerdotes , lo teftifica el Ápoíiol 
San Pedro. (b \R eg a le Sacerdetium  geni 
fa n c ía l populas adquifitionis.N os exorta, 
pues el mifmo Dios con entrañas de amo
rofo Padre á que efcondiendonos y reti
rándonos del mundo, nos retiremos á la 
foledad de unosfantos Exercicios , á dis
ponernos para el momento. Pero qué 
momento es éíleé Eíle momento es aquel 
inflante , en el qual-, y del qual ha de

B de-
Cs) Ifai. cap. 16, (b) S. P e t .1. cap. 2.
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depender infaliblemente una eternidad, 
ó de gloria, ó de pena. Efte momento es 
can incierto como lo es la hora de nuef- 
tra muerte. Pero aun nos dice mas el Se
ñor, pues nos encarga que retirados á los 
Exercicios cerremos muy bien nueftras 
puertas y ventanas. Ya fabeis , ó Vene
rables Sacerdotes, que los fentidos fon 
las ventanas por donde entra la perdi
ción de nueftras almas, obedeced pues 
á la voz de vueftro amorofo Padre : fe- 
güid fus faludables confejos. Advertid* 
que es incierta la hora de nueftra muer»» 
te : Conoced que de efa mifma incerti
dumbre depende vueftra eternidad , y íi 
defeais que la vueftra fea de gloria, re
tiraos á unos fantos Exercicios, cerrad 
en ellos las puertas de vueftros fentidos, 
para que no fe introduzcan efpeciesmun- 

o e perturben vueftra devoción* 
Emplead finalmente efos ocho dias en 
tratar únicamente del bien efpiritual de 
vueftras almas3como fi fueran Sos últimos 
de vueftra yída* En cftos ocho dias el uni*

CQ
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co objeto de todos vueítros penfamientos 
y afe&os han de fer Dios, y la eternida d. 
Afi lo efpera de vueftro fervor y eípirica 
vueftro mas humilde íiervo

Fr, Nicolás de Eslava.

M E D I T A C I O N  P R I M E R A
para la m añ an a d el dia P rim ero. -

Quan elevada fea la DijfnidÁ
Sacerdotal. ~ i

PUNTO PRIMERO.

C Oníidera en eñe primer punto én 
general, como el Señor llaman- 
dote al Sacerdocio, te ha fubli- 

mado á una dignidad muy excelente. 
Imagina, dice S. Ignacio Martyr (a), que 
Omniurn apex eji Sacerdotium: el Sacer
docio es de todas las dignidades la mas

Ba fubli-
(¿) Epift. ad Efou
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fublime; y da la razón,diciendo:Tan'to el 
oficio es mas honrofo, quanto el fin y el 
Minifterio á que fe ordena es mas fublime» 
el Sacerdocio mira al fin mas noble que 
puede imaginarfe, fiendo ordenado, co
mo es, al culto imediato de Dios, y á la 
falvacion de las almas, y de aqui fe ligue, 
que la dignidad Sacerdotal es la mas no» 
ble y excelente, de quantas hay en el 
mundo.

Por otra parte, quanto es mayor la 
poteftad que configo trae el oficio, tan
to el es mas fublime : el Sacerdocio trae 
configo la poteftad mayor que puede 
imaginarfe, el con pocas palabras con
vierte la fubftancia del pan y del vino» 
en la fubftancia del Cuerpo y Sangre de 
Jefu-Chrifto, y efto quantas veces con* 
fagra, viene el Hijo de Dios de los Cie
los á la tierra, á ponerfe en fus manos: fe 
figue pues, que ommum apex ejl $acer~ 
dotmm. Pondera mas dice S. Juan Chry* 
foftomo, aquella poteftad que confiere 
ei Sacerdocio de perdonar pecados ; y
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afi como el Padre Eterno comunicó á fu 
Hijo todo fu Divino poder , aíi también 
parece que en cierto modo el Hijo de 
Dios ha comunicado eñe mifmo poder 
á los Sacerdotes(¿?): Caterum  Vedeo ipam  
om n ifa ria m  fs te fla te m  a D eo F ilio  S a -  
ceráotibus tr a d ita m , de donde conclu
ye San Efren, dando el nombre de in- 
menfa, é infinita á la dignidad Sacerdo
tal ( b ): lm m en fa  s &  infin ita  Sacerdo 
tis d ip u ta s .o

Haz reflexión en eñe punto, y vién
dote elevado de Jlsrcsre á una dignidad 
tan excclfa, á un trono de poteftad tan 
fubiime , ut fo lm m  gloria  tencas. Cono
ciendo digo, que la bondad Divina/«- 
per omne hom inum  genus te honora\'it^ 
que dice San Bernardino de Sena, tienes 
grande obligación de honrar, fervir, y 
eflimará Dios, masque otro ninguno; 
zelando fiempre la honra de quien tanto 
te ha fublimado, de vivir una vida con
forme á tu dignidad 5 para que no de-

cay-
íd) Lib. de Sacerd. c. 4, (i) Trafl. de Sacerdot.
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cayga en el concepto de los hombres.’ 
Cada uno eftá obligado á vivir conforme 
al eftado en que fe halla 5 y pues es tan 
elevado y tan grande el que tu tienes, 
debes procurar fiempre el no hacer ac
ciones impropias > e indignas del eftado 
y dignidad que prefefas.

Coníidera además de efto5 como te 
has portado con Dios en el eftado Sa
cerdotal , v hallarás acafo verificado en 
tí mifmo aquello que tanto lloraba San 
Gregorio Papa (a) : A Jullum m ajuspr<z- 
judtcium  , cjttam ¿ Sacerdotibus tolerat 
D em . Le has ofendido y maltratado mas 
que qualquiera feglar; debías fervir,y 
amar á Dios mas que todos los feglares» 
afi como íu piedad ce ha eníalzado íobre 
todos ellos i y tu le has deshonrado con 
tus pecados, obrando peor que ningu- » 
no, y folo te has valido de la dignidad 
Sacerdotal, para poder mas fácil y le- 
guramentc ofenderle.

Imagina que oyes en el fondo de tu
ítl**

0 0  Hom. 7 #
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alma los juftos lamentos, con los qua- 
lcs fe queja el Señor de t í, y de todos 
los malos Sacerdotes, para moverte á 
compunción, y enmendarte. Yo , dice 
Dios, os he honrado tanto, y vofotros 
tanto me haveis deshonrado, injurián
dome con vueftras culpas, como íi yo 
fuefe el mas infimo de la tierra, &  Mr 
inhonor afhs me. Yo os he tratado como 
hijos, alimentándoos con mi Cuerpo y 
Sangre, y vofotros me haveis vilipendia
do tanto, que haveis hecho mas cafo del 
mas leve puntillo déla honra, ó de vuef- 
tro interés, que de todos los interefes 
de mi gloria I haveis cftimado mas, dar 
güilo í  vueftra fenfualidad y á la carne, 
que atender á mi voluntad. Filios enu- 
trivi, &* exaltad, ipji autem Jpre)>e- 
rmt mel

A vofotros enderezo mis lamentos, 6
\

Sacerdotes , que con vueftra mala vida 
dcfpreciais, y hacéis que fea defpreciado 
mi Santo Nombre (a): Ad 'vos, o Sacer

do
te) Mal. cap. 1.
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doces, defpicitis nomen meum. E! 
hijo honra al Padre, y el fiervo obedece 
á fu Señor. Pues íi conocéis que yo foy  
vueítro Padre , que tanto os he am ado, 
v íublimado ¿dónde eftá aquel honor que  
debíais uíbutarme?Y íi foy vueftro Señor, 
queramos beneficios os he hciho5¿doride 
efta aquella obediencia que debiais prcf- 
tai me i Si creo Pacer evo fu m  5  ubi eji 
timor mms ? dictt Domwus exercitmm% 
ad \>os o Sacerdotes.

A cite ¡amento de íu Dios y Señor, 
todo emcrnecido y confufo, conociese 
do la grande ofenfa que le has hecho, 
con la mala vida que has tenido en el 
eftado Sacerdotal, poftrado delante de 
!a Mageftad Divina ? tomo el Pubücáno, 
que íabiendo fu ctripa (a) : nollebat ñe
que ocubs ad ccelum legare ; confieía el 
he ver hdo d  mas malo5é ingrato pecador 
del m undo, y con profunda hum ildad,
y de iodo tu corazón pídele perdón di 
ciendo : Deus propn tus eji o m ihi pecca*

tori*
00 Luc. csp. 18,
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tori. Dios mío, tened mifericordia de 
efte grande pecador, que eftá humillado 
à vueftros pies. Yo he deshonorado à 
vueftra Mageftad con tantos pecados, he 
vilipendiado mi dignidad con tantas ac-» 
dones indignas que he cometido, he fi
do el mas infame pecador de la tierra: 
tened mifericordia de mí. Propon una 
verdadera enmienda de tu vida , y faca 
dos frutos de efta confideracion : el uno, 
amar, y glorificar fiempre al Señor que 
tanto te ha glorificado, y zelar fu gloria 
como verdadero Miniftro fuyo 5 y el 
otro vivir conforme lo pide tu dignidad 
y eftado,

PUNTO SEGUNDO.

EN efte fegundo punto ,  bajando mat 
á lo particular confiderà, que aun

que la dignidad Sacerdotal fea en si 
tan noble y tan excelente, que m ilis  
potefi comparationibus a d z q u a r i, que 
dice San Ambrollo (a) : no hallandofe en

la
bO Xah. a. ded̂ ip. Sac.
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la tierra preeminencia que le iguale, con 
todo efo, para formar algún concepto 
de ella á nucftro modo de entender, 
confiderà aqui, que fi las Dignidades 
mas fublimes de la tierra fon las de los 
Reyes, y Emperadores, con eftas com
pite el Sacerdocio, y aun les excede en 
mucho, como lo afirma San Juan Chri- 
foftomo (a) : ipfo Rege Wnerabilior. Y 
es la razón ; los Principes tienen fu Tro
no en la tierra, mas los Sacerdotes tie
nen el fu y o en el Cielo. Los Reyes tie
nen autoridad fobre negocios terrenos, 
y los Sacerdotes de Ccekfiibus negoúú 
pronmtiandi habent poteflatem , que 
dice el mifmo Santo : finalmente jamás 
el Sacerdote fe arrodilla á los pies del 
Rey, para recibir de él bendición ; an
tes bien el Rey la recibe arrodillado del 
Sacerdote. Debe apreciarle pues mas la 
Corona que adorna la cabeza del Sacer
dote,que todos los Imperios y Coronas 
de los Emperadores. No tiene que vèr el

ce
to Hom. i. fup. cap. 6. Ifaí»
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cetro de los Reyes, que denota fu poder, 
con la autoridad que tienen los Sacerdo
tes j para confagrar y perdonar los pe
cados,. Por efto el Emperador Conftanti- 
no fe Tentò en el Concilio Niceno def- 
pues de todos los Sacerdotes, y en un 
aliento inferior.

Aora pues, fi es tu dignidad tan gran* 
de, ò Sacerdote, confiderà y haz madu
ra reflexión, de quan grave obligación es 
la tuya , de portarte en todas tus accio
nes con aquella gravedad y decoro, que 
requiere tu eftado > y quan grande def- 
orden es el no hacerlo asi. ¿Qué inde
cencia feria, fi una tefta coronada hicie— 
fe de mancomún con la plebe mas vil, 
para executar acciones villanas, proprias 
de un hombre defpreciable? Pues tén por 
cierto , que fiendo tu tefta coronada , y 
de mayor preeminencia , que todos los 
Perfonages de la tierra, ferá una gran- 
difima indecencia abatirfe á acciones in
dignas del Sacerdocio.

Pondera además de efto, reflexionan
do

i



2  8  E l  Sacerdote
do fobre tu vida , y confiderà como té 
has portado en efa dignidad : ¿ has exe- 
cutado acciones indignas del Sacerdocio, 
fiendo por eñe cara&er mas noble que 
lo s  Reyes? ¿Has procurado comparecer 
en prefencia de Dios y de los hombres, 
con aquel decoro que requiere un puef- 
to de tanta preeminencia? ¿Te has esfor
zado à mantenerte en aquel explendor 
de virtud, que requiere tu grado ? Ah, 
que viendo la Santa Madre Igtefia las in
dignidades y vilezas, que cometen los 
Sacerdotes obfcureciendo la doria de fut?
dignidad, llora con lagrimas deGeremias,
y llorando afi re provoca también á ti á 
ilanto {a)\ Quomodo ohfcuratum e jl a u -  
rum , mu-tutus ejl color optimus. ¿Y có
mo , ó Sacerdotes, os ha veis abatido á 
tanta bajeza , obfcureciendo el explen
dor del Sacerdocio?

Nobilifimos hijos de Sion, deftinados 
á fervir en la Meía del Aldfimo, depura
dos á manejar ios negocios del Cielo,¿có-

(4) Hierem. 4.



en el Retiro 29
mo os haveis embilecido hafta abracaros 
con el eftiercol: amplexati Junt fterco~ 
ra? ¿Cómo no miráis á vueftra tan alca 
dignidad , ó Sacerdotes de Dios : liendo 
tan grande vueftra preeminencia, ¿cómo 
os fujecais á acciones tan viles? y lo que 
peor es , ¿cómo os fugetais á eftar por la 
culpa bajo los pies, y la efclavitud de 
Satanas ? O Sacerdocio obfcurecido 1 O 
dignidad vilipendiada!

Ea acabad una vez fi quiera de cono
cer vueftra excelencia , para no envile
ceros mas. Penfad en aquello que os di
ce San Pedro U ). F o s autem  venus elec-' . o
t u m , regale Saceraotium  ; y como por 
vueftra culpa haveis llegado á fer(¿) opro- 
brium  hom inum , &  abjeElio plebis: pro
curad llorar á los pies del Crucificado ef* 
ta vueftra miferia, haviendo caído de tan 
grande altura ; y reíoiyed muy de veras 
el deciros á vofotros miímos : yo foy Sa
cerdote , y Miniftro de Dios, para acre
ditaros de tales en todas vueftras obras.

PUN
CO 1» Epift. cap. 2. (J>) Pfalm.il.
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PUNTO TERCERO.

COnfiderad quan grande fea la digni
dad Sacerdotal, comparada con las 

dignidades Celeftiales, y en efta prime
ra ponderación reflexiona, que dos Sa
cerdotes fon comparados en la Sagrada 
Efcritura á los Angeles. Malaquias ha* 
blando del Sacerdote dice (a) : A ngelus  
D om ini exercitm m  efi. Porque eftando 
los Sacerdotes deftinados à miniftrar al 
Señor, y ayudar à los hombres, guián
dolos por el camino de fu eterna falva- 
cion, hacen con ellos el oficio de An
geles. Confiderà mas, que à los Angeles 
fe les dà el nombre de Siervos del Alti- 
fimo (b): omnes fu n t adm inifiratoris fp i- 
ritus. Pero à los Sacerdotes los llama el 
mifmo Jefu-Chrifto fus domefticos , fus 
familiares, y fus amigos (c): J a m  non 
dtcam  y>os Jerbos: Vos autem  d ix i  am icos.

Pon
í-i) Malach. cap. 2. (i) s. Paul, ad Heb. c. 1. 
W Joan, cap, i j .
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Pondera mas, que á ninguno de los 

Efpiritus Angélicos le ha concedido el Se
ñor la poteftad de confagrar, y perdonar 
pecados, como la concede á los Sacerdo
tes. De aqui fe figue, que la dignidad 
Sacerdotal fupéra á la excelencia de los 
Angeles; por efo, como lo afirma San 
Gregorio Ñacianzeno(¿)3 los mifmos An
geles tienen en fuma veneración al Sa
cerdocio : Sacerdotium ipil quoque A n *  
n li 'venerantur.

Ahora pues, ó Sacerdote, fi tienes el 
nombre, la dignidad , y el oficio de An
gel , y aun mayor , debes vivir una vida 
Angélica, debe fer Angélico tu obrar, 
y tu converfacion debe fer también 
Angélica. Aíi es, dice San Laurencio 
Juñiniano (b) : A n gelicam  potm sy quam  
humanar# debept conVerfationem habe- 
re. Deberá todo Sacerdote, para corref- 
ponder á la dignidad que tiene, procu
rar con el mayor esfuerzo imitar, y á fer 
poíible exceder también á los Efpiritus

An-
(*») Orat.ii, ad Lcvit. c.i. (M De Chrifíi Corp.
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Angélicos, en la pureza, en la fantidad, 
en el ayudar á las almas, y en toda Vir
tud , y puntualmente como lo defcaba 
el Maeftro Abila , efto es , debe fer un 
hombre CeleíHai, y un Angel en carne 
humana.

Reflexiona un poco fobre tu vida, y 
mira como te has portado, y hallarás 
quizá que has imitado, y aun excedido, 
á los Angeles, mas no á los buenos, 
fino á los malos y rebeldes , havien- 
do trahido en el eftado Sacerdotal 
una vida, no digo peor de la que tuvif- 
te quando eras feglar, mas peor cam
bien que la de los mifmos demonios': en 
toda tuerte de pecados has caído": con
todas horruras de culpas has mancha
do tu alma, y en todo genero de iniqui
dades has puefto la mano (u) : ( i Amebas 
furem  y currebas cum eo cum  &duU  
tens portionem tuam  pontbas. Abre 
pues los ojos, y conoce tu Angélica dig
nidad , y procura obrar conforme á ella»

D á
(*) Píalra. 19.
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D e i  fa m ilia r e s , £> dome fa c í  ep a  Vef- 
tr * m  d ig n itá tem  agnojcite : decía San 
Francifco de Asis (a). ~

Pondera ultimamente qual fea la.ra
zón , porque fieado el Sacerdocio 'una 
dignidad tan grande fe vè frequentemen
te , que los Sacerdotes fon poco eítima- 
dos, y reverenciados de los Seculares, 
antes bien vilipendiados 5 y confiderà, 
que efto no procede , como pienfan al
gunos, de fer tantos los Sacerdotes, co
mo fi el numero hiciefe deípreciable à la 
dignidad.'Tampoco procede de que hay 
muchos Sacerdotes pobres, y ño pueden 
íbeorrer à los Seglares en fus necefida- 
dés, ni comparecer por fu pobreza en 
prefencia de los grandes, con aquel de- 
coro en el vellido, que correfponde à fu 
preeminencia, antes bien fe ve por ex
periencia, que quando un Sacerdote vi
ve cómo verdadero Sacerdote , quanto 
mas pobre, y humilde fe deja vèr, tan
to mas es honrado, y reverenciado de 
iodos. C  ~ La

(a) Serm. 2. ad Fratr;:; ~ :
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La verdadera razón, pues , de que 

el Sacerdocio es tan vilipendiado , pro
cede de las malas coftumbres, y proce
deres de los Sacerdotes. El oro cubier
to de lodo no mueve, à que fe haga dèi 
el aprecio, que fe merece, y que otra 
cofa es la vida defordenada del Sacerdo
te , fino hallarfe el oro de fu dignidad 
disfrazado, y cubierto con el lodo de 
fus malas coftumbres ? (a) Ornamenta 
in luto, ¿ígnitas in indigno, dijo à elle 
propofito Salviano.

O Dios mio, que refpeto y veneración 
tendrán los Seculares à aquellos Sacer
dotes , que ven comparecer todos los 
dias en los bayles, en los juegos , en la 
comedia : que fe introducen en el ma
nejo de los negocios feculares , y que 
tienen parte en los delitos mas excecran- 
dos ! Verdaderamente , que à vifta de 
la reala vida de los Sacerdotes , es un 
prodigio grande de Fé el que los fegla- 
res ahílan à nueftros Sacrificios.

(?) Lia. 2. adEcc. Cat.
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Lloraba inconfolable el Profeta 

Ofeas al vèr obfcurecido el efplendor de 
los Sacerdotes, por vivir éftos'cemolos 
del pueblo : (a) S icu t populus3f ic  S a -  
cerdos. Mas ò! Y quanta mayor necefi- 
dad hay de llorar , mientras en nueüros 
dias fe vé, que los Sacerdotes exceden 
z  los dei pueblo en la corrupción de cof» 
tumbres, pues como lo teñifica (b) San 
Bernardo , tienen los Sacerdotes una vi
da tan eñragada , que los feglares mas 
perdidos. N o n  ita  corruptis moribus W- 
V m t S a cu la r e s , ut E ccle jia ftic i.

O Dios de infinita Msgefiad , que os 
dignafieis de conferir una dignidad tan 
elevada á los hombres frágiles y face
tos à paflones , confortadlos con vuef- 
tra divina gracia, para que conociendo 
lo encumbrado de fu dignidad , vivan y 
obren en todo conforme á ella.

Entra pues ahora dentro de ti mifmo 
Sacerdote mio ; reflexiona bien fobre tu 
vid$ : cotéjala con la alta dignidad de

C2 que
. (a) Cap. 4. (b) Serra, ra Coar. S. PauL
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que g o za s, y fi hallares en la concien* 
cía , que tus acciones han fíelo muy inw 
propias del Sacerdocio , poílrandofe á 
los pies del Señor, llora amargamente 
tus defordenes: pídele perdón de todo« 
ellos, proponiendo una verdadera en» 
juienda para adelante.

MEDITACIONES PARA LA T A R D f 
del dia primero.

Del fin , y  oficio del Sacerdocio*

PUNTO PRIMERO.

COníidera como el fin principal y pri# 
mario , por el qual el Señor inílitu  ̂

yo en fu Iglefia los Sacerdotes, fue pa
ra que huviefe en ella perfonas, que en 
todo y por todo eíhiviefen dedicadas á 
las cofas pertenecientes al culto divinoj 
In bis ouce [unt ád  D cu y n : (#) como 
dice S. Pablo , y principalmente al mi- 
niftei io del Sacrofanto Sacrificio del Aln
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f&r, que fe debe ofrecer al Altifímo, 
y en el qual fe toca immediatamente al 
real y verdadero Cuerpo de Jefu-Chrif- 
to. Efte fin te intimo, ó Sacerdote, el 
rr.ifmo Dios, quando fublimandotc al 
Sacerdocio, te dixo (a) , Accipe pote(ia,-. 
tem , oferre Sacrincimn Dea.

Pondera aqui, que afi como en el 
Cielo,-de las Gerarquias Angélicas eli
gió el Señor algunos Efpiritus mas fu- 
blimes, que no atienden á otro miniftev 
rio , fino que folo añilen al gran Trono 
del Supremo Monarca; afi también en
tre ios hombres escogió algunos érv la 
tierra, que no se aplicafen a otrá cofa,' 
que á fu cuito, y férvido, y eftos qüifo 
que fuefen los Eélcfiaílicos 5 y principal
mente los Sacerdotes, á los quales dijo: 
tb) Sepa.r&'vi 'ves í  cateris popuhs, ut 
ejfetis mei. Por efto la Tribu-de ios Ecle- 
fiafticos, fue la de Levi, que quiere de
cir Afumptus: porque fon fegregados de 
los otros, y efcogiáos de Dios, para

- - con-
. (a) la Poat. Item, (b) Le?, as.

\
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continua afiftencia en fu fervido, como 
ohfervan los. Sagrados Expofitores ; por 
efo d Edefiaftico fe llama SanBum Do- 
mino, cola confagrada a Oios# HonQQ. 
Dn \ Hombre deftinado, y confagrádo 
a¡ culto de Dios.

Fxamina pues, ó Sacerdote, la obli
gación que tienes de fer todo-de Dios, 
y a talmente dedicado à fu fervido, por 
quanto efte es el oficio, y fin del Sacer
docio. Todas las criaturas , aun las irra
cionales, por el inftinto de la pacuraíeza 
caminan á fu fin , y cumplen con aque
llo , para que fueron criados de Dios, 
como fe puede vèr en todas ellas.

Confiderà pues, ò Sacerdote, fi en el 
Eftado Edefiaftico, en el qua! el Señor 
te ha puefto por fu mifericordia , has 
procurado cumplir con tu oficio, y con- 
íeguird fia, que pretendió el Señor de 
t i , haciéndote Sacerdote ? Confiderà , fi 
has vivido hafta aqni corno verdadero 
Sacerdote , como pesfona confagrada à 
Dios, y fi los años, que has vi vido en

a
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el Sacerdocio, los has empleado todos 
en el férvido del Señor, y en folo fti 
culto s y acafo hallarás, haver vivido en 
el Sacerdocio mas ageno de las cofas 
de D ios, que los feglares; no folo todo 
t a , mas ni aun la mas mínima parte de 
ti mifmOjha eftado verdaderamente em
pleada en D ios: los minifterios Edefiat* 
ticos y Sacerdotales, ó no los has exer- 
citado , ó los has hecho depafo , y de 
carrera, como lo que menos pertenece 
á tu perfona : todo olvidado de las co
fas del cu lto , y férvido de Dios, y to
do famcrgido en las del mundo , folo 
atento á los que hacercs , y negocios 
feculares, como íi no foefes Sacerdote. 
-Omiferables de nofotros, y con quanta 
razón podemos decirnos á nofotros mif- 
mos aquello de San Gregorio •• (*) O ffi-  
siu m  quídam  Sacerdótale J u je ifim u s , 
f e d  opus officii non imple mus. Si cono
ces pues, que tal ha íido tu vida, pue
de« confcfar con verdad en la prefencia

de
(a) Hom. 17. íq Ir.

\
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de Dios, no haver vivido como Sacef- 
doce , no ha verte portado como verda
dero Ecleíisftico, y Miniftro del Altar,
p o r q u e :  (¿s) Verus M m ifie r  A ltá n s y

fío. Eí verdadero Mimítrodcl A ltar, no 
es ya para ú  mümo , porque todo debe 
citar aplicado á las cofas Di vinas,y Ecle- 
fiafticas. '

O Sacerdote todo de Dios l ¿Cómo 
has vivido totalmente apartado de fu 
férvido ? ¿Qué vida es efa, que has traí
do en el Sacerdocio? Entra , entra en tí 
imímo : ¿ Eres Sacerdote, 6 no ? ¿ Co
noces las obligaciones, qae tienes como 
Sacerdote? Examinare bien, y pienfa- pa
ra confufion tuya, que aun los Sacer
dotes del Diablo eftaban enteramente 
deaicados al férvido de fus falfos D io- 
fes, y por tanto eftaban aprifionadós con 
cadenas para aquel diabólico culto : 
fendo pues tu Sacerdote del verdadero 
Díos,<]uanto mas debes aplicarte coa-

(a; Serm. 8. ia Pfalm. n 8 . ( b )  Lavat.ver. Sace-rd»
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tocio empeño al culto y férvido de efte 
grande Monarca, que íe dignó de ha
certe Miniftro foyo , y te eligió para ú . 
Excita tu corazón á Jos acios de verda
dero arrepentimiento , ccnliderando las 
oíénfas, que has cometido contra la 
Magefíad de Dios defde que eres Sacer
dote, y con lagrimas de una fervorofa 
compunción , exclama de todo tu co
razón pr Me pefa Dios mió de haveros 
ofendido, y que quando todo debia y o  

aplicarme á ferviros, me he aplicado a 
ultrajar vueftra excelfa Mageftad con 
mis pecados: conozco, y confiefo, que 
no me he portado con Vos , como Mi- 
niftro vu cifro, fino como vueífro mayor 
enemigo : no he vivido, no,„como perfo
ra  confagrsda á vueífro culto y férvido, 
fino del todo entregado í  las cofas del 
mundo , de la vanidad , y de la carne,

. os pido Señor ^perdón de lo intimo de 
mi coazon. •

Procura pues, refolver eficazmente el 
mudar de vida, procura portarte como 

- ver-
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verdadero Miníftro del Señor , y Como 
tal aplicarte con el mayor conato à fu 
fervido, y culto, fígue con toda efica
cia el confejo , que à cfte propofito te 
ofrece San Pedro Crifologo (a)% V :Vn- 
mus Deopaululum , qui fóculo Viximus 
totum. Si tanto tiempo fias vivido para 
t i , y para dar gufto à tus paflones, pro
cura vivir el refto que te queda de vida, 
para Dios, y las cofas celeftialcs, pues 
à ello eftás obligado como Sacerdote, y 
Miniflro del Señor.

*
PUNTO SEGUNDO.

/^Onfiderà en efte fegundo punto,
como el Sacerdote eflá deftinado}

todo,no folo à tocar el Real y verdadero 
Cuerpo de Chrifto, fino también à ma
nejar fu Cuerpo miflico, que fon los Fie
les , y à ayudar à las almas, compradas 
con la preciofa Sangre de Jefu-Chrifto, 
inflruyendolas , y guiándolas por las 
íendas de la vida eterna, con la predi

ca
ba) Sera, is.
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cadon , exortaciones, y buen cxemplo, 
pues efto es necefario, para exercitar de
bidamente el empleo de Sacerdote : (a) 
¡líe offiaum ur.Biones exequitur, qui 
folus quarit lucra ammarwm , que dice 
San Grogorio. De donde íe ve íer faifa 
aquella opinión del vulgo, que los Sa
cerdotes ninguna cofa tienen que hacer, 
fino celebrar la-Mifa , y rezar el Oficio 
Divino.

Y  para perfuadirte de efta verdad, 
procura txáer á la memoria aquello, que 
fe te intimó, al recibir el Sacerdocio, Sa- 
cerdotem eportet, ojferre , pr<eejje , 
predicare, y por efo recibirte entonces 
al Efpiritu Santo. A eftefin fe te intima
ron á las orejas aquellas palabras: (¿) 
Sit odor Vit¡e te fine deleBamentum Ec- 
clef¡£ Chnjli , ut pradicatione, at- 
que exemplo adifcetis famiham Dei. 
Y  fi los nombres fon inftituidos para fig- 
nificar las efencias de las cofas, los mif- 
mos blafones , con que tanto te ha

hon-
(s)C*p. j.in  1 .Rsg.c,p. (b)Poatif. Ron».
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honradlo ¿I Señor,te manifíeílari éííji Tí!  ̂
dad. Te hallas enoblecido, con los ilus
tres nombres de Sacerdote, y de Pres
bítero , que fegut? enfeña San Antoni- 
r¡o, Sacerdote es lo miíoio que el que 
enfeña las cofas fagradas , y es un con- 
dudlor fagrado de las almas, (d) Sacer* 
dos, td eji, Sacra docens, Sacer-dwx, y 
Honorio Auguflodonienfe nos afegura, 
que efie nombre Presbyrero, fignifica ei 
que abre, y allana el camino: Pres- 
byter, id efl,pre)>ens iter. Para que le
pas , y entiendas., que los imfmos noraJ 
bres de Sacerdote, y Presbyrero te in- 
timan la obligación , que tienes de en
hena r las cofas Sagradas ai pueblo, y di
rigir las almas por las fendas de la Ym  
tud , con palabras , y obras.

Y en fin los Sacerdotes oon tod* 
propiedad fe llaman , (b) £)ei enim ftH 
mus adjutores, Coadjutores de Jcfu- 
Chrifto, porque deben ayudarle en fu 
mmiílerio; y  íi el Salvador dirigía todos

fu s
(a) 3. p. e. 7. parf; x. (b) j .  Cer. c. j .
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fbs afanes a la falvacion de las almas, de
bes tu también, como coadjutor fuyo en 
el minifterio, vivir todo aplicado à pro
curarei bien efpiritual de tus próximos 
con palabras, y con obras.

Pondera pùes, y confiderà bien todo 
recogido dentro de tí mismo, como has 
cumplido con cfte tu miniíierio,y oficio! 
confiderà en tantos años , que ha eres 
Sacerdote , quantas aimas has ganado 
para Dios ? ¿.Quanto te has desvelado 
en enfeñarlcs el camino de la virtud? 
¿Quinto te has fatigado, en procurar 
el bien efpiritual de tus próximos? ¿ Có
mo has tratado el Cuerpo mistico de 
Jefu-Chrifto? ¿Cómo te has portado co
uso coadjutor fuyo en el ministerio , de 
procurar el bien efpiritual de las almas? 
¿A quintas has podido enfeñar la doc
trina Christiana , y la practica de las vir
tudes , y ¡o has omitido? ¿Quimas veces 
podías apartar i  muchas almas del ca
mino de la perdición con tus fa!.udables 
¿onfejos, y con fervorólas exortaciones,

y
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y no !o has execqr^do? ¿Quantas veces
nociciofo de lasdifeordias de las fami
lias, y de los pueblos, podias tu defter- 
rarlas como Miniftro del Señor, y enta
blar una paz verdadera, y Chriftiana?

Te perfuades por ventura , que cum
ples con las obligaciones del Sacerdocio, 
con celebrar el fanto Sacrificio de la Mi- 
ía , y rezar el Oficio Divino , emplean
do el reño del tiempo en la diverfion, en 
el juego, en el pafaticmpo, y en la ocio- 
fidadí Há ,que vives muy engañado! El 
fin único del Sacerdote es, el afpirar á la 
perfección , y el procurar el bien efpiri- 
tual de las almas. No es, no, la vida del 
Sacerdote para el ocio, ni para el def- 
canfo, fino para la fatiga efpiritual, en 
ayudar á las almas redimidas con la pre™ 
ciofa fangrede Jefu-Chriño. No es, no, 
para la diverfion , ni para el juego , fino 
para un continuado trabajo en la viña 
del Señor, como coadjutores fuyos en 
el mmiftcrio.

Llaman ios Sagrados Cánones, á la •
vida
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$ida del Eclefiaftico Adilitia Clericalis, 
porque los Edefiafticos íe aliñan bajo 
las vanderas de Jefu-Chrifto, para em- 
plearfe en rcftaurar las almas del poder 
del demonio , y en defenderlas , para 
que no buelva á apoderarfe de ellas.

O Sacerdote coadjutor de Jefu Chrif- 
to , como has venido por tu omifion, y 
negligencia á hacerte coadjutor de Sata
nás $ Pienfa que eres Sacerdote: entra 
dentro de tí mifmo, procura llorar tus 
yerros á los pies del Crucificado, y de
cirle lleno de confufion y vergüenza: Os 
pido perdón, Jefus mió, de la mala vida, 
que he llevado en el Sacerdocio : Vos 
Señor tuvifteis una vida tan trabajofa, y 
finalmente la diñéis en una Cruz, por 
confeguir la falvacion de las almas, y 
yo fíendo vueftro coadjutor en el oficio, 
por atender á mis paflones, y antojos, 
he tenido una vidá ociófa, holgada, y 
divertida ! Vos Señor tan folicito, en 
procurar incefante la falvacion de las 
»laias, y yo tan omifo, y negligente en

ayu-
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a y u d a r à mis próximos en las celas efpi- 
rituales! Conozco Señor, y confícfo,que 
he cumplido nsuy mal con el oficio de 
coadjutor vueftro á que me fubiitnó 
vueflra piedad, y os pido perdón con 
Jos mas vivos Sentimientos de mi cora* 
zon, y os propongo la enmienda para 
en adelante.

PUNTO TERCERO.

R
Ecopiiando lo que has ponderado 

en dta Meditación , confiderà en 
efte tercer punto, que la vida del Ecle- 
fiaftico y Sacerdote, debe emplearle uni

camente en afpirar á la perfección , en 
la praftica de las virtudes , como hom
bre coníagrado i  Dios, y en procurar la 
falvacion de las almas. De aqui fe ligue, 
que el Sacerdote debe citar libre, y de
fe m batazado -de tratos , y negocios fe- 
cu ¡a res : atf'es, y lo confirma San Pa
blo : (aj Nemo rmhtans Deo implieet 

fe negotas faatlaribus. Ello quilo tigni-
- ficai-. ,

(a) 2. Ad Thinu %,
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Acarnos el Santo Pontífice San Silveftre, 
(a) pues ordenó y mandó , que para los 
Eclefiafticos los días de la femana fe 11a- 
ináfen ferias, ó vacaciones; para que 
entendiefen , que como hombres confa- 
grados á Dios, los havian de emplear 
en fu culto y fervicio, abandonando del 
todo las ocupaciones terrenas : U t edo- 
eeretur, quotidie Ciencia abjeBu cutera» 
tur» cura, , uní Deo prorjus tacare de» 
bere. Y  para quedar mas convencido de 
efta verdad, reflexiona fobre la primera 
fagrada ceremonia , que ufa Nueftra Ma
dre la Igleíia con los Eclefiafticos: Les 
ton fura los cabellos, para darles á en
tender , que entrando como entran en 
la Milicia Eclefiaftica, han de abandonar, 
y defpreciar el cuidado de las cofas ter
renas , para vacar únicamente á las Ce- 
leftiales, y eternas, como lo teftifica el 
Concilio quarto Toledano: Temporalium 
omniftm depofhio. Por efta razón tantos, 
y tan repetidos Cánones, y ultimamen-D te

(a) In  le<2, Brebiar.
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à los Ecleíiafticos, con el mayor rigoî  
el mezclarfe en negocios feculares.

Pondera pues ahora con la debida 
reflexión, quanto defdiga, y quanto db 
fonante fea, que los Sacerdotes deftina* 
dos i  un fin tan alto, como es el culto 
inmediato de Dios, y el procurar el bien 
efpiritual de las Almas, fe apliquen à ne
gocios temporales, y á los tráficos fecu* 
lares. Y para poder formar el debido 
concepto de efta verdad, confiderà quàn 
difonante feria el emplear un Cáliz con- 
fagrado, en el ufo de la cocina , ó el 
Oleo Santo en el candi] ! O Dios mio, 
folamente el oírlo caufa horror ! Pues 
entiende y advierte, que no eftá menos 
conflagrado, y dedicado al culto de Dios 
el Sacerdote, que el Cáliz y el Oleo Sa» 
ero. ¿Pues quanta difonancia y horror 
deberá caufar, el ver al Sacerdote1 im
plicado , y afanado en cofas terrenas y 
mecánicas, y en negocios feculares?

Yá fe deja conocer cfta difonancia en
la

, 0 E l  Sacerdote
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la decadencia que padece el Eftado Ecle- 
fiaftico. Nos quejarnos de que el Sacer
docio no fe ve ahora tan refpetado , y 
reverenciado de los feculares, como en 
otros tiempos , y en realidad que es así; 
pero no culpemos en efto á los feculares, 
culpémonos si á nofotros tnifmos. Que 
-rcfpeto y veneración han de profeíar los 
feculares al Sacerdote , fi ven que def- 
pues de celebrar el fanto Sacrificio de la 
Mifa, anda tan afanado en negocios tem
porales como los milanos feculares? Lo 
contrario demueftra la expeiiencia ; pues 
fí ven algún Sacerdote defprendido de 
negocios del ligio, es honrado y vene
rado de todo el pueblo.

Sacerdote mió, acaba de conocer, 
como efa vida que llevas, es del todo 
impropia del Sacerdocio: el vivir tan im
plicado en el manejo de negocios del li
gio, te impide el afpirar como dehesa 
la perfección , y á la practica de las vir
tudes : te defvia del amor de Dios: trac 
alterado y perturbado todo tu interior*

Da y
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y de aquí refulta, que celebras el Santo 
Sacrifico de la Mifa, y rezas el Oficio 
Divino con tanta tibieza, y con tantas 
difracciones.

Oye, oye las amorofas voces 9 que 
te da la Mageftad de Dios: (a) Eflo m 
populo in his, qu¿e ad Deum pertinente 
Mira y advierte, que yo te he fublima- 
do por mi piedad á la alta dignidad de 
Miniftro mió, para que como tal te em* 
pleafes únicamente en mi mayor culto» 
y obfequio: te he conftituido por mi 
coadjutor, para que procuráfes el bien 
cfpiritual de tus progimos. Deja, deja 
para los feglares los negocios del figlo; 
deja , deja para los mundanos las cofas 
del mundo, y tu atiende únicamente k 
las celeíliales y Divinas j pues &ü lo re* 
quiere tu dignidad y Oficio.

Al oír efias voces de tu Dios y 5c* 
ñor, poftrado a fus pies llora amarga«» 
mente los defordenes de tu vida pafada* 
tomanao para los fentidos lamentos las

(a) Exod. i f .
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yalahras que á efte propofito te ofrece el 
Gran Padre San Gregorio (a) : Del can- 
fam rehncjmmu-Sy ad terrena negotia \>a- 
camusy &  terrenibus aiiibm implica- 
mur. Ay de mi , que degenerando de 
fer Mimftro del Señor, no he atendido 
al fin de mi Minifterio , pues he vivido 
implicado en negocios, y ocupaciones 
mundanas y terrenas. Perdonad, Dios 
mió, los defordencs de efte indigno Mi
mftro vueftro , que yo os prometo dé 
todo mi corazón una verdadera enmien
da de ¡ni mala vida pafada.

M£-
{a) Hora. 17.it) Mat»
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MEDITACION P A R A  E L  S E G U N *?  

do dia por ia mariana.

SOBRE LA M V E R T E ,

PUNTO PRIMERO.

C
onfiderà , ò Sacerdote, que por 
irrevocable, y abfoluco decreto 

—  del Supremo Monarca de ios 
Ciclos y de la tierra, eftá decretado que 

todos hayamos de morir infaliblemen
te (a)-. Statututn ejl homimbus f etnei 
mori. Es tan general ella Ley, que á to
dos comprende, y nadie puede eximirfe} 
ni indukarfe de ella. Los Papas, los Car
denales, los Emperadores, los Reyes, y 
todo los Principes eftan fugetos á efta 
univerfal ley de la muerte. Confiderà, 
ó Sacerdote, y pondera bien, que no 
íoLmc-nte titán fugetos todos los hom

bres
(?) S» Paul. ad I~Lb* c. 9*
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br*s á la »aeree, fino también todos 
los fíelos » y lugares de eñe mando, por 
isas retirados y fagrados que fean, pues 
en todos ellos ha exercido, y exerce la 
muerte fas rigores con los hombres. En 
las cafas, en las calles, en las plazas, en 
los campos, en los caminos, y aun en 
los mifmos Templos, y Santuarios de 
Dios ejerce la muerte fu jurifdiccion, y 
efto de tal fuerte , que no hay, ni pue
de haver lugar, ni fido alguno de fegui 
ridad, ni de refugio con el abfoluto, y 
general imperio de la muerte.

Confiderà lo fegundo, y profundiza 
bien con el penfamiento, que lo que ha
ce mas formidable à erta ley tan general 
déla muerte es el haver de morir una 
vez tan fidamente, como lo exprefa el 
mifmo general decreto del Señor fiata- 
tum e(i hominibm fentel mori : fupuef- 
ta efta verdad, aplícate à confiderai que 
en la muerte fe concluye, y fe confuma 
el negocio de !a mayor importancia, que 
puede tener el hombre, que es el nego-
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ciò de fa alma , pues de la muerte dè* 
pende Tu íaivacion , o condenación eter— 
na , v por consiguiente confiderà, que 
fi fé verrà una vez en erte tan grande, y  
tan importante negocio, no tiene, ni 
puede tener erte yerro enmienda alguna. 
Sienten mucho los hombres los yerros 
que en fus negocios cometen » pero en 
fin íe mitiga en ellos el fentimiento,quan
do [rueden deshacer el yerro con la es
peranza de enmendarlo, mas quando el 
verro cometido no admite enmienda, es 
inconíolable el fentimiento ; confiderà 
pues, que los yerros que fe cometen en 
la muerte, no admiten , ni pueden ad
mitir enmienda , y asi fi una vez fe yer» 
ra en ella , es irremediable el yerro, por
que una vez tan folamente muere el 
hombre.

Pondera à demás de eño , ò Sacerdo
te , que fi todos los hombres, y en todos 
los litios y lugares, eftán fugetos al uni- 
verfal, y abfoluto imperio de la muerte, 
no menos eftán en todos ios tiempos.

Eftá
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Bítá eftablecido, dice San Pablo, que to
dos infaliblemente hemos de morir, (la- 
tutunt ejl homimbus femel morí; pero 
no dice el quando, porque es incierto 
el quando hemos de morir. No hay co
fa mas cierta que la muerte, pero tam
poco hay cofa mas incierta que fu hora, 
y es tan grande fu incertidumbre, que 
el hoaibre no tiene inflante feguro de 
vida , porque en todos los inflantes y 
momentos de fu vida, eñá expueflo á 
que le afalte la muerte.

De cfta tan grande incertidumbre nos 
quifo certificar el Oráculo Divino, quan
do hablando de la muerte, la comparo 
con el Ladrón (d) : Veniam ad te tan- 
quam fur i y es del todo adequada la 
comparación , porque (i el ladrón , que 
intenta robar alguna cafa , efpera á que 
los dueños de ella eftén en algún feftin, 
6 entregados á un profundo fueño; y 
en fin, fiel ladrón efpera para executar 
el afako, á quando ios de cafa viven

mas
(a) Apoc, c. j .
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mas feguros, y mas olvidados de los la* 
<3 roñes: así también la muerte afalta i  
los hombres, y les roba la preciofidad de 
la vida, quando están mas feguros » y 
viven mas olvidados de la muerte. Efta 
verdad tan sólida está apoyada con el 
testimonio de infinitas efperiencias.Quán- 
tos estando jovenes, fanos, y robustos, 
quedaron de repente muertos? Quántos 
que fe acoftaron fanos, fe hallan á la 
mañana muertos? A quántos defpojó 
la muerte de la vida , quando fe halla
ban en fus mayores diveríiones, y por 
configuiente, quando vivían mas olvida? 
dos del morir ?

Por efta razón el mifmo Jefu-Chrif*
to 5 hablando de la muerte, y de! Juicio 
particular, que á ella fe íigue * dice de 
efta fuerte : En aquella hora en que vo- 
forros eftais mas olvidados de morir, ven
drá fobre vofotros la muerte, yeljui* 
ció (¿í) , cjua hora non ptttatis Fihus ho~ 
nums yemet. Y quando viven los hom-

(a) Matth. cap. tit
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bres mas olvidados de la muerte ; quan
do fe ponen à cometer un pecado mor
tal , en aquella hora viven mas feguros,
V mas olvidados de morir. Pues en efa 
tniíira hora han de venir fobre ellos la 
muerte y el Juicio particular, dice la 
verdad infalible. Asi lo experimentaron 
rnuchífimos , pues quedaron de repente 
muertos en el mifmo año de pecar.

Confiderà pues, ò Sacerdote, y pro
fundiza bien con el penfamiento, que la 
muerte no viene fegun las edades, ni 
obferva los tiempos, pues afalta en to
dos los tiempos, y en todas las edades*
Y  ii efto sucede afi, como no temes que 
te fuceda à t i , lo que á tantos ha fuce- 
dido? Si á tantos los defpojóde repen- 
tela muerte de la vida, eftando fanos, 
y robuftos , como no temes que del mif
mo modo te defpoje también á ti? Di
me , por qué cierras de noche las puer
tas de tu cafa? Dirás , que pradicas efta 
diligencia, porque temes que entren los 
ladrones á robarte, y follmente es du-
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dolo íi entrarán , ò no entraran. Tarn-' 
bien es cierto, que effondo tu joven j  
robufto, puede venir fobre tí la muerte, 
y defpojarte de repente de la vida, y 
(blamente es dudofo fi la muerte vendrá 
fobre tí de repente, ó no vendrá. Pues fi 
fidamente , por fier dudofo el que los la
drones afalcen de noche tu cafa, tomas 
efas precauciones para la fieguridad de 
ella, ¿cómo, fiendo también igualmente 
dudofo fi la muerte puede robarte de re
pente la vida, vives con tanto defeui- 
do >. cómo no procuras vivir prevenido 
para ella ? Confiderà, confiderà , ò Sa* 
cerdote, la necedad en que haífo ahora 
has vivido, y acaba de conocer, que íi 
es infalible, y del todo cierta la muerde* 
es igualmente incierta fu hora.

SEGUNDO PUNTO.

Z'"’Onfidera en elle íegundo punto, qué 
fi es cierto que todos hemos de 

morir, y es incierto el quando, pero na
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et incierto el como hemos de morir, por
que conforme íé vive, fe muere , pues 
la muerte es un eco, que correfponde k 
la vida. De aqui fe ligue , que es moral
mente impofíble que pueda morir bien, 
el que ha vivido mal : qualis vita , finis 
ita. Revuelve, revuelve la Efcritura Sa
grada, dice el P. S. Aguílin, yen toda 
ella tan fojamente encontrarás uno que 
haya muerto bien, haviendo vivido mal, 
que es el buen Ladrón ; pero advierte, 
que es uno tan folamente, para que tu 
abfolutamente no defefperes; y uno tam
bién , para que no confíes tanto el poder 
tnorir bien, haviendo vivido mal.

Y  fi etto fucede ali, confiderà , o Sa
cerdote, qué muerte tan feliz tendrá 
aquel Miniílro del Señor, que ha vivido 
bien? ¿Qué muerte tan dichofa tendrá 
aquel Sacerdote , que ha vivido arregla
do al cumplimiento de fus obligaciones? 
& ellos tales , dice el Spirita Santo , (a) 
que no les tocará, ni les afligirá el tor

men
es Sap. cap. |*
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mentó de la muerte: Non tanget tilos 
tormentum monis. No dice, que no los 
tocará la muerte, pues es infalible el mo
rir i lino que exprefa, que no los afli
girá el tormento de la muerte* Quien 
hace á la muerte tan amarga, fon los 
recuerdos, y reprefentaciones de aquella 
hora, porque entonces conoce el hom
bre todos los deíordenes de fu vida pafa- 
da, y fe le reprefenta el rigor , y la fe- 
veridad con que el Supremo Juez ha de 
juzgar, y fentenciar fu caufa , y eftos 
recuerdos caufan en fu alma el mas in
tolerable tormento. Pero fucede todo lo 
contrario en la muerte del Sacerdote que 
ha vivido bien, atendiendo únicamente 
á la puntual obfervancia de las obliga
ciones del Sacerdocio, ponqué eftos re
cuerdos le confuelan , y recrean enere 
las agonías de fu muerte , no teme, no, 
los rigores del Supremo Juez , porque fe 
le reprefenta en aquella id tima hora la 
exaéhtud y puntualidad, con que ha da
do cumplimiento á lus obligaciones de

Sa-
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Sacerdote »y por efo, como nos los dejó 
efcrito el Gran Padre San Gregorio, con 
grande regocijo , y con una total feguri- 
dad y confianza, cfpera al Supremo Juez, 
y el mas feliz éxito de fu caufa. (d) Qui 
mtem de fpe¡ operationc fecurus ejlt
Utus Judicem fuftinet.

Pondera á demás de efto, que fi la 
muerte es tan dichofa para el Sacerdote 
que ha vivido bien, mucho mas feliz es 
para el Operario Evangélico, que ha tra
bajado en la Viña del Señor con felici
dad, pues vé y conoce, que ya fe acer
ca el tiempo en que el J ufto y Supremo 
Juez ha de premiar fusfacigas, fus def- 
velos, y trabajos; afi nos lo dejó efcrito 
el mifmo San Gregorio por citas pala
bras (b): &  cum tempus propincua mor• 
tis ad'cenerit, de gloria retnbuúonk il- 
larefcit. No teme, no » fus rigores, no 
le aflige el temor dé la eftrecha cuenta 
que le efpera; antes bien todo feguro y 
confiado, efpera oir del Supremo Juez

aque-
(*) Greg.Pap.hom.i j. in Evang. S.Greg. ibid.
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aquella* dulces palabras: Euge ferVe bo* 
ne, &  fidelis , intra in gaudium Do- 
rmnitui. Entra, ñervo mío, en los go
zos de tu Señor, porque has fido fiel 
en cuidar las almas, á tu dirección en
comendadas; llega, llega,á recibir el 
galardón debido á la fidelidad con que 
has trabajado, como verdadero Opera
rio mió.

Efta confideracion, fin duda f le im
pelía al Apoftol San Pablo (a) á defear 
íalir quanto ante* de la cárcel de efte 
cuerpo mortal, para unirfe con Chrifto, 
y gozar de fu gloria : Cupio dtfohiy &  
efte cum Chrifto ; porque fabia, y efpe- 
raba confiado, que como jaflo, y fu» 
premo Juez le havia de premiar con la 
corona de Ja Gloria, Jas fatigas y tra
bajos padecidos por la propagación de la 
Ley Evangélica (b): Repoftca eíl mihi 
corona jujtiti<e , (jmm redet mihi iuftus 
Jttdex.

De la confideracion de efta verdad^
fa-

Ca) Ad Philip, x. (b) A d T h im .4 , .7
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faca por fruto el vivir como verdadero 
Sacerdote. Si defeas que tu muerte fea 
feliz y dichofa, y fi es tan incierta fu 
hora , que no tienes inflante, ni momen
to feguro de vida, procura vivir en todos 
los inflantes, como quiíieras haver vivi
do en la hora de tu muerte, y fi defeas 
que en ella fean duplicados ios regoci
jos y el premio , aplícate á trabajar con 
toda fidelidad y eficacia en la Viña dei 
Señor } como verdadero Operario fuyo: 
no te intimiden las incomodidades pro
pias, no te acobarden los deívelos y tra
bajos, ni te recrayga la pereza : procu
ra vencerlo todo con la eíperanza del 
galardón, conítderanáo, que quanco ma
yor violencia te hicieres en eílo a ti mif- 
mo, tanto mayor ferá el premio.

PUNTO TERCERO. 
/'■ ''Onfidera en eíle tercer Punto, que 

quanto es deliciofa la muerte del 
buen Sacerdote, otro tanto congojofa, 
y horrible ferá la del que ha vivido mal,

E De
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De tocios los pecadores dijo en común 
el Efpiritu Santo (a) : Mors peccatomm 
pefima. Pero efto fe verificará con mas 
efpecialidad de los Sacerdotes malos, 
pues entre todos los pecadores , ellos 
fueron los que mayor injuria hicieron à 
Dios. Y para peifuadirte de eíla verdad, 
confiderà, que hallandofe el mal Saccr* 
dote en fu ultima hora, fe le reprefen* 
tará la eílrechifima cuenta, que en bre* 
ve ha de dar á Dios, y èfta ferá mas rigu- 
rofa, que la que habrán de dar los Segía« 
res, y efta reprefentacion hará mas h®r* 
rible fu muerte : &  lidere eum qucm 
contempfíjje fe meminit Judicem , for% 
mdat : que dijo San Gregorio (b).

Eíla reprefentacion ocafiona pavor, y 
miedo à algunos de los mas infignes, al 
tiempo de morir. San Hilarión » que ha« 
via fervido fetenta años en el defierto, 
hallandofe cercano á fu muerte, fenda, 
y fenda mucho, la cuenta que havia de 
dar al Supremo Juez ; fíendo aíi que te*

nía
W Píáim.33, [l) S.Greg. hom. 12. iñ Evang«
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nía futrientes motivos,para que nofuefe 
tanto fu temor: Sepmaginta prope anuís 
ser̂ iJU Chrijlo&  mortem time di Pues 
¿quánto mayor ferá la pena del mal Sa
cerdote en fu muerte , que no ha férvido 
áDios, fiendo Miniftro fuyo, y mas ha 
férvido al mundo, al demonio, y á la 
carne?

Avivará mas, y mas efte temor del 
mal Sacerdote, en la hora de fu muerte, 
el recuerdo de ¡as culpas cometidas, ef- 
peciaSmer.te de las que cometió en el ef* 
tado Sacerdotal, va en ornen al Santo 
Sacrificio de la Mifa, ya en orden á las 
demás cofas Sagradas. Antioco, aunque 
Secular, hallandofe en el punto,de efpi- 
rar , con grande amargura de fu corazón 
exclamó, diciendo : Que lo que le daba 
mayor congoja, era la memoria de las 
profanaciones de las cofas Sagradas, que 
hizo en Jerufalén (a) : Nunc recordar 
madorum, (\u<e feci in jemfalem , &  
ecce pereo trífiitia magna. Ahora pues,

E l  qua.tH
(1) 1. Machab. cap. 6.
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jauántomas atormentará k un mal 5a* 
cerdote en fu muerte el penfamiento de 
tantas irreverencias cometidas en lasco* 
fas Sagradas ? Ciertamente, que cfto ao«?; 
ra poco punza, poco cafo fe hace de ellĉ  
mas en la hora de la muerte atormenta
rá de tal modo al mal Sacerdote, que I© 
obligará á exclamar: ecce perca trijlitia
magna.

Confiderà mas, que lo que hará mas 
formidable la muerte del mal Sacerdote, 
íerán las horribles invafiones de todos 
los demonios, que padecerá en aquella 
ùltima hora, los quales conociendo, que 
de aquella hora depende el ganar, ò per* 
der aquella alma , redoblarán fus fuer
zas , para combatirla por todos los mo
cos (tí) : Dejcendit ad Vos Diabolus ba*
bens tram magnarti, fetens Quìa modi- 
curri tempus h&bet. Y aunque elio prac* 
ticarán los Mmiftros infernales con to
dos; pero especialmente exercen fu ma
yor furor con ios malos Sacerdotes, por

00 Apoc. i i .
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fer Miniñroi de Jcfu-Chrifto , contra 
quien tienen fti mayor indignación. To
da la alluda de Lucifer afpira á confc- 
guir vigoria de los Varones confpicuos y 
Santos (a) : Viciaría e(l ei exoptata á 
Sanffiisi que dijo San Hilario Roza: pues 
ahora, íi ferán tantos, y tan fuertes los 
afaltos de los demonios contra el mal 
Sacerdote en la hora de la muerte, ¿ có
mo podrá refiftir à ellos. Si en vida, ef- 
tando laño y robuílo, no pudo refiftir 
a leves invafiones del demonio, i cómo 
refiftirá entonces à las mas fuertes de to
dos los Demonios juntos , hallandofc 
poftrado en una'cama , lleno de dolores, 
y afligido con las penalidades y molef- 
tias de la enfermedad ? Confiderà de ef- 
pacio efta verdad, y reflexiona bien fo- 
bre ella.

Pondera á demás de ello , que fi ha- 
llandofe el mal Sacerdote en aquel con- 
flifto combatido por todas partes de mi
niaros Infernales, quiere acudir à la Ma-»

gef-O
S.-Hilar* in cap,, i.
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ge tad Divina, é implorar fu afiftencia, 
fe le nesara a afo el Señor, y le refpon- 
derá romo á las Virgines necias : Nefcio 
V  (¿) ; v para nerfuadirre de efto , pro- 
cua traer a la memoria loque nos re
fr e ía  Efcritura Sagrada de jepte : lo 
r.r. o; i on fus hermanos de fu compañía» 
y de la Ciudad; pe;o viendofe combati
dos de ios Amonitas , acudieron á fupli- 
carle, que los focorriefe, y ayudáfe en 
aquella tan reñida campaña; masjepte les 
rcfpondió : No fois vofotros los que me 
arrojareis de vueftra Ciudad, ycompa- 
ñia , y abora compehdos de ¡a necefidad 
acudís á mi, para que ós defienda de 
vueftros enemigos ? (b) Norme Vos efiist 
c¡m edifiís me, &  ejeciflis, &  nmc W- 
imtis ad me necefsitate compulsé 

Efto miftno podrá refponder el Señor 
al oir las suplicas del mal Sacerdote en 
la hora de fu muerte. ¿No eres tu aquel 
indigno Sacerdote, y Miniftro mió} que 
haviendete fublimado mí piedad á tan

il-(4 Mstth. zj. (i) Judic.cap. il.. .
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alta Dignidad, me has arrojado de la 
habitación de tu corazón : y ahora, que 
te hallas cercado de tus mayores ene
migos : ahora que la muerte quiere po
ner termino á tu mala vida, acudes á mi, 
compelido de la necefidad ? Vete, que 
te focorran en ella aquellos Diofes, á los 
cuales has férvido halla ahora.

Pero para quedar mas convencido de 
ella verdad , confidcra lo que el mifmo 
Dios te dice á elle propofito (a):Voca'vii 
&  remiflis, tge quoque in interitu Vef- 
tro ridebo. Yo os he llamado tantas veces 
con toques, y luces interiores, para que 
dejando vueílros vicios, me Grvieíeis co
mo verdaderos Miniílro* mios; pero vo- 
fotros, por feguir el antojo defordenado 
de vueílras pailones, haveis dcfpreciado 
mis llamamientos; pero advertid, o in
gratos , que quando vofotros en la hora 
de la muerte acudiréis, y llamaréis á las 
puertas de mi mifericordia Non exau
díame no oiré vueílras voces y clamo

res,
{*) Prev. x.
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res; antes bien haré yo irrifion de todos 
ellos, aíi como voíbtros lo hicifteis de 
los míos.

He aquí pues, quan diferente es la 
mucite délos buenos Sacerdotes de ja  
éc los malos. ? Qiiándo pues, te refolve- 
rás, o Sacerdote, á mudar de vida , y 
enmendarte de veras? ¿Efperas acafo á la 
úlnma horade envida? ¿Pienfas ganar 
el Ciclo en aquella hora? ¿Juzgas alega
jar tu eternidad entonces ? j O mifera* 
Me de tí, quán engañado vives! Toma 
defde lue;o una firme refolucion de vi-, 
vir como buen Sacerdote, fi defeas lo
grar una buena muerte. Empieza á de- 
teflar las culpas pafadas á los pies deje* 
fu-Chrifto, propon una mudanza pronta 
y sólida de vida , fi defeas una muerte 
feliz , y lograr en ella la falvacion de te£ 
alma. No hay que penfar en otro medio, 
que no lo hay, y quede para fiempre im- 
prefo en tu mente lo que dejó eícrito el 
Gran Padre San Buenaventura, (a) Hoc

te-
C) S. Eonav. opuíc. de contep. íaeculi.
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temo , boc \>erum puto, quod ei non bo-
ms jim s, cm fcmper fmt mala 'rita.

bl&arc

M E D I T A C I O N  P A R A  E L  
fc g u n d o  dia por la Tarde.

Del pecado mortal de los Sacerdotes,

PUNTO PRIMERO.

C Onfídera, o Sacerdote, que íi el 
pecado mortal cometido por 
qualquiera hombre, es una gra- 

rifima ofenfalde Dios; en la períona del 
Sacerdote es de mucho mayor pefo efta 
ofenfa, dándole el Señor por mucho mas 
injuriado, y agraviado por d pecado de 
los Sacerdotes, que por el de los fegla- 
res. Aíi lo afirma el gran Padre San Ber
nardo (a) : JnicjUie agunt cqteri contra 
Chrijlum, crudeliorem tarntn eam cat- 
fet perfecutionefflj 'ju&m proprttsJuflinet

M i-
{») Ser ni. in eonv. S. Paul.
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Miniftris. Y en eíle primer punte con-* 
fiderà la primera razón de efto, que es 
por la mayor eílrechéz , amiftad, y fa
miliaridad, que hay entre los Sacerdotes* 
y el mifino Dios.

Confiderà pues, como los Sacerdotes 
han fido efeogidos del Señor 9 para fer 
mas familiares, è intimos/por lo qual fe 
llaman domefiici Dei (a)-, los ha conftitui- 
do en la tierra fus Miniftros, Adroinif- 
tradores fieles de fu Patrimonio, y dif- 
penfadores de fu preciosísima Sangre (k)‘- 
Dijptnfatores Myfteriorum Dei. Los ha 
hecho fus Conteníales : los afiema todos 
los dias à fu Mefa, dándoles à comer 
fu preciosísimo Cuerpo, y à beber fu di
vinísima Sangre ; y en fuma , los efiima 
como á otros tantos Diofes (c): Ego d i x i  
D ii e/hs. Prefupuefta efta verdad , pon
dera ahora, ¡ qué grandifimo difgufto dà 
à Dios el Sacerdote que le ofende con el 
pecado mortal, fiendo tan familiar, éjn» 
timo con el miftno Dios por el Sacerdo

cio]
(-*) Ad Ephef. s. ( I r )  Ad Corittth.4. (f) Pfalm.8í.
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cío! ¡Qué cfpedal injuria es efta, y aun 
gravísima iniquidad! Claman todas las 
Leyes, que el deliro de traición es una 
execranda maldad, y por efo fiempre fue 
aborrecido de todas las Naciones efe tan 
enorme delito. Tan grave ofenfa hace al 
Señor el que comece un pecado mor
tal , que con él lo vende como otro Ju
das , y lo entrega á fus enemigos. Asi fe 
lo dijo con toda exprefion el miíino Jefu- 
Chrifto a Santa Brígida, (a) Tales Sacer
dotes fm t 'veri proditores, ipjt emtn \en~ 
d m t, &* produnt.

Ahora pues, ¿ qué injuria mayor pue
de darfe, que vender el Sacerdote al mif- 
mo Jefu-Chrifto, quando comete un pe
cado mortal? Los ultrages que vienen de 
los enemigos, no fe tienen en tanto, aun
que fiempre fon fenñbles; mas los que 
vienen de los domefticos, de los familia
res , y de los amigos, llegan á lo intimo 
del corazón. Que maquine contra fu
Rey un limpie valíalo luyo, aunque fea

un
( a )  Lib. i ,  cap. 24.
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un graneé mal, no aflige tanto; masque 
fu Privado, fu Miniftro, aquel á quien 
lo (írrita en fu mefa, y lo ha hecho Señor 
de fu Cafa Real, que eñe le maquine la 
muerte, cfto sí que fe tiene por agravio 
el mas horrendo, por la maldad mas in
fame , y caufa el mas extraordinario do
lor.

Recogido ahora todo dentro de tí mif- 
mo, procura traer á la memoria los pe* 
cados que has cometido defde que eres 
Sacerdote, y coníidera quán graves difi- 
guftos has ocalionado con ellos á tu Dios 
y Señor, al Amigo mas querido y fiel, 
que has tenido! ¡Quántos ukrages y def- 
honras, qnántas injurias y traiciones le 
has hecho! (Jna vez tan folamente con- 
íumó Judas la traición con fu Soberano 
Maeftro , y por efo es tan vituperado f  
aborrecido, y lo ferá hafta el fin del mun
do. ¿Y tú , quántas veces lo has vendi
do? ¿Quántas veces te has levantado de 
la Mefa del Altar, alimentándote de el 
preciofo Cuerpo , y Sangre de Jefa-
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Chrifto, y has ido á armarle traición?

Vendió Judas á fu Soberano Maeftro 
por treinta dineros, y tú 5 quántas veces 
lo has vendido por menos precio que ef- 
te? por un gufto vil, por un momentáneo 
deleyte, por un puntillo de honra? Ape
nas cometió Judas la traición, conoció 
fu yerro; y fí como lo conoció, y dijo: 
peccavi, tradens fanguinem jujlum (a)s 
arrepentido huviefe confiado en la mife- 
ricordia de Dios, huviera lido recibido 
entre fus amo'rofos brazos. Mas tu , 
gquánto tiempo ha, que citas maquinan
do la mas horrorofa traición contra el 
Señor, y hafta ahora no has dicho con 
refolucion verdadera fecc&'vii ¿ Quándo 
entrarás dentro de ti mifmo? ¿ Quándo 
reconocerás tu error? ¿Quándo te mo
verás á compunción verdadera de tan
tas , y repetidas traiciones contra la Ma- 
geftad de Dios?

Para excitarte á arrepentimiento , y 
lagrimas de un verdadero dolor de tus

cul-
O ) Mattfe, cap. a*
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colpas; imaginare, que oyes en el fondo
de tu corazón las ternifímas voces del

cit federa mtsltal Sacerdote mió, dilec
to mió s familiar mió , y cómo asi en el 
eftado Sacerdotal, y dentro de mi pro
pia cafa, has cometido contra mi tantas, 
y tan graves ofenfas! (¿): Si inimicus 
meus maledtxijfet mibi , fujUnuifíem 
utujue. Seníible feria para mí, el que los 
eftraños, y mis enemigos me ofendan, 
pero que tu, fiendo mi privado , y mi 
domcñico, llegues á ofenderme, efto fu- 
be de punto en mi corazón el fenti- 
miento.

¡ Ah, Dios mió, y qué palabras fon ci
tas para enternecer hada las piedras; mas 
mi corazón , mas duro que las mifmas 
piedras, no fabe ablandarfe, para pedi
ros peraon ! Ablandadlo vos, Dios mió, 
con la eficacia de vueílra divina gracia. 
¡ Ah , Dios mió, podéis vos llamar ama»

Señor, con las quales te dice (a): Quid 
e ( l  cfuod dileclws meus in domo mea fe»

M  Jerem. n .  (¿) pfalm , j í t
do
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3o a quien tantas veces} y tan infame
mente os ha ofendido! ; Podéis llamar 
familiar y domeftico, á quien tan enor
memente os ha vendido! O piedad in
finita de Dios ! O abifmo de mifericor- 
dia ! Clamo una , y mil veces ; peccavi, 
traderii Smguinem juflum ; mas no co
mo el deíefperado traidor, porque yo ef- 
pero , y confio en vueftra infinita cle
mencia , el recibir el perdón de mis pe
cados, y gracia para no bolveros á ofen
der, como lo prometo ha fia la muerte.

PUNTO SEGUNDO.

Confiderà en eñe fegundo punto, 
como el Señor juftamente le con
fiderà por mas ofendido de los 

pecados de los Sacerdotes, que de los 
Legos, à caufa de los Empleos Sacrofan- 
tos, que tienen à fu cargo como Sacer
dotes. Pondera pues lo primero, como 
es propio de los Sacerdotes, stender uni
camente al culto y fervido de Dios, que

por
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por cfo fe llaman confagrados k Diost 
cito es, totalmente detonados al mayor 
obTequio del Señor, y por configúrente 
deben emplear todas las potencias de fu 
alma en el caito, y fervicio de Dios, ha
ciendo de todo fu ser Hoília, Sacrificio» 
y  Holocauño ai Altifimo : Hoftiam V¿» 
y>entem, Deo placentera j como dice Saa 
Pablo (a). Reflexiona pues, quanto pefá 
la maldad de los Sacerdotes, que por el 
pecado hacen : membra fer'vire immm* 
diti¿> &  iniqmtati ad iniquitatem: que 
dice el mifmo Apoftol (b); atienden á 
fervir a la carne, y al demonio; fe dedi
can, y entregan ala efclavitud de Sata
nás , y fe emplean en las colas contrarias 
z Dios, a cuyo mayor oSíequio y fervi
cio eftan dedicado-! Reflexiona bien, y 
pioiundiza con el penfamieoto , quánco 
íubede panto por efte capitulo el peca
do mortal de tai Sacerdotes !

Confidera a demás de cito, como el 
Sacerdote tiene por empleo , y dpecia»

WAdRom. 12. (b) Ad Rom. é. ' '
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liíimo oficio , el aplacar con-fus Oracio
nes y Sacrificios, ia ira de Dios , jufta- 
mence irritada por los pecados del pue
blo : Sacerdos pro populo femper oran• 
dum efh que dice S. Geronymo (a): de- 
biendofe verificar del Sacerdote lo que 
dice el Efpiricu Santo (¿) : Ef in tem
pore iracundia facha eji nconáliaúo. 
Áfi lo practicaron Moysés, y Ai.on, los 
quales muchas veces aplacaron la juila 
indignación de Dios contra fu Pueblo. 
Por ella razón fe llaman los Sacerdotes 
Mediatores D e i , &  homumm (c).
. Confiderà ahora, quán grave mal fea, 
que aqttei que eftd conftituido por el Se
ñor para eñe efedo , haya de fer él mif- 
mo el que exacerba j è irrita mas la ira 
de Dios con fus culpas y pecados ! El 
que debía negociar por fu oficio la paz 
entre Dios , y los hombres , publique y  
declare guerra al mifrno Dios! Sacerdo
te mio , i quando acabarás de conocer,

E qué
(a) Epift. ad Ruft. (b) Eccleíl 4̂.
(c) %. ad Thim. cap. 1,
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que quiere decir pecado de Sacerdoti 
Hafta quando arrebatado de tus palió
les , citarás fumergido en efe tan hor
rendo ahifrno de maldad Ì Acuérdate 
que eres Miniftro del Señor , mediador 
entre Dios, y los hombres, para aplacar 
fus julios enojos con tus Sacrificios, 
acompañados con una grande pureza de 
vida, qual requiere tu minifterio, y  
oficio.

Pondera á demas de ello, como el Sa
cerdote eítá deítinado por el Señor, para 
librar, y refeatar las almas de la e felá vi
ro d del demonio, en la qual volunta
riamente cayeron por el pecado , de
biendo por fu oficio vindicar las almas, 
que Lucifer ufurpa à la Mageftad deDios, 
que por efo le ha conferido el Señor la 
llave de los ricos teforos, que fe hallan 
en fu preciosísima Sangre, y le ha dado 
la poteílad de emplearlos en cite tan im
portante refeate.

Confiderà pues ahora , quan grave, y  
cfpedalisima injuria hace à Dios aquel

Sät
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Sacerdote » que filando deftinado para 
vindicar las ofenfas del Señor, y reicatáír 
las almas ufurpadas por Lucifer, le ofen
de , le agravia enormemente, y entrega 
fu mifma alma á Satanás por un güilo vil, y momentaneo! O horrenda maldad ! O 
injuria la mas deteílable ! O miíerable de 
ti! Confiderà con la debida reflexión, 
qué vida es la que has traído en el Sa
cerdocio. Reflexiona, fi esa tan encum
brada Dignidad no te ha fervido para 
otra cofa quizá, que para aumentar el 
numero, pefo, y gravedad de tus deli
tos! P ues mahis Sacerdos de Sacerdocio 

f u e  crim en adquirít , non dignitatemi 
dice San Ambrofio (4).

Pidelc inflantemente al Señor , que te 
acreciente la luz y el fervor, para poder 
conocer la gravifima injuria que has he
cho à la Maeeflad de Dios con tus cui- 
pas y pecados : llóralos de corazón: pro
cura concebir en tu alma un fanto hor
ror al pecado mortal, y aparcarte de to-

F i  das
(a) Hom. 4.
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das fas ocafioncs: corta todos íos lazos 
que tienen aprifionada tu alma : rompe 
c o n  una generóla y eficaz refolucion, to
dos los grillos y cadenas de los malos 
hábitos, y defde-hoy en adelantemos: 
fi a facie colubri fuge feccata (a).

Onfidera finalmente, en efté tercié
punto, como el pecado de los Sa* 

cerdotes viene i  fer aun mas grave , y. 
de mas ofenfa de Dios, por caufa de la

y para quedar convencido de ella verdad* 
ve difeurriendo afi contigo mifmo.Quan- 
to mas una perfona recibe de gracias* 
dones , y beneficios , y menos retor
na , antes bien por el contrario paga con 
ingratitudes á fu bienhechor; tanto es de 
mayor pefo, y mas grave fu culpa : pof 
lo qual dijo Santo Thomds (b) , que los 
pecados que cometen los grandes, y per*».:

(a) E cd , *9, (b) Lib. 2.q. 37. art, 19.

PUNTO TERCERO*

ingratitud , y falta de correfpondcncia*
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fdnas íublimes, fon mayores, y de ma
yor gravedad propeer ingratkudinem.

Procura ahora traher á la memoria, 
aguantas gracias has recibido de Dios, no 
digo como hombre,y Chriftiano que eres, 
fino como Sacerdote! Te ha fublimado 
fobrc todos los Reyes de la tierra , te ha 
enfalzado íóbre los nueve Coros de los 
Angeles , te ha elevado a una dignidad 
quaíi infinita, y por medio de la qual 
te ha conñituido como un Dios en la 
tierra. Oquánto te ha colmado de bene
ficios roas que á todos los fecuiares!

Quando pecas pues, y con el pecado 
ofendes á aquel Divino Señor, que fin- 
ningún mérito tuyo tanto te ha fublima- 
do, pienfa que otro tanto crece en la 
gravedad tu culpa, á caufa de la ingrati
tud , y falta de correfpondencia. Pienfa, 
y pondera bien, quan gran mal fea def- 
honrar, á quien tanto te ha honrado, y 
vilipendiar á quien te ha conftituido en 
una dignidad tan grande; ultrajar á 
quien te ha puefto la Corona en la ca

be-
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beza, defpreciar á quien tanta eftiaia ht 
hecho de t i ; oprimir á quien tanto te ha 
elevado ; y finalmente injuriar, y ofen
der con increíble defearo, á quien te ha 
colocado fobre el candelero de una pree* 
mineada tan fublime! Ah, que no fe ha
lla balanza , que fufra tanto pefo ! No 
fe halla entendimiento criado, que pue
da comprender la gravedad de tu culpa!, 
Y podemos decir con toda verdad del 
pecado de los Sacerdotes (a) : DdiSta, 
mis mtelhgiñ

Pide con fentimiento > y vivo afeélo 
de tu corazón al Efpiritu Santo, que fe 
digne de iluftrar tu entendimiento con 
un rayo de fu divina lu z, para conocer 
quan grave, y horrendo fea en la prefen- 
cia de Dios el pecado mortal de los Sa-» 
cerdotes: Emitte tcslitm lucís ma ro* 
áittm ; y juntamente, que encienda , y 
afervorice los afedos de tu voluntad, 
para que conocida la gravedad de tu 
culpa, pueaas detcftarla como debes»

Para(a) Pfiloi. ig.
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Para conocer mas lo grave y enorme de 

tu ingratitud, pondera la deshonra que 
refulta al Señor, y el difgufto grande que 
recibe, quando cornete un pecado mor
tal ei Sacerdote, haiiandofe tan favore
cido, y füblimado de fu amor; y para po
derlo comprender, procura traer à la me
moria aquella? palabras de S. Juan Chry- 
foftomo : Por ninguna cofa ciueda el Se-O i
ñor mas ofendido , dice el Santo (a) , ni 
mas deshonrado, que quando aquellos 
à quienes tanto fuhiimó con el Sacerdo
cio pecan mortalmente, y cometen ac
ciones indignas de fu dignidad : Nulla 
rei Deus magis offenditur , auam quoa, 
indigni, &  peccatores Sacerdotú digni- 
tute prarfulgeant.

Confiderà , que afi como à la verdad 
no 1c es tan fenfibie á un Principe, ni 
redunda en tanto deshonor fu yo, quan
do un fiervo de los menos nobles de fa 
Corte comete alguna acción indigna, co
mo quando la comete algún perfonage

. de
(a) H oai.41 . ¡a
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de los mas diftinguiclos de fu Palacio , y 
á quien ha conftituiclo en la primera dig
nidad de fu Reyno ;afi también el Señor 
ha viendo elevado á los Sacerdotes a. 1 z  
primera dignidad de ía Reyno,fiente mas 
las acciones viliíimas, y pecaminofas de 
dios, que las de los feculares.

Coníidera por tí mi fino , Sacerdote 
mió, oué fencimiento caularia en tu co-' A
razón, el verte ofendido, y ultrajado 
por nada de aquella mifma perfona 9a 
ouien tü huvieíes levantado déla nada
á un puefeo muy eminente : el verte des
preciado, abatido, y perfeguido de muer
te de aquel núfmo , á quien tú huviefes 
enfa Izado á la primera dignidad, y eíto
fin cania 5 y fin ha verle dado tú motivo 
para ello. Ciertamente clamarías con fb- 
bradiílma razón: O horrenda ingratitud! 
O fuma iniquidad! O crueldad inaudita! 
Afipues puntualmente clama amorofa-
mente la Mageíradde Dios, diciendo: 
iy ^aceiGoce-mío 5'fi‘yo4 in- ningún.. 
to tuyo, y fojamente por mi dignación  ̂ •

w
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té hé elevado á la alta dignidad de Mi-« 
niftro mió, fx te he hecho por amor de 
una alma, y un corazón conmigo mifmo: 
Tu Vero homo unanimis: íi te he unido 
conmigo con el mas eílrecho , y efpiri- 
tual parentefeo notus meus (a): íi como 
á mi familiar, y domeftico te he convi
dado codos los dias á mi mefa : Jimul 
mecum dulces capiebas cibos. Si en nin
guna cofa te he difguítado jamás , antes 
bien íiempre me he íingularizado conti
go , en favorecerte; por que afi fin caufa
me ofendes tan enormemente ? Por que1
afi fin motivo alguno me ultrajas, me vi« 
lipendias,^ me defprecias, y eílo por 
breves, y momentáneos deleytes ?

A las voces de eftas amorofas, y fien4 
tidas quejas de tu Dios 3 y Señor, juila- 
mente irritado contra la turba de tus 
potencias y pailones, diles con grande 
fentimiento de tu corazón (b): Eccine 
redis Domino, popule fw lte,&  injipiens. 
Eíla es la moneda con que has pagado,

y ■00 Pfaim.51. (b) Deuter.
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y correfpondido al Akifimo, por BÍVérte 
elevado al Sacerdocio ? Efta es la honra, 
que has tributado á Dios, por haverte 
honrado, y enfalzado tanto?

Ay mi Dios, conozco haver íido agra* 
¡decido á todas las criaturas, &  tibí fo- 
li pcccaYi (a). Solo con vueftra foberana 
Mageílad he fido ingrato; he íido aun 
peor que las fieras, porque eftas reco* 
nocen á fu bienhechor; pero yo jamás 
os he correfpondido, Dios mió, con un 
a&o de pcrfeda gratitud. Conozco, Se
ñor, quan grave fea mi maldad, conozco 
quanto os he difguftado, y ofendido» 
Confíefo, quan ingrato he fido á tanta 
copia de favores, como de vueftra libe
ralidad he recibido. Pidoos, Dios mió, 
perdón , quifiera que mis ojos fe convir
tieran en dos fuentes de lagrimas, para 
llorar dia y noche mis pecados, compa
deceos , Dios mió, de cfte mi duro co
razón : ablandadlo, derretidlo con vucí- 
íra foberana gracia, que yo propongo

muy
(*) Pfalm. jo*
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muy de veras, ahora que conozco quan 
grave fea el pecado del Sacerdote 
bolvcr á cometerlo jamás. ^

MEDITACION PARA LA 
nana del Tercer dia.

£$uan mas rigurofo feri en los 
dotes, que en los feculares el juicio 
particular en la hora de fu  muerte.

PUNTO PRIMERO.
C Oníidera, ó Sacerdote,  que aun

que la Mageftad de Dios re ha 
eximido, como á Miniftro fuyo, 

déla jurifdiccion laical,no por eftoef- 
tás efento de fu jurifdicion. Aquella ley 
general de morir, íi comprende á todos,á 
todos los fugeta también al mas rigurofo 
juicio defpues de la muerte (a) -.Siatutum 
efi hominibus jemel mor¡> pojl hoc autem 
judittum i aunque ferá mucho mas ri
gurofo con los Sacerdotes, que con los

Le-
. (a) S. Paul, ad Hebr. cap. f.
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Legos: Sacerdos gráriorem \iufu§ ra%
tionem fubibit: que dijo San Iíidoro Pe-
iufiota. (a)

Y para quedar convencido de efta ver
dad , coníldera, que ios juicios de Dios 
fon comparados á una valanza-, en la 
qual á4 medida de lo que cada uno ha re
cibido del Señor,ha de dar rigurofa cuen
ta de lo que con ello ha obrado : (b) Pon- 
dus &  fiatera iuditia Domini f m t , y 
por configuiente los que recibieron ma
yores dones, y gracias , han de dar ma
yor y mas eftretha cuenta á la Mageftaá 
de Dios: (c) Cui multum datum efl, 
multum (¡títeretur ab eo.

Aplicaos pues ahora , ó Sacerdotes, a 
confiderar quantos favores haveis reci
bido del Señor, mas que los feculares. 
Que cumulo de prerrogativas , y gracias 
a caufa de la Dignidad Sacerdotal os ha 
conferido la mano liberal de Dios 9 y de 
efta fuerte conoceréis, quan mas eftrecha 
ferá la cuenta, que vofotros le haveis de

dár(a) Lib, a. Epift. i $. (b) Prov, 16. (e) Lúe, ífe-
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dáf, que la que le han de dar los recula
res. Áfi es dice San Juan Chrifoíiomo (¿), 
fin que haya en ello la mas mínima duda. 
fktanto maius fufcepjü creditum, tanta 
ttiAtus debitum fe non dubitet rediturum•

Pondera á mas de eílo , defendien
do mas á lo particular, como por el Sa
cerdocio te ha conferido el Señor una 
dignidad quafi infinita : te ha elevado fo- 
bre todos los Reyes y Principes de la 
tierra : te ha hecho femejante á los An
geles , y te ha concedido la poteílad de 
perdonar pecados, propia fojamente del 
mifmo Dios : todas ellas prerrogativas, 
que no han recibido los Legos, las has 
recibido tu del Señor.

Ahora , pues, ¿ quál ferá la cuenta 
que havrás de dar á Dios, por un cumu
lo tan copiofo de dones recibidos? ¡ O 
Dios tnio ! Y qué grave oprefion ferá pa
ra t i ,  ó Sacerdote, un pefo tan grande 
de dones recibidos, bajo del quai te ha
llarás en la hora de tu muerte, para ha

cer
(a) Serm. 26.
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cer el contracambio de tus obras { Que
pienfas , pues, Sacerdote ? Qué ref-
pondes cargado de tantas deudas ? O 
no crees, que ha de llegar la hora,en que 
has de dar efta cuenta , y. eres infiel > 6 
lo crees, y eres un loco, mientras no pro
curas ajuftar lo recibido, y lo que de
bes , antes de fer citado para el juicio,en 
donde no hay yá tiempo para ajuftarlo, 
fino para dar la cuenta de lo recibido.

Aplícate á confiderar de una parte to
do lo que has recibido de Dios , y de la 
otra todo lo que tu has hecho por éhpien» 
falo bien,y conocerás que apenjus in ña  ̂
tera> irAcntus efl mirms habens : {a) Y  íi 
en la valanza de tu propio juicio te hallas 
falto , y efeafo , qué lera en la valan
za re&iíima del juicio rigurofo de Dios? 
Sacerdotes del Señor, efteraos fobre no- 
fotros, para que como advierte San Gre
gorio Papa, (b) Ne nos c¡ui plus ceteris in 
hoc mundo accepijp ahcjuid csrnimur 
&h Aurore mundi graVius inde Índice*

mur,
(a) Dan. j . (b) Hom . 9. in Evang.
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mur. Procuremos , correfponder i  la 
obligación , porque qoanto mas crecen 
cada dia los dones 5 y favores del Señor, 
colmándonos de nuevas luces, gracias, y 
fentimientes , tanto mas debemos temer, 
para contrapefar bien la valanza, acor
dándonos íiemprc, (a) que cjuanto cref- 
cunt dona, tanto erejeunt raliones dono- 
rum.
t Juez Eterno de mi Alma, conociendo
los dones y gracias recibidas de vueftra 
mano liberal, y confidcrsndo mi poca 
correfpondencia , antes bien mi conti
nua ingratitud , liento cubrirme todo de 
confuíion y vergüenza. ¿ Y como podré 
yo comparecer en vueftra prefencia , fin 
ha ver hecho cofa alguna por vueftra glo
ria í ¡ O Dios mío! (é) Commijfa meapa- 
befeo, &  ante te erubefeo.

Jefus mió , y toda mi efperanza : no 
tengo otra, que la que me da vueftra pre- 
cioíiíima Sangre, derramada por mi en la 
Cruz : No tengo otro motivo para con

fiar,
(a) Ibid. (b) Job. 7.
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fiar,que vueftra infinita mifericordia; ella! 
me da confianza de que me he de faivar, 
os pido perdón de todas mis ingratitudes, 
y pecados, propongo el hacer quanto pu
diere para correfponderos; defde efte info 
tante comenzaré á ajuftar mis cuentasj 
perdonadme de lo pafado, y ayudadme 
áexecutar efte mi buen propofito, gomo 
os lo íuplico de todo mi corazón.

Onfidera, ò Sacerdote, que no fola-'
mente has de dár mayor cuenta i  

Dios, y de mas partidas que los Legos, 
mas también mas por menudo, porque 
has de dár cuenta rigurofa halla de mi-' 
nutifimos átomos, de menudifimos de- 
ícStos, que apenas aparecen á la viftd 
de los hombres. Por efo algunos Efcrño- 
res, para dár a entender la diferencia 
que habrá entre el juicio de los Sacerdo
tes , y délos Legos, dicen que las cali

fas de eftos fcrán balanzadas con el pe- 
fo grande, en donde la falta de una onza

PUNTO SEGUNDO,

ape
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¿penas fe conocerá ; pero las cuentas de 
ios Eclcñafticos ferán pefadas en el pcfo 
de oro, en el qual aun la falca de un gra
no fe defcubre, y hace trabucar la ba
lanza.
- Eftá verdad quifo manifcftar el Señor, 

cuando protefto por el Profeta Sofonías, 
(¿i) que havia de encender la lucerna, 
para hacer el efcrutinio, y juicio de la 
rniftica Jerufalén , que es el Alma del 
Sacerdote: Scmtabor jerufal*m cum 
hícernis. O protefta capaz de efpantar, y 
horrorizar á todo Sacerdote , aunque fea 
Santo ! Si el Señor con la lucerna en la 
mano va inveftígando, y escudriñando, 
¿ qué otra cofa podrá hallar fino ato» 
mos de -defedillos y faltas ? O mife- 
rables de nofotros los Sacerdotes, y qué 
ferá , en aquel tremendo juicio particu
lar !  ̂ Quál ferá el éxito de nueftra 
caufa en una difcufion tan menuda? Sa
ca de la coníideracion de efta verdad, 
motivo, no de defconfianza : mas rcfuel-

G vete
(a) Sof. i .
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vete á efectuar una verdadera mudanza 
de vida, y í  velar fobre t í , para evitar, 
no Tolo los pecados graves, mas también 
los ligeros, y aun mas menudos , quaiw 
to fuere pofible á tu flaqueza.

A demás de cfto, para facar tnayof 
fruto de la verdad propuefta, todo re«* 
cogido dentro de tí niifmo, y en la pre» 
fencia de Dios; examina todas tus ac» 
ciones, y aun las mas famas y virtuo« 
fas, y fi las fueres eferudiñando bien, 
encontrarás en cada una de ellas ñau» 
chifimos defedos, y te verás precifado 
á decir: (a) £h¡ají pannus menflrvat<e 
emfies iujhtta nojlra. O qué defeduo- 
fas,y feas han fido en la prefencia de 
Dios las mejores acciones, que he exc® 
curado en mi vida!

Ahora pues, fi tó con la poca , y de*
billuz, que tienes » llegas í  defeubrir 
tantos defedos , qué ferá quando de
ban exponerfe tus acciones á la difcu- 
fien mas menuda , y exada del divino
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rigor? Ciertamente, 6 Sacerdote, que 
íi hutiefes vivido una vida vigilantifima, 
y de un Angel, aun con todo efo debías 
temer, penfando que has de fer juzga
do de aquel Divino Señor; que in Ange- 
lis ftiis rtpertt prdVitatetn. ¿ Qué íerá 
pues, viviendo la vida, que vives?

O Dios mió(a) Tremens fañus fum, 
&  timeo, dum difeutio 'venerit, tiem
blo de pies á cabeza Tolo en penfar, que 
fe ha de proceder con tanta exacción y 
rigor en la difcuíion de mis cuentas! Mas,' 
j  qué ferá , quando me vea próximo á 
ellas ? i Qué ferá , qnando entre corno 
reo en vueftro Tribunal , fin poder evi
tarlo »ni ocultar , ni difminuir partida 
alguna por minima que fea? Os pido Dios 
mió > que me perdones antes que llegue 
cftedia tan tremendo. Para el ajüfta- 
miento toral de mis cuentas paladas, iír- 
ya la compunción, de mi corazón , y 
vueftra mifericordia aplicada á mi Alma, 
por medio de vueftra preciofiíima San-»

G&
(a ) Job. 4 .
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gre, y confiando en cito os pido mi Dio# 
y Señor, lo que de otra fuerte no me 
atrevería : (a) Donum fac remifíonis9 
ante dient radonis. Dignaos Rcdemptor 
mió de conceder á eíle pobre pecador 
un don digno de vueítra infinita liberalk 
dad *. ello es, la remifion de todos tsis 
pecados, antes que llegue el dia riguro* 
fodelas cuentas;y os fcplico, queman» 
tengáis fiemprc en mi la memoria de eít® 
juicio, para vivir de cita fuerte, fanta, g  
Chriftianamente.

PUNTO TERCERO,

C onfiderà como el juicio partiese 
lar,que feharádelos Staecrdo» 
tes, ferá mas tremendo, que el 

que fe hará de los Legos, no folaniente 
j orque han de dar cuenta de mayores 
partidas , y mas por menudo, fino tam» 
i>'cn porque no podran ellos alegar aque* 
I-as eku fas , que en cierto modo podrán 
ayudar á ios Seculares en el Tribunal de

Dios»
(a) E x fe q . de£
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E>ios, Por éfb dijo San Joan Chrifofto- 
Bio, (a) que los Sacerdotes no podrán 
en la prefcncia de Dios, decir alguna co
fa , que pueda difculparlos , 6 efcufar* 
los. Nulia Peccaterum efcufaíia relie* 
ta fit.

Y i  la verdad pondera, como lo que 
principalmente podia hacer efcufable la 
culpa del SacetdotC) era el poco faber, 
pordonde un pobre Secular , que no 
comprende bien la gravedad del pecado 
mortal, y la ofenfa de Dios, yá podrá 
decir en cierta manera, lo que decia 
San Pablo (é) , quando hablaba de las 
culpas, que cometió antes de conocer á 
Chriíio: Ignorara feci: lo que no po, 
drá decir el Sacerdote, pues por razón 
de fu minifterio, y o ¡icio, fabe, ó debe 
faber quan grave fea la ofenfa de Dios. 
En fin ios Sacerdotes efián mas inftruí- 
dos en las ciencias y dodrinas, que los 
Seculares, por confluiente ninguna ig- 
porancia podrán alegar en el Tribunal

de
(O Lib. 4. de Sac. e. J. {í) 1» 4d Thinu c, j, •
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de la Mageílad de Dios.

Confiderà pues, qué efcufa del poco 
fa ber podrá alegar el Sacerdote en el Tri* 
bonal del Señor? Ciertamente, que nin
guna i porque conocia bien la gravedad 
del pecado mortal, la grande injuria que 
con él fe hace á la Mageílad de Dios. 
Tenia pleno conocimiento del modo de 
obfervar la Ley Divina;de los medios 
mas proporcionados para eonfeguir ia 
vida eterna, y efto mifmo ha enfeñado 
él j y íes ha propucílo á los Legos.

Sacerdotes mios, no os fiéis en que 
fois Miniítros de Dios , porque fi no os 
portáis bien en vueftro oficio , efto Tolo 
os fcrvirá, para fer mas rigurofaroente 
juzgados en el Tribunal de Dios. És ver* 
dad , que el Señor tiene grande: cuyda« 
do de,fus Miniílros, no los abandona  ̂
los avada , y eílá á fu favor, (a) ¡Afori 
rehnquh plehem fuam, &• hxredttMfM 
fia m , que fon los Sacerdotes. Pero jhafc 
ta quando i El mifmo Señor refponde



en el Retiro. ioy
inmediatamente : Quoadufcjue miferi- 
cor día, con'vcrtsLmr inmdmum. Porque 
entoncei quando llegue el dia de Ter 
juagados v. procederà contra ellos con 
mucha mas rigidéz , y feveridad de 
aquella con que procede con ¡os Seglares.

Pondera finalmente , y haz reflexión 
del juicio que hizo el Señor de aquellos 
fíete Obifpos de la Afia> quando vivian 
en eñe mundo, y aun havian de ¡Cobre- 
vivir,el qualfe halla en elApocalipfis, 
(a) y hallarás, que fiendo unos hom
bres quali todos Santos, y en el concep
to de todos de una rara virtud, con todo 
efo en el juicio de Dios fueron hallados 
todos dignos de reprenfion , y amena
za.. Ahora pues, fi el juicio que el Señor 
hizo en eñe mundo de unos varones tan 
famofos en virtud y perfección, fue tan 
fevero, qual ferá el que hará de ti en la 
hora de tu muerte ?

Confiderà à demás de cfto , que íi el 
juicio de Dios há de fer univerfalmen«

te
(a) C ap. a. y  3.
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te para todos tan rígurofo , que ie  hacé 
gritar al Apollo! San .Pedio (¿ty 5 con 
sandias tan efpantofas palabras t Si 
¡u fa  v a fahúbitur, ¿Qual lera para lo$ 
Ecldiañicos ? ;Qjai lera para los Sacer
dotes conítituidus en dignidad ? Pienfas 
falvarte , Tolo porque eres Sacerdote? 
Te engañas enormemente } porque no 
es la dignidad Sacerdotal la qué te ha 
de falvar, fino el vivir como verdade
ro Sacerdote : (b) Non di guitas ^Jed 
opus dignitatis /abare confueVtt , que 
dice San Gerónimo.

Ea, ea, que tiempo es y a , que pien- 
fes en las cofas de tu Alma, toma algu
na fjnta, y eficaz refolucion para afegu- 
rarla én tu ultima hora. Poílrare á los
pies dei Crucificado, y exclama afi ; Dios 
mió, os pido, que no entréis en los rigo
res de vueftio juicio con efta miferablc 
criatura , porque temo ah ! y grande-
laentc-teaio que perdere mi caula (r): Non intres m cum

Dñe,
<a) i. e. 4. c. 5. Sof. (c) Píálm;
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Dñe, quid r.on iujhjicabitur in con/pec» 
tu tuo ommi ViX'cns. Suplico á vueftra 
infinita piedad, que no me juzguéis fegun 
lo merecen mis maldades: Son demasia
damente grandes. Domine fecundkm de- 
tum meum nolh me iudicare ,  quia pee-  

caM nimts. Recurro al Tribunal de vueí« 
tra piedad : No os acordéis de mis cul
pas para caftigarme , que yo propongo 
acordarme íiecnpre de ellas, para fiempre 
llorarlas, y hacer una verdadera peni
tencia.

M E D I T A C I O N  P A R A  LA
Tarde del tercero dia.

Del pecado de incontinencia de lot
Sacerdotes.

PUNTO PRIMERO.

GOnfidera en efte primer punto el 
rigor con que pide el Señor en 

- los Miniílros del Altar la pureza
A

-- f
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y caftidad'.y de cita, fuerte conocidé 
claramente quan grave fea, y de qüan- 
to diígufto' à Diosel pecado de incon
tinencia en los Sacerdotes, porefta ra
tón de fer fus Miniftros y familiares: Y 
para conocer efta verdad, confiderà, co
mo es cofa cierta , que el Sacerdocio 
de la Ley antigua fue fombrá y figura 
del Sacerdocio de la nueva Ley.de gra
cia. Ahora pues, en la.Sagrada Efcritura 
fe lee, como el Señor Ordenó en los Sa
cerdotes de la Ley antigua tantos or
namentos blancos,en feñal de la pu
reza , que en ellos dcfeaba , difpufo tan
tos lavatorios , y purificaciones:, in
culcando fiempre aquel La\atnini mun
di (lote, {a) Eíiableció que los Sacer
dotes , y Levitas fe abilu vicíen aun del 
acto licito conyugal, no folo quando 
ha vían de ofrecer los Sacrificios (b)f fino 
también quando debían tocar las vefti- 
duras, los vafes , y. demis alhajas Sa
gradas » para denotar quan de propofitO

; que-
(s) liái. í. (b) Lev. ij.
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quería la pureza, y caftidad en los Sacer
dotes , y Miniftros Tuyos.

Reflexiona pues ahora con San Am
brollo : Si tn figura tanta obíervancia* 
quanta in teníate $ Si en los Sacerdotes 
de la Ley antigua , que era figura de la 
<le Gracia,requería el Señor tan extrema
da pureza , y caftidad, quanta mas la 
querrá en los Sacerdotes del Nuevo 
Teña mentó ~t Ciertamente que el Señor 
quiere en los Miniftros de Tu Altar un 
candor tal, que exceda á la pureza de la 
nieve : 'Ut in his niveas candor puditi- 
ti# efforeat, cjui facris myflcriu íami- 
lianus appnpinqxant, dice Pedro Ble- 
cenfe. (a) Por efo dijo Orígenes, que la 
caftidad debe rcfpiandecer en el Sacer
dote fobre todas las virtudes : Ante om
itía Sacerdos caftitatem debet acingu (b) 
Y. Sanco Tilomas de Viilanueya añadió, 
que íi el Sacerdote tiene todas las pren
das que fe requieren en un Miniftro de- 
Dios, fabiduria , zelo , humildad , y las

dc-
- (a) Opuíc. 18. (b) Hom-4. ia Levit.
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¿ e m is  i N ih i l  eft^ftnonefl CáJlUS, f  
da la razón S. Juan Chrifoftcmo (a) di« 
tiendo: eftando deftinadas las mano! 
del Sacerdote á tocar, y tratar las pa* 
rifimas carnes del Cordero Inmaculado* 
debe exceder en pureza á los rayos del 
Sol: (b) £ko$ Solares radios deberet; ex* 
adere manas tila, <¡ux bañe carnet» 
traclat.

Pondera pues ahora , y profundiza 
bien con el penfamicnto , quan difonán* 
te fea en el Sacerdote, y quan grave de* 
lito el vicio de la impureza ! Confidera, 
j quánto fe da el Señor por ofendido de 
fu inmundicia , deleando en ellos uní 
tan grande pureza y caftidad ! La edion- 
dézde los criados Ínfimos ro cauía 
tanta abominación en los ojos de fu. Se
ñor , quanto la fuciedad , y poca lim
pieza délos criados de Camara , y de 
aquellos que aliñen á fu tnefa, y efto 
en tanto grado , que folo por efto los 
defpide el amo de fu cafa, aunque en

lo(a) Serra. deS .Á ug., (b) Hora. x8. in Mas*
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|Pues qué abominables ferán para la Ma- 
geftad de Dios aquellos Sacerdotes,que 
debiendo afíítir de continuo a fu mefa,fc 
enfucian en el cieno inmundo de la des
honestidad ? Ya lo dio á entender el Se
ñor, quando dijo con entrañable dolor 
de fu corazón (a) : Coinquinabar in me
dio illomm hablando de los Sacerdotes.

Pondera á demas de ello , Sacerdote 
mío» qué injuria hacen a Jefu-Chrifto% 
y quanto difgufto le dan aquellos Saccr* 
dotes, que enfucian aquellas manos que 
han de tocar fu precioíiíimo Cuerpo, ha
ciéndoles cometer las torpezas mas lu- 
cías y afquerofas ! Efte punto bien deí- 
xnenuzado facaba un torrente de lagri
mas al puro y callo Miniílro de Dios 
S.Bcrnaido (b),y bailará también á com
pungir tu corazón , ayudado de la divi
na gracia. Se arreben, dice el Santo, á to
car las Carnes Sacratiíimas del Cordero 
inmaculado: Andeme, agni inmaculano  ¡ •ja-

(») Ezeq. c» 11. (b) S. Eern. ia deel.u
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[acras contingere Carnes, y á mojar en 
la Sangre puriüma de Jefu-Chrifto aque
lla lengua, y aquellos labios , que po* 
co anees fe enfuciaron con torpiíimos 
tocamientos de una ramera. \Bt intin
gere in Sanguine .Sdlvatoris carnes ne» 
[arias, quibus paulo ante 9 Proh dolor! 
carnes meretricis atraBoftertmt.

Qué injuria tan horrenda es eftá que 
fe hace á Jefu-Chriflo con la inconti
nencia , Sacerdote mio ? Qué ofenfa, y 
•que ultrajes hacen al Cordero Inmacu
lado , y al blanco Lirio , aquellos que 
fe; atreven á tocarlo con las manos po
co antes manchadas con las horruras 
de la carne, y aun quizá con las abo- 
mi naciones peftiferas de Sodoma ? Proh 
dei or ! Proh dolor ! ò maldad horrenda, 
cap áz de partir el corazón de aquellos, 
qut : tienen conocimiento de Dios » y de 
la pureza de Giri fio ! Si la conciencia 
te remordiere de haver cometido tan 
herí ‘ible defacato , ahora que el Señor 
te c oraunica fu foberana luz , para co*

nocer-
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«ocerlo, procura llorarlo amargamente, 
y por mas, que veas caer las lagrimas 
de tus ojos con abundancia , no te 
aquietes, pidiendo íiempre al Señor mas, 
y mas contrición, para purificar tu alma 
de las pafadas manchas. Repite de con* 
tinuo: Amplias lava me ab intquitate 
mea , &  * peccate meo manda me. Re
fu el ve mudar de vida, y apartarte de 
todas las ocaíiones, perfonas, oficios, 
y lugares, que pueden manchar tu al
ma, y  perjudicar aquella heroyea lim
pieza , que tanto fe requiere en los Sa
cerdotes.

PUNTO SEGUNDO.

COníidera en efte fegundo punto, 
quanto requiera el Señor la caf- 
tidad , y pureza en los Sacer

dotes , y quantQ fe da por ofendido de 
fu incontinencia , no folo porque fon 
fus Miniftros mas familiares , fino por
que como tales eftán ungidos, confagra- 
dos , y lellados con el fagrado fellodel 
cara&er imprefo en fu alma indeleble-

men-
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mente: Vnxitnos Deas, que dice Sátí 
Pablo. (4) Y para poder comprender efta 
verdad, procura traerá la memoria aquel 
precepto del Señor con que mandaba  ̂
que el Oleo Sagrado, con que fe debían 
ungir el Altar, y las cofas Sagradas, no 
pudiefe fervir para ungir la carne del 
hombre; (h) y haciendo transito de lo 
alegórico, exprefamente mandó el Se'» 
ñor la pureza á los Sacerdotes, por efiáp 
ungidos con el Oleo Sacro ( Sacerdes) 
ne polluat Sanñudrmm Domini, quia 
Olean Sana* unBionis Deifuper eum 
eft (c). No manchen los Sacerdotes el 
fantuario de fu Alma, pues eftá ungido 
eon la unción Sanca de Dios. En fin es 
tan conforme á la luz natural, que los 
Sacerdotes guarden inviolablemente la 
pureza , y caftidad , que hafta los Gen
tiles pedían una fuma pureza en los Sa
cerdotes de fos fidfos Diofes, donde cla
maban fiempre Dus omma manda co
mo reüeie Plutarco.Diogenes nioftro con

' " ■ - ■■■ ■ ■ efiea- '
(a) s. ad Cor. 1. (b) Exod. 30. (c) Levit. si.
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eficaces tazones, que los Sacerdotes de 
•los Diofes debían guardar caílidad > y 
Macrobio efcrive s que los. Sacerdotes 
Idolatras de fus tiempos» eran prccifa- 
dosa guardar cañidad.: .

Ahora pues -aplicare 4 . confiderar, 
•quanta mas Obligación; tienen los Sa
cerdotes del verdadero Dios, 4  vivir 
pura y caftamente., y por configúrente 
quan grave ofenía hacen à Dios aquellos 
Sacerdotes, que citando ungidos y con- 
íagrados con el Oleo Sagrado , fe aplican 
4 la, lafcsvia , y . deshonefíidad. Confi
derà atentaaicpte > Sacerdote mio, qué
grave, excefo cometería , y en quanta-ia- 
juria .de Dios redundaría quien fe ¿me-

: vicíe á llenar un Cali?,i Coniksrado de 
eíliercól, ó de ot-rafinmundici& 'I.Hav de 
m i, fojamente el .oirlo cítría horror. 
Ahora pues, íiendo la perfidia .dei Sa
cerdote v,afo.,uaas confñgrado á Dios, 
Santuario de Dios y follado , y re- 
fervado para el mi„fmo Dios » confidera 
quan-horrenda maldad fiera, »anchar-

' :U : -• fe
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vfe. cohla* Inmundicias de la carne-  ̂y 
enfuciarfecon las horraras de la jdésho* 
neílidad, y por configúrente reflexiona, 
en quatíto-deshonor de Dio? redunda-« 
rá la incontinencia de los Sacerdotes. ~ 

Podrás colegirlo de los fencidos la- 
- rnentos,, que exprefa el Señor por Eze- 
quiel (a) Sacerdotes polluerunt Santua
rio, -mea-i-y añade Hugo Cardenal (¿) 
per Vtt¿ immunditiam. Ah, que los 
Sacerdotes con la vida inmunda ¿ y fu» 
cia , han llegado á enfueiar mi' Saatm- 
rio , que es fu Alma , y fu perfóna.- S&*

■ cercote impuro, advierte lo que "haces, 
aplicare á conocer bien la grande injû  , 
ria que haces á Dios; pienfa qúe eres 
Sacerdote; yíi procuras prcfervar las 
cofas Sagradas-de-toda la fuciedad , c 
inmundicia, aplicare á prefervar tu Alma 
ce toda horrura de incontinencia. Te

caílum  cu fio d i^ -m  dom üm -D eit
templum. Chrifí'í'% qtie-dice Sáft Cero»
nitiiO  (c). .■ ’ :;■- ;• ;;; '

. v. ,Pqn-
W Cap. 2i. (i) Hug. hic. (e) Epift. io.
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-̂•Pondera á demás de: f̂i'o,,' y  réfléxio

■ pi bien con el- 'penfamieñto- y-ccixioi -'el 
'lÉáraáíé'r-. Saftéirdótal- -iajpigfc •••en-- tm Afc- 
fra-y-hace queccrítínaamente reíplarr- 
üezcá-en :cí el: séfíagrado • <|ué tienes ,--y 
éy.iítfafé^L* peípdtüa'-dc que eMs ton!* 
fagrádp á: í)ids:: Jjg dimdFél'enfúciárte 
'ton 'Irlñffiafi f̂dl-'-dé'-' %--déshonefiidá'di 
Hcv1án3o'íobréft1-fdlé“réHo-tfpecial ,• ha>- 
te mks'esecfábíe-Éa-: culpa, <y-; redunda- en 
í¿ás; deshonor áe rDios 1 yapara'--quedar 
contehcidó dé eíia Wrdad yeoníide*» 
düári' cnófmé- deliío cómete'riaí'un iñfa> 
jÉftr Secular y  «lijé- .inftigádo dé demo> 
frió-entrando -en; fa-. Sácriñia" fe. veftü 
de- ro'dos: los- - ornamentos Sacerdotales 
y%íhhedido -cometía -mutiras- veces. 
tó¥ mas inmundos pecados de la des* 
Kdnefcdád:'Me-yelíuado:j que folo de 
d&ló'vité horrorizarías, y clamarías (a): 
Okj$%gefike €.ceti faper hóc , &  porte 
&&$-‘défi)TamiñÍ Véhementer. ’■ ' /
=‘i:-fdas tapido, éjáe pidas bamildemeri* 

-ss ii Ha te
£0r Jerem. 6.
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te al:.Señor.,je de luz para poder cons*# 
icer quanto mayor es la iniquidad de los 
Sacerdotes impuros. Pondera pues , qua| 
t í  mas horrendo » cometer ̂ 1 Secular, fe» 
nejantes abominaciones ,, reveftido coa 
4as yeftj.dur.as Sacerdotales , que fon un$’ 
xonnafeña .exterior de ;los Miniííros de 
jGhrifto, ó cometerlas con el caraéter Sa* 
•ccrdotal, que es unafeáal intrinfeca , y  
ti ornamento mas preciofo de los Mise 
iriftros del Señor í Si conocicíej haver co* 
jiretido tan horrendas abominaciones cu 
el Sacerdocio , clama contra tí mifm© 
con jufta razón : Ob ftupefche Cali fuper 
ho: , &  pon* eitts defolamini 'tehtmen* 
ter, y todo confufo, y horrorizado de ti 
uaifnjo pcftratc contrito y humillad,p.j¿ 
los pies dc jefu-Chrifto, y. con las lagri» 
iras de compunción ,pd e perdon óle to» 
das tus abominaciones pafadás: propoflt 
una verdadera enmienda , y para coníc« 
guirla ,di3e al Señor-eón toda confianza, 
(a) Cor mmdum erm in me Deas*
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pídete inflantemente que tí afilia con fus 
auxilio* , para guardar en adelante la
pureza de tu alma : procura huir de 
sodo aquello que puede mancillarla , y 
aplícate á pra&icar aquello, que ento
nas todos los dias: Carnis terat fuper* 
iiám potas, cibique parchas.

PUNTO TERCERO.

COrifidcra en eftc tercer punto, quan 
grave fea el pecado de incontinen

cia en los Sacerdotes por otra razón }cftó 
es, por el voto dé Gaftidad , por el qual- 
los Sacerdotes confagrando fu cuerpo, 
y alma a Dios., fe ligan , y fe obligan k 
mantenerle apartados de la inmunda 
cia de la carne. Por ella efpeeialidad cleí 
Voto el pecado de incontinencia es mas 
graveen los Sacerdotes, que en los Le
gos , pues tiene anexa la circtinftancia de 
Sacrilegio.

Pondera pues ahora, que injuria tan 
inorare hace al Altííiwíó aquel Sacerdo
te s quand o üá á la carné, y ai demonio

eque*
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aquello, que folcmnemente ha via ofreció 
•doa Diosí^Qyé agravio fe hace á la Sq-; 
prema M agcftadquando f- l.d falca a. 
1?. promefa, y fe le rompe la palabra , por 
adheriifei uña vilifíraa criatura ? Y para 
perfuadirte mas de eña verdad ».confide* 
ra, qué deshonra haría à ua Rey el que 
haviendole primero prefentado un rami- 
llece de flores, que refpirafen la mayor 
fragrancia , y haviendolo aceptado el 
Rey con el mayor güito , fe lo arreba- 
rafe defpues de las manos, y enlucían* 
dolo codo , fe lo entregafe á un Efcla* 
vo infimo. Confiderà pues yconoce,.que: 
mucho mas grave deshonra hace á, Dios 
el Sacerdote con el ¡.pecado de incoriti*; 
rienda, porque haviendole. ofrecido ¡coni 
tanca folemnidad la hefmofa flor .de ia
pureza , flor de fuma fragrancia pasa el 
Señor, y ha viéndola aceptado . .con . la
mayor complacencia , í e  la ¡¡quita, d e  jas: 
manos ¿ la enfudac,-"y fe jla  >dà 1  una 
Viiiúpa ;eriaturaj^faEjque¡h-d^tsya*:;.5;. 

:: Tienen á fu m a-i§ jm i^  Jos;p a ¡^ d ^ .4 s .
.t i. Y  ■ ' ^ía
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la tierra, el que fe les . falte á la fec, y 
palabra dada, efpeciaimente por perfo
ras muy,inferiores á ellos ;y con razón, 
pues en. efto demneílran el poco aprecio, 
que hacen de fu autoridad. Ahora pues,
£ quanto mas fe tendrá por agraviado, y 
ultrajado el Altifimo, viendo que una 
criatura vil de la tierra le falta á la fee 
y palabra dada ? ¡ O Sacerdote ! ¿ Y co
mo no conítderas las obligaciones, que 
tienes $ $ Como un dia, otro dia, y con 
tanta facilidad ofendes, y ultrajas á Dios, 
faltándole gravemente á la palabra que 
le tienes dada 2 Abre los ojos, y acaba 
de conocer, qué es lo que haces : tiem
bla , y pienfa en enmendarte ; de otra 
fuerte Dios te lo hará pagar, quando 
menos pienfes: si, quando menos pen- 
fares.

Pondera además de efto, como por el., 
voto de Caílidad fe celebra un cftrecho, 
y feñivo defppforioentre el Sacerdote,. 
y. Jefa-Chriáo y. por configuiente , el 
cuerpo, y todos los miembros delSa-
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cèrdote fon del Efpofo Celeftialj dè aquí 
fè fìgue, que al Sacerdote le conviene 
con cierta efpeeialidad aquello del Apof- 
tol : (a) Corpera >ejìra membra funt 
Cbrifli. ■ ' ■

Confiderà pues, ó Sacerdote j y prò* 
fundiaa bien con el penfaraiento , què 
injuria tan enorme haces á Dios» quan
do como dice el Apoftoí (b) , Toliens 
membru-m Cbrifli  ̂ facis raensbrum me
retricio. Qué difgafto das à tu Padré 
Celefiial, quando por el pecado de la 
incontinencia , tu cuerpo , que era de 
Jefu-Chrifto, lo haces propio de una 
mugercilla , pues qui adh/tret meretrici, 
mum corpus efficitur*

Para poder conocer mejor ette agra
vio , que haces á Dios , confiderà ,quan 
agraviado , y ofendido quedarla un Rey, 
al vèr que fu Efpofa exaltada por él, 
querida 5 y eñimada, adulterafe cotí el 
mas vil de fus efclavos ! Pues, advierte, 
que mucho mas agraviado, y ofendido

: - : ; . fe ■
(a) t-, «d Corint. cap. t. (b) Ibiderii.
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fe dá-pór tíeí Rey cte.losRey», qua-n- 
do haviehdote exaltado tanto, amando- 
te como te ama con el amor mas entra
ñable s adulteras con viliíimas criaturas 
de la tierra.

Todo recogido ahora dentro de ti mif- 
rio , procura traer á la memoria, quan- 
tas veces feas hech© traición en tu vida 
pafada á tu Efpofo Cejeflial ? ¿Quintas 
veces lefias falcado á la lealtad debida? 
imagínate , que oyes en el fondo de tu 
corazón eftas tierniíimas quejas, que te 
4á el Efpofo Divino : (<?) Tu atítem fer- 
me ata es cum amatmbm rnuítn , ta- 
ftten re'vfftere etd , &  ego fufe i»
fiam te. Alma Efpofamia, se yo muy 
fcien , con quantos.■ ■ j.-y quantós'amado- 
tes te has perdido, faltándome a mi a 
la fidelidad debida, con todo efo por 
el amor entrañable con que te amo» te 
pido que;te. ..vuelvasávioi con dolor, y 
arrepentimiento que yo te recibiré 
con todo mi corazón: ven , ven Efpofa

■ ■ . »ia,
f») Jersm. cap. 5.
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inia, que yo eftoy con los brázosabier*
tos. para recibirte *. Veril columba meai
amica mea. , • ;

A. ¿fias. amorofas voces de tu Dios 
y Señor, polirà ce à fus pies, enterneci
do y compungido ¿pídele perdón de las 
infidelidades pafadas : llora tus culpas á 
fus pies como la Magdalena, y. para dar
le güito en todo, propon para en: adelan
te una generofa , y eficaz refolucion 
de mudar.de y id a,

wiwifciMlifc
—  i i m i  ■■ .  ■■ m w tm m im rn w *  - —  - -  , n „  m ■ ■ - - }

M E D I T A C I O N  P A R A  E L
Quarto dia por la m anana. '

■* , \ c

Cerno feràn examinadas , y  juagadas 
las obras del Sacerdote en el juicio 

particular. ; L ;- .
PUNTO PRIMERO.

C onfiderà en elle prioacr punto,co
mo todas las obras que feidfre» 
en ella• vida han. de Ter exa» 

minadas, y juzgadas por el Supremo
■ -'v-Juez: ■
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Jaez (£}.s,-funEla qu¿, .jw it , adáácet 
Domtms m tuditiu)7i¿. Reflexiona paos, 
6 Sacerdote, .s .que tus obras ferán pre- 
femadas en el Juiciode Dios, y no co» 
CEio hechas ‘por- un hombre limpie , mas 
como flechas por un Edeíkftico, y Sa
cerdote, •quaLeres tu , que- quiere decir, 
hombre Santo ,  y que eftá obligado, a 
obrar ,fan^q|^nte. (b) $wBi erumt Deo 
juo.- Pondera pues, como te pedirá ef- 
trecha cuenta, íi quanto has obrado, ha’ 
fido ficut decíl.SanBos.Cada. uno ha de 
fer juzgado, fegun el eftauo que pro
feso : Eí Soldado como Soldado , v el
Eeligiofq , conao Rejigiofo : el Lego co
mo Lego , y eLSacerdote como Sacerdo
te; luego íi los' Ecleíiafticos, y Sacerdotes 
han profefado eftado de fantidad , Cieri- 

' cus profe¡Jiíf-gít SdnBitdtem que dice 
San Agu,íjip<r.(f): es precifo decir , que 
todas íus„q$ras, en el Tribunal de Dios 
han de íe^exaujinadás;, y juzgadas al
tybél de la Cuidad.,,, ’ Ade-"(a?£c!. ii.t6p.ewt. id  ád Iph. j.(e) Sera* 

2 j . !sie div.cgp, 4 .
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Adérals de eftb diícurre contigo taifc 

jao afi: la bondad, y fantidad del Si* 
icrdotc} por el eftado que prqfefa, debe 
fer tanto mas fuperior á la de los Se# 
©lares, quanto lo es ei Cielo refpcño 
de la tierra, como lo dice San Ifidoro 
Pelafiota. (a) Tantum Ínter Sacerdote»!, 
&  quemlibet proba tn ínter efe debet,  
quantum ínter Ccelumjfr terrdm di/criu 
ptinis eji. Luego en-ei Tribunal.de Dios, 
en el qual cada uno ha de fer juzgado 
en fus obras fegan fu eftadó , wn dife-- 
rente ferá la cuenta , que han de dáf 
los feglarcs , de la que han de dar los 
Sacerdotes, quanto fe diferencia el Cié* 
lo déla tierra. - I

Y ñ eífo procede aC , pafa adelante 
con k  confideracion, pondera', y di pa» 
rá contigo miftao , fi el Juicio de Dios 
áunpara los fecu lares ha efe íef tan rk 
gurofo , y  eftrecho:, qué ferá de lo? 
Eclefiafticos, y Sacerdotes V Refiexiona 
bien efta verdad, y toma jítíj féfqlucion*

■ * % •< ••’yC: *•“ —

C*)Lib. a , Epift. *7,



” T gm w t^ ñm  i * y
gfrméde obrar fiempre, como Sacerdo- 
ce ,;íi defeas afegurar la falvaeion eterna 
de tu Alma. -

Pondera ademas de efto, bajando á la 
particular , que éxito podrá tener la 
¿aufa de;aquel Sacerdote, que havien* 
dofccanfagrado á Dios con voto de Caf* 
¿dad j no ha obradootra cofa fino opera 
tamis! (a) no ha hecho otra cofa qué 
tjui feminat in carne, cometiendo tañ
ías carnalidades con injuria de Dios, 
deshonor del eitado Sacerdotal, y efean- 
dalo del próximo ¿ Ciertamente , que 
•en la hora de fu muerte, que ferá el.ticnn 
po de lacofecha:: de carne mstet corrup* 
tionem. Cómo faldrán del .juicio aquef 
líos Sacerdotes quorum Dem Vencer e]i9 
dados á la gula, y ebriedad, totalmente 
entregados á }a fatisfaccion del gufto., (b) 
y que todo fu cuydado ponen en comer, 
.y beberé ¿Cómo ferán juzgadas eílai
acciones en el Tribunal de Dios ? ¿ Por 
ventara como de feglares? N o, no,.dice

San
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\ 5 g ■ - 2 5 / Sacerdote,
San Pedro Criíblogo: (a) ErBitétSitl 
"crimen ed , in Sacerdote Sdcrñegium .

¿Con qué rigor, fe portara• ¿el Juez 
eterno con aquéllos"SacerHòrès'qtìé iian 
frecuentado nías làstnefas del juego, 
los. Altares? ¿Qué han manejado Ynas 
ñavpes que los libros fagrado 
Viardino (b) llama ¿los 
ter do tes. Coníiderad ahora', -como 
'juzgados de Chriíto aqüelíos -SaSéi 
«¡que. han tenido1 el juegò:;pÓf':fù:refpé̂  
'dal aplicación yy-próFefiórtí^PKr^défi  ̂
que les dirà , voíbtr@sr hò-lòi? ■ 'MisPSá* 
cerdotes, m zs/Dem oáis S¿tCérdát¿sd "•?

En fuma confiderà , ;qtié:;jiVieió fe 
ífara de aquellos Sacerdòte? fqffi hati 
¡empleado tòdà fu fuftanciá-étt - él. ldxíf, 
en "la vanidad , en los eoriife'itéS' j ■ y éñ 
todo generò de fatisfaccio'nes pécàrninò* 
■ fà̂ ? ¿Y qué juicio fe tiara" de : aquéllos 
Ŝacerdotes e!eandaloíos,:cjirelian arrui* 

nado lás almas ? Ah, que éñtóhlés coóf* 
Crecerán efias ante el Tribunal de Diosj

HV&ré &  tó ’ft-aa.-vseÍSi.^
y



y gritaran contra ellos venganza , como 
la fangre de Abel, Y qué juicio final
mente fe *hara de' aquellos Sacerdotes 
ufareros , de los dados á acciones fecu-
lares, à íos:bayles, à la caza, cómo ft 
no fueran perfonas: confagradas a Dios? 
Ciertamente , que el Señor les dirá nef- 
cio Vw i arrojándolos de sí , para no 
poner en ellos mas los ojos de fu tai-
íericordia. /: : 5■ ■ ■  r'~
- Sacerdote de; DÍo$' j í: todo recogido 
dentro de tí mifmo •,< y érf lá prefencia de 
Dios, examina qualesayan fido tus ope
raciones : examina fi has obrado fiempre 
como5 Sacerdote, y conociéndote defcc- 
tuofo, con verdaderâ  compunción, pi
de' de todo tu corazón perdón al -Se- 
ñor ,-qüándo le terigás en el Altar en tus 
manos, y dentro de tí- mifmo : procura 
aplacarle con el arrepentimiento : procu
ra vivir los dias que-te refrán de vida en 
la prefencia - de Dios , (¿í) ln Jdntii- 
$dts 'Cemm :iffo ómnibus
diebus- noftris. ’ PUN-

(*) Luc. 1. • ; •" - --- v
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PUNTO SEGUNDO*

Confiderà en efte fegundo punto9 
la cuenta, que pedirà el Señor 
à los Sacerdotes de la aedont

mas Sacrofanta, quäl cs, el celebrar el 
admirable Sacrificio de laMifa, Y parí 
cfto reflexiona,lo que dice el Santo Con-í. 
cilio de Trento, cfto es, que no hay ac* 
don mas fagrada que cfta, y por con fi- 
guíente, que ninguna tampoco pide mas 
refpcco, y veneración, (a) M tjfe Sacri- 
fcium omnis religionis culta t 'm  Ve»#« 
rationi telebretur. :■ ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ .■

En el dia pues del juicio particular de 
tu alma querrá el Señor que le dés cuen
ta, di con quanta.reverencia, devoción, 
y gravedad has celebrado el Santo Sa
crificio de la Mifa : de la exada obfer- - 
van cía en los Ritos, y Ceremonias:. Áde- 
más de efio pide eñe Saino .Saerifícíb' una 
fuma limpieza de -conciencia en el Mi- 
niítro. -tiuamav; cmhs

-1. .
(») SsC aa. in ecleb. Mili 4 *
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mufíditid , &  puritate 5 que dice dt 
mífmo Concilio. Pedirá pues el Supre
mo Juez eftrechiüma cuenca a los Sacer
dotes , de con quanca pureza 5 y fanti- 
.dad llegaron á manejar 5 y comer el Cor
dero Inmaculado. ¡ O Jui do de Dios! Y  
quánto oie haces temer, por el giande 
remordimiento que tenso es mi concicn-« vda , de no haver celebrado jamás con 
aquella interna , y externa devoción , y 
pureza , que fe debe!

Además, conviene que el Sacerdote
antes de acercarle al Airar , haga una 
decente preparad'on5 aíi de actos virtao» 
fos 5 como de íantos penfamíencos 5 con 
ios q nales fe excite en afcftos fervoro- 
ios para celebrar dignamente. Te pedirá 
pues el Señor riguroík cuenta en el ¿ia 
del Juicio particular de m alma 3 como 
te preparabas para celebrar d  Santo Sa« 
crifido. de la. Miía ? con qué afeites devo
tos procurabas adornar tu corazón an* 
tes de celebrar; y finalmente querrá tam
bién 5 que te des cuenta de las gracias

I que
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que le has dado defpues de celebrar, por 
oo tan incomparable beneficio.

De todo eño que has ponderado baf- 
ta aqui, podras conocer, con quanta ra- 
son » haviendo oido decir el Maeftr® 
Avila que murió un Sacerdote luego que 
.celebró la primera Mifa , (a) exclamó: 
jl4ukum dctulit ad ludicem. Grande 
cuenta lleva que dár delante del Juez» 
¡ O miíerables de nofocros! Si por una 
fola Mifa, la qual por fer la primera» 
fiempre fe celebra con mas atención, 
devoción, y pureza, fe ha de dár tan 
grande cuenta á Dios, ¿qué ferá de tan
tas Mifas como hemos celebrado con tan 
poco fervor, y pureza ? Ahora te pare® 
ce que no hay cofa mas fácil que el ce
lebrar Mifa , mas en la valanza del Jui
cio de Dios fe conocerá de quan grande 
pefo fon los Ornamentos Sacerdotales.

Pondera además de eño , como ferl 
eñe juicio , para aquellos Sacerdotes, 
que no folo no tiemblan, ni temen en el

decir
<*) Mol. trs&. i.e*|k
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decir la Santa Mifa , fino con extrema 
defcQtnpoftura comparecen en el Altar 
mas como grado fos de Comedias , que 
cotilo verdaderos Sacerdotes : atropellan, 
do los Sagrados Ritos, fe tragan las pa
labras, y aun á veces las omiten : fe 
ja&án <3e decir de corrida la Mifa, con
tienden, y aun apueftan , quien la dice 
antes ; de donde fe ligue, que la cele
bran con tanta defeompoílura, que dan 
bien à entender, que no reprefentan à 
Chrifto Sumo Sacerdote , fino que le ef- 
c2rnecen : no mueven á devoción à los 
oyentes ,fino à efcandalo , y defpre- 
cio de las cofas Sagradas. Reflexiona 
bien, qué éxito tendrá en el Tribunal 
de Dios la caufa de femejantes Sacer

dotes. ,
Además de ello confiderà, qué juicio 

hará el Supremo Juez, de aquellos Sa
cerdotes que fe atreven à llegar á cele
brar aquel tremendo Sacrificio con la 
conciencia manchada con el pecado 
mortal ? ¿ De aquellos Sacerdotes, que

la mien-
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raíentras celebran, miran laíHvsfüehíel 
Y quizl9 quizás aun mientras celebran 
quifieran que no les fdcafe 1® preferida 
¿e la perfona con quien ofenden É Diose* 
>o  maldades s que Lenan de horrorl 
Si de los hombres fon eftos tales Saeer- 
doccs reputados por reos de mil cafti* 
cos¡ en el Tribunal de Dios, $quál ferá el 
juicio de ios tales ? Si de los amigo®:fíeles 
ion los tales vituperados, y reprendidos* 
que es lo que oirán de la boca del Su-s 
p'remo juez? Ved squi como los amena« 
za por fu Profeta ^alaquias: (a) Ad Vtfí, 
o Sacerdotes. Con vofotros hablo , & 
Sacerdotes indignos , Difpergam /»per 
l'uhum  Yejirum flercas fo lem nita*  
tum  Vefirarum. Yo para vueftra eterna 
condenación os arrojaré en roeftra cara 
el eftiercoi peftilenre de vueftras folem- 
nidades. pues tan indignamente me ira# 
tais en ellas.

Ultimamente confídera, jquil ferá el
juicio de aquellos Sacerdotes * que í f

lie«(4) C * »> 9tojw* iué
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llegan á celebrar, fin ninguna prepara
ción? ¿Quál ferá el juicio de aquellos, 
que toda fu preparación con tifie en de. 
poner el manteo en un banco de la Sa* 
criftia , y á veces fe ye s que mientras fe 
rcviften , y aun quanáo efian con el Ca« 
liz en la mano fe eftán zumbando 5 fe 
inquietan , y maldicen, fin haver tenido 
antes un penfamiento fiqaiera de las co
fas divinas? 5 Quál ferá el juicio de aque
llos Sacerdotes, que defpues de celebrar 
no fe detienen de efpacio á dar las de
bidas gracias a Dios ? Entra el Rey de 
la gloria en ia eftaneia de fu alma , y 
ellos al inflante fe efeapan por la puer
ta de fus fentidos.

Sacerdote ario, da una ojeada fobre 
tu vida : procura conocer las culpas co
metidas en la celebración de ia Santa 
Mifa ; y á los pies del Crucificado , lio- 
talas amargamente, y íi no quieres -per
der la caula de tu alma , propon una 
enmienda firme, no hagas que aquel
Santo Sacrificio 3 qué fue iníbtuido pa-

i ra
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ta la falvadon de tu alma , haya de fer
pira tí ocaíion de tu condenación eter
na para más eftimularte á efto, ten íiem- 
ore preferiré aquella tan formidable fcn* 
tencía. (a) Qui enirn manducas Índigo 
fíe rndimm Jibt manducat.

PONTO TERCERO.
P Ondera en eíle punto,  como elevan* 

dote la Mageftad de Dios á la alta 
Dignidad de Sacerdote, y Miniñro fu yo* 
te ha conferido también poteftad fobrc 
fu Cuerpo mifiico , que fon las almas, 
dándote autoridad de abfoíverlas, como 
Juez, de fus culpas y pecados, y por 
coníiguiente en la hora de tu muerte te 
pedirá cñrecba cuenta de como has cura? 
plido con eñe minifterio, y oficio»

Hará pues el Supremo Juez un dili
gente examen, de íi has procurado ad
quirir, con la aplicación al eííudio la 
ciencia necefaria para exercjtar el oficio 
de Confefor: íi fuifte diligente, y exao*

to,
(*};*• *d Corint. c*p. 10.
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to en difeernir las efpedes, y numero de 
pecados, para formar juicio con reéti- 
tud , y no errar en el oficio de judicatu- 
t a f i  fuifte continuo, y aplicado al Con* 
fefonario, para oír en él las Confcfiones 
de ios fieles.

Examinará también con quanta efica
cia procurarte compungir, y ablandar 
á los duros, y obííinados, con qué clari
dad procurabas darles á conocer la gra
vedad de fus culpas , para excitarlos á 
la debida compunción: qué euydado 
pulirte para poner freno á los envejeci
dos en el mal obrar : qué medios pro
porcionados les fubtniniftrafte, para la 
perfecta enmienda de fus vicios: con qué 
afabilidad, agrado , y amor recibirte á 

ios penitentes.
Ultimamente te pedirá cuenta, fi co

mo Medico has aplicado á los peniten
tes aquellas medicinas prefervativas , y 
fieceíarias: íi como Maeftro les has da
do aquellos documentos convenientes; 
y  en fin, fi como Juez» por dexartc llevar

de
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de arrullad, ü otros refpetos humanos»
has dado la abfolacion qitando debías
fu (pendería ? Querrá también el Señor, 
gvís le cíes cuenta , como has arreglado 
en los penitentes la reftkucion de la ha
cienda , v de la honra i con qué pefo has
mea-ido las penitencias ,  para imponer» 
felas, ü oor fer excefivamente grandes, 
los has retraído de! Sacramento de la
penitencia, ó fi por fer demaíiadamente 
leves , y ligeras , les has facilitado la 
reincidencia á la culpa.

¡ O mi Dios ! ¿Y qué cuenta tan rigu* 
roía cendran que dar al Supremo Juez 
los Confefores , quando fu oficio es tan 
grande , y tan elevado ? Y como lo pa
garán en el Juicio de Dios aquellos Sacer
dotes ignorantes , que por no aplicarfe 
con la debida intención al eftudio délas 
mareras morales, fe pulieron á eonfefar 
fin ciencia , y refolyiendo los cafos por 
capricho $ j Cómo lo pafarán aquellas 
que con imprudencia riñen , aterran , é 
intimidan á-io-s penitentes, haciéndoles
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partir de la preferida del Medico mas 
enfermos que lo que vinieron ? ¿ Y qué 
ferá de aquellos, que por un refpeciílo, 
por un vil interés dieron 3a abfoludon 
al que no la merecía ? ¡ O miferablcs! 
Por efos refpetillos 3 por efas parcialidad 
des haveis llegado á fer Jueces de ini- 
quidad y os dice San Gerónimo, (a) 
FáHí efiis Índices cogitationum iniqua- 
rum> Llorad amargamente vuefíra cul-UT'
pa V  proponed la enmienda , y pedidle 
•ahora perdón al Supremo Juez,íi no que
réis efperimentar fus rigores en la hora
de la muerte, 

(a) Cap. s.

MEDI-
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M E D I T A C I O N  PARA EL 
Quarto dia por la tarde.

f)e Us formidables caftigos, ton que et 
Semr cañiga À los Sacerdotes in* 

continentes.

PUNTO PRIMERO.

COníidera primeramcnre como und 
de los mas tremendos caftigos, 
con que el Señor puede caftigar 

en eñe mundo á una alma pecadora, es» 
quitarle el conocimiento s y la luz de fu 
propia miferia, y de los peligros , peraii« 
tiendo, que camine en tinieblas , ref- 
valandofe liempre de mal en peor: aíi 
lo executó el Señor con los Hebreos por 
fus graviíimas culpas.{a)Exóem cor popa 
h hu¡us, nt forte \ndeat oculis fuis. Pues 
advierte, que el mifmo Dios amenaza por 
Jeremías {b) á los Sacerdotes impuros con

eñe(a) líe . (b) Cap, j j .
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é'fté tan formidable caíligo. Sacerdotes 
pollati f  mtjdcirc« Via úlorum ent auaft 
lubrícum in tenehris. Y de hecho que 
cíla amenaza fe vea executada en los Sa
cerdotes impuros , fuele enfeñado la ex
periencia , pues regularmente viven los 
tales como quien carece del todo de la 
luz , y del conocimiento de Dios. Co
meten pecados enormifimos, y no hacen 
cafo de ello, reputándolo por mera fra
gilidad : por la licenciofa vida que 1 Ies- 
van , fon feñalados con el dedo de ¡os 
Secularesjfe mormura de ellos en el pue
blo , ellos lo vén , y lo oyen ; mas pun
tualmente como fino lo vieran, ni lo oye
ran para la enmienda, (a) Oculos haben- 
tes non videtis, aures habentes, non au- 
ditis, nee recordamini.

Pecan todos los dias , y todos los dias 
fe confiefan , ( fi es que pienfan en ello ) 
y continúan de elle modo-ios mcíes , y 
los años, fin advertir , que femejantes 
confefiones por falta de verdadero propo-

f i -

fa) Mac. cap. 8.
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|ìto, fon verdaderas confufiones Se fu ¿H 
ma. Y quién fabe íi la ceguedad de ai* 
gunos llega à tal extremo, que jpafan dei
proftibulo al Altar!

O ¡ y quán grave caftigo es , elfer 
privado de la luz , y del conocimiento 
de Dios! Tiembla,tiemb]a,ó Sacerdote,y 
tén por cierto, que caminando ñfí en efta 
ceguedad , ferás precipitado en el abif* 
rno del Infierno. Confiderà, y profondi* 
za bien con el penfamicnto , quaí haya 
fido tu vida,y fi ha fido torpe y fucia ; y fi 
el Señor no te ha privado de fa luz, an
tes bien te ha iluminado el entendimien
to, para queconociefes tus abominacio
nes,conoce que ha ufado contigo de una 
grande miíericordia , y de una extraordi
naria piedad. Grande motivo es efte s pa* 
ra que le feas agradecido.

Mas fi acafo te reconocieres fumergi- 
do en las horruras de la Iafcivia , y cono» 
ces, fe verifica en ti efte caftigo , repu
tando por nada tus execrables abomina-» 
eiones, llora, y llora de coraron ; pues

ha#
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lias perdido por tu culpa la luz de Dios, 
y ten por cierto, que efte desüzarte con
tinuamente , caminando de mal en peor, 
fti dar jamás un palo arras para una ver
dadera enmienda, es un juño, y mere
cido caftigo de tus pecados. Ah, miíera- 
ble, y ¿qué ferá de tí, íi no te enmiendas? 
Qué juicio tan rigurofo te efpera a te di
ce San Pedro Damiano ( a ) , Qhiod de te 
erit iu d it iu m : quando el cuerpo , que 
confagrafte ¿Dios,por la ceguedad en que 
vives, lo tienes fumergido íiempre entre 
las horruras de la impureza : Q uando  
corpus per confecrationem fa n a tfica tu m  
e f i , lupanañbuí tradttis ?

Penfad, o Sacerdotes, el mudar de vi
da , antes que llegue el ultimo precipicio; 
y ñ la piedad Divina por medio de la lec
ción de elle ppnto os dá un poquito de 
luz para conocer vuefíro peligro, (b) /im
buíate , du m  lucem  b a b etis, ne Vos teñe- 
hr<e comprehendant. Pedidle perdón de 
todo vueftro corazón, y como deípertan-

do
£0 OpufC. e. *7, (b) Josa. c. 12.
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doos de un profundo letargo, conocien
do los defordenes de vueftra vida pafa- 
da,rcfolveos á ana total mudanza, míen* 
tras que de efta fuerte os promete el Se» 
ñor, (a) Ponam tenebras coram eis in lu- 
cem, &  prava in recta. Y íi á cada uno 
de vofotros os parece que efta luz, que 
os há comunicado el Señor, no bafta aun 
para conocer debidamente vueítros pe
cados , pedidle que os la acreciente, cla
mad con el ciego del Evangelio : (b) 'Ut 
yideam, Domine : luz , Señor, para co
nocer mis maldades: luz, Señor, para 
mudar de vida: luz, Dios mió, antes que 
me precipite para fiempre en las tinieblas 
del Infierno. (’c) 1Ilumina oculos meos¡, 
fie miquam obdormiam in mor te.

PUNTO SEGUNDO, 
/■ '-'Onfidera en eñe fegundo punto, co- 

mo el caftigo de la ceguedad del 
entendimiento, por lo común va acom
pañado de otro aun mas terrible, que es

la(a) Xiai. s (l»$ Lúe. í .  18. (c) Plairu. u»
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ti obftinacion del corazón , y la dureza, 
y ia infiexibilidad de la voluntad en el 
mal, que por efo machas veces en la Sa
grada Efcritura la ceguedad que convie-4 
ne propiamente al entendimiento, fe 
atribuye también á la voluntad, y al co
razón. (a) Excaca, cor populi kuius, pa« 
ra denotar, que eftando obfcurccido el 
entendimiento , y obcecada la razón, fe 
ligue la dureza, y la perveríidad del co* 
jazon.

Pondera pues, como eñe es el fegun- 
do formidable caftigo, que reciben de 
la mano vengadora de Dios los Sacerdo
tes impuros, y entregados al vicio de la 
deshonefíidad; fer de tal fuerte abando
nados del Señor, y de fu divina gracia, 
que no tengan arrepentimiento, ni com
punción verdadera de fus pecados , ni 
aun en el ultimo inflante de fu vida, per
maneciendo íiempre fus voluntades obí- 
tinadas en el vicio hafta la muerte, hafta 
Ja fepukura, y hafta el infierno > por ci

tar
(a) Ifai. c. 3*
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tar fus corazones predominados del vi-* 
ciodelalaícivia , verífícandofe puntual? 
mente en ellos aquello del Profeta Oleas: 
(a) Audite boc Sacerdotes :: non dabmt 
cogit aciones , ut revertan tur ad Deum 
fuum¡ quia fpiritus fornicatiomm ¡n 
medio eormn.

De aqai viene frecuentemente , qqe 
los Sacerdotes fumergidos en el vicio de 
la lafcivia, no fe compungen con los -avi- 
fos, no fe convierten con la predicación, 
no fe aterran con las amenazas, no fe en
miendan con los caftigos , no fe mudan, 
ni fe mejoran con la vejéz, y afí llegan 
al ultimo, y el mas laftimofo extremo, 
que es la impenitencia final.

Y para quedar del todo convencido 
de cfta verdad, procura traer á la memo
ria aquello, que refiere Dionifio Car
tujano ■, (é) de como llevado un ñervo 
de Dios al Purgatorio por medio de un 
Angel, vio un gran numero de almas de 
fecuiares que purgaban allí los pecados

de
(a) Ofeas e. (b) D e  4, novis. art. 47«
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ele dcshoneíHdad , que havian, cometido 
en vida : mas de ios Sacerdotes vio ño
qui limas almas , v eftranando ello, y ni- 
diendo la caula de ello á fu Ceieñial 
conductor, 1c dio eíia reípuefta. Vix als-
ttms eoruffi habet y>eram contritioncm.
{ , . - . ^ 9
marco pene omnts huiujmoca ¿cttrn&íitér 
dat&n&vtur* De los Sacerdotes impuros 
apenas fe encuentra alguno que tenga 
perfecta ; y verdadera contrición de fus 
pecados, y por efo eftes tales quaíl todos 
fe condenan eterna ni en'; *Ov»

:0  miíerabiesi- Y quan claramente ef-
oerimenrais cite n̂ruko caítico de la Tnf-jticia Divina, mientras que pareciemioos 
que queréis defpojaros del mal habito, 
v coftunibre , iarnás llega el tiempo , ni
J  j  i  o  4 Jla hora de refolverío 5 y pareciendo 3 que 
defeais defprenderos de las practicas vi
ciólas , nunca comiente en elfo el cora- 
son : quiíierais al parecer llorar ? arre« 
pentiros, y enmendaros , pero efperi-? 
mentáis en el corazón una fuma dureza. 

¡ O grande mal ! \ O excefivo daño!
; \ ¡o; rr;xv.b
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jO tremendo y formidable caftigo l Ser 
abandonados de Dios , por la grande 
hediondez que fíente en vofotros de las 
abominaciones carnales ! Sacerdote mió, 
fi reconocieres haver incurrido en tan de-» 
plorable caftigo ,• poftrandote á los pies 
de Jefu-Chriífo, pidele con temor y hu-s 
mildad que te alargue la mano de fus fo* 
beranosauxilios, para falir del abismo 
en que ellas inmergido, (a) Ernitte ma* 
num tuam de ¿Ito , ñipe me, Cb' li
bera me. Confíefa haver merecido mil 
infiernos; y fi aun efperimentares la du* 
reza de tu corazón, dama , y dile al Se« 
ñor, que afi juílamente lo mereces ; pero 
pidele por la Sangre, que por tí derramo 
en la Cruz , que te conceda un verdades 
ro dolor, y arrepentimiento de tus pe* 
cados, que te perdone lo que has mere* 
cido por ellos, y que no té abandone 
eternamente : repite muchas veces con 
fentimientos y afedos de tu corazón: (b) 
Non me derehnquas ufquequaqm: No

te
(») Físlm. 143, (b) Pfalni» 118»
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té apartes de 'los pies de JefiKChriíro, 
hafta que fiemas tu corazón enternecido, 
y compungido de los desordenes de tu 
vida pafada; y íi el Señor te concede efta 
gracia tan efpeciaí, como lo debes efpe- 
rar de fa piedad infinita , procura darle 
repetidas gracias, y agradecido reíuelye 
una total mudanza de tu vida.

PUNTO TERCERO.
^’’"^Oníidera en-eíle tercer punto , como 
^  de tal fuerte fe dá el Señor por 
ofendido por la impureza de los Sacerdo
tes , y de tal manera fe indigna contra 
ellos , que muchas veces en caíligo y 
pena de fus excefos, no fe digna de oir 
aun las oraciones, y fu plicas, que otros 
hacen por fu enmienda, y falvacion eter
na» Aíi puntualmente , como quando 
un Monarca fe líente injuriado y ofendi
do de algún Mmiftro, que le ha fido in
fiel, fe indigna contra él con tal furor, 
que dá á entender , que no quiere que 
ninguno interceda por é l, aíi el Supre-

Kz ato
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íroSeñor , -ymayor de ios Monarcas» 
vicndofe tan ultrajado de la Impureza de 
fus Miniftros los Sacerdotes , fe indigna 
de tal fuerte contra ellos» que da bien 
k entender, que no eftá para oir los rue
gos , y oraciones que por ellos fe hacen; 
y tal vez prohíbe exprefamente á fus 
ñervos, que no ruegucn, ni intercedan 
por los Sacerdotes ios p u ros.

Y para perfuadircc de eíU verdad# 
procusa traer á la memoria aquello, que 
le intimo la Mageftad de Dios á fu Pro* 
feta jeremías»(a) quando le dijo : Tí# 
ergo nolis orare pro populo boc , non 
ajturnas pro eo laudem» &* orationem, 
e¡uia non txaudiim. No ruegues por efe 
pueblo s ni me interpongas por él fupli- 
cas 5 ni oraciones, porque yo ni las oiré, 
r.i I as aceptaré. Y que hablafc el Señor de 
los Sacerdotes, fe colije claramente de 
las palabras, que inmediatamente fe li
guen, DilleElus mtus ir, domo mea fecit
fcelera multa ¿nmquid sames San3<s

■ ■. atb
\ .

(a) Terem. x x.
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auferent ¿ te malinas tuart Confiderà 
pues, ò Sacerdote , te dice aquí San 
Aguft'n , (4) y acaba ahora de conocer, 
con quanta mayor dificultad perdona el 
Señor á los Sacerdotes, que à los otros, 
los pecados de impureza : Gh<e m Sa- 
cerdos expende , ut fe tas, quanto difisi- 
lita quam alus Domimi pescata con
denes.

Pondera ademas de cfto , como! 
las veces fue-k el Señor manifeftar eíht 
verdad à los Sacerdotes impuros à lo ul
timo de fu vida , y quando fe hallan en 
el punto ni i imo de morir, para mayor 
pena y xaítigo fuyo ; de donde por si 
saifmos fe p̂recipitan en el infierno. Ella 
Verdad eftá apoyada con muchifímos tef- 
timonios : uno Tolo te pongo aqui para 
que atentamente lo comideros.
■ Refiere el Cardenal Baronio (é), que 
un Sacerdote vivió entregado al vjcio 
de la deshoneftidad : haliandofe èlle al 
tiempo dé fa muerte en un Convento de 
. .. . „ ¿ Re-

(*) In Pfaim. $6. (h) Año 1100.
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R eiig iofos , retirado á lli á fin de: poder 
enmendar fu vida , mientras que á lo ul
tim o de fas agonías le aíiftia el Superior 
del C onven to , vio con fus propios ojos 
gran numero de Demonios que en figu
r a r e  Leones pretendían deípedazar al 
Sacerdote moribundo, y i  roas dcefo-un 
fuego que caía del Cielo para abra«
farlo.

Clamo el miferable Sacerdote á las 
Oraciones de aquel Religiofo, y cefaron 
aquellas horribles vjíiones, De alli á po- 
co llevado ante el Iribú nal de Dios, y 
conociendo claramente que eftaba para 
darfe por aquel inexorable Juez la fen* 
tenaa de una eterna condenación „ co-» 
roenzóá gritar , Condenado efioj, con* 
denado efioy, Al oír días voces el Su* 
perior, multiplico las roas fervorofas Ora« 
nones para ayudar k aquella pobre alma; 
roas el infeliz Sacerdote reconociendo 
que'aquellas Oraciones yá eran eñ vano* 
porque el Señor) juicamente indignado 
por fus culpas s no sitaba para, oirlas, ni
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aceptarlas , Vuelto al mifmo Superior, y 
dándolos últimos fufpiros , dijo ellas 
efpantoías , y memorables palabras. 
C e fa , ceja pro m e d r a r e , ns pro tilo ultra  
f a ú g m s  5 pro quo m dlatenus ex&udiertsy 
y poco deípues exaió fu-alma en manos 
del Demonio, á quien tantos años havia 
férvido en el vicio de la impureza.

Abofa pues, ¿ qué píenlas Sacerdote 
mío? ¿Son ellas cofas por ventura fábu
las , fon invenciones, b exageraciones? 
¿Ofon verdades solidas? Quiera Dios, 
que no te lo haga conocer con daño de 
tu alma. Si acafo eres de! numero de los 
Sacerdotes impuros , quien fabe íi la 
ira de Dios fe ha indignado tanto contra 
t i , que no fe digne de oír ks fupiieas, y 
oraciones, que otros le prefentan por 
tu pobre Alma? ¿ Quién fabe, íi tus abo
minaciones han llegado á irritar tanto á 
Dios , que haya prohibido á los Santos 
tus abogados, y al Santo Angel de tu 
guarda, que no intercedan mas por tu 
Alma?

Ah
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} Ah mifes'able .de ti i ¿A quién recur

rirás para alcanzar el perdón de tus pe
cados , y la fa 1 va-cio n de tu Alma ? ¿Es 
efte por ventura un cafo defefperado pa* 
ra tí? No , no , puede fer que aun toda
vía no fe haya cerrado para ti del to
do la puerta. Cobra aliento, Sacerdote 
mió , y ñ quieres acertarlo , recurre a la 
intercefion de la Madre de pecadores» 
¿quien nada fe Se niega: acógete con 
llanto, y lagrimas á ios pies de efe 
trono de gracia, y miferieordia , para 
que interceda por ti: ruégala, que te 
prefence ante fu Hijo Santiíimo, acom
pañando fu intercefion con el mas vivo 
dolor de tus uceados , v refuelve el 
poner tu alma bajo fu purifima manto: 
propon para en adelante una perfe&a 
enmienda , valiéndote para confeguirla 
de la poderofa intercefion de eíla puri- 
finia' Reyna. 1

ME-

>
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M E D I T A C I O N  P A R A  EL;
quince dia por la mahana.

Como ferkn examinadas las palabras de 
los Sacerdotes en el junio particular.

PUNTO PRIMERO.
P Ondera en efte primer punto ,  la 

cuenta rigurofa , que la Magef* 
tadde Dios pedirá al Sacerdote 

én el Juicio particular de fu alma, de las 
palabras que falieron de fu boca ; y pa
ra poder comprender efta verdad 9 re
flexiona fobre lo que los Santos Padres 
dicen , hablando de la lengua del Sacer
dote. San Juan Chrifoftomo(d), con mu
chas razones prueba , fer caucho mas ve
nerable la lengua de un Sacerdote, que 
el mifmo Propiciatorio , por el qual da
ba Dios fus Oráculos : Os ifiorum , 'reí 
ipj0 epitoejuc prepitiatmo augufhus ac

'teñe-
la) Hoim 30, ep. ad Corint.
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'Ytnerabilms exijìit. San Anfelrtìo {a) , 
llama à la boca del Sacerdote , boca de 
Chrifto : Os tuum, os Ckrifii efì. Y  en 
fin San Pedro Damiano (b) à la lengua 
del Sacerdote la llama mediami entre 
Dios , y los hombres ; Lingua (¡u# m* 
ter Deum , &  nos mediatrix efi.

Confiderà pues , qüé pefo de Santi» 
dad debe tener en la balanza de Dios k  
lengua del Sacerdote , y Tus palabras, 
preferidas por boca tan fa grada; las voces 
articuladas por labios tan venerables; 
y defpucs aplica el penfamiento á confo 
¿erar quan horrendas, y dignas de eter*» 
noscafiigos ferán juzgadas en el Tri« 
tunal de Dios las palabras pecamfo 
nofas proferidas por ' los Saccrdo* 
íes. ReSexionen bien , dice San Juan 
Chrifoflomo (c), el gran mal que ha» 
ten, manchando con las palabras peca# 
minofas una boca tan fagrada s y entien* 
dan, qual ferá el Juicio que hará Dios

de
(*) Lib. », de Coníid. {b) Lib. j .  Eptft. 3> 

Ho®, ;o, in.Epift» aiCorint,
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le  femejantes palabras ; Auiìant qui 
obfaena loquuntur , qui confuía profè* 
funt., ac horrefcant cogitantes , quaU
os wrpent,

Pero defendiendo mas à Io parricu* 
•lar, confiderà quan rigurofamente icran 
juzgados aquellos Sacerdotes ; (a) Qui 
pofueruntm ccdum os fuuní. Què jui
cio fe hará contra ellos entonces » quan
do fe conozca haver faüdo de aquella 
boca , que era como Propiciatorio de 
Dios, blasfemias contra el mifmo Dios, 
y  fus Santos ; palabras injuriofas, mor- 
muraciones, palabras efcandalofas, per
jurios , y otras indignas de fu lengua.

Pondera bien , qué. pefo tendrá en la 
balanza del Juicio Divino aquel, cuya 
lengua todos ios dias con quatro pala
bras, por decirlo afi , manda al mifmo 
Dios S | Aquella lengua que quotidia
namente fe baña en ia Sangre del Cor
dero inmaculado, que güila fu Cuerpo, 
y Juego profiere palabras furias, y hor-̂  

”* rcn-
Ca) Píalai. 77«,
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rendas! j Cómo fe procederá en éfte Tri¿ 
tunal de Dios con aquella lengua, que 
debiendofe emplear fojamente en las di
finas alabanzas, y en palabras de edifi
cación de fus próximos.fe fueltadcfen*JL  ̂ í-«

penadamente en cánticos profanos , y 
deshoneftos , y aun en prefencia de rau- 
gcrcillas con grande efeandaio , y vitu
perio de la ■ dignidad Sacerdotal 1 j O 
lengua del infierno!

Penfad , ó Sacerdotes, que algún día 
5$ ha de juzgar cbSeñor de todas cías pa
labras obfeenas, y ofenfivás ; y fea eñe 
penfamiento continuo freno á vutftra 
lengua: (a) Nolite loqui adverfm Deum 
imqmtatem, ymniam Deus Index ejl*. 
No hagas, ó Sacerdote , tan poco cafo 
de efiis palabras, porque fon de grande 
pefo en el Tribunal de Dios , y quizá, 
quizá 3 (b) E x  Vertís luis condemna- 
beris. ■■ ■ - ■ '■ :l

Ultimamente aplícate á confiderar el 
modo con elquai tienes arregladas tus

país) Pfslm. 74. (b Matt. ís, - ■
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palabras, y fi hallares ha ver fuelto tu 
lengua para ofender à Dios, y defedifi- 
car à tus próximos , procura emplearte 
ahora en pedirle perdón ai Señor, y en 
decir con grande ternura de corazón: O 
boca confagrada à Dios, y cómo ofa fte 
abrirte, para proferir palabras de tanto 
deshonor y difgufto fuyo ? ¿O lengua ba* 
dada tantas veces en la Sangre de jefa* 
Chrifto, cómo te has manchado con tan
tas hediondezes? O lengua que todos los 
dias traes á tus manos al Hijo de Dios, 
¿cómo te has defplegado para ofender
le? Me pefa Dios mio de todo mi cora
zón , y de ello os pido perdón.

Procura defde hoy en adelante medir
•

bien tus palabras* Confiderà la cuenca, 
quede todas ellas te ha de pedir el Señor 
tn el dia de tu juicio particular. Pierna 
que eres Sacerdote : había fiempre como 
Sacerdote > y procura tener prefente el 
documento , que te dà San Aguftin: (a) 
Providete ne lingua $ ({u& Vocal de C&lo

filian*
{a) Serra* 57. ad frat*
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contra ipfum Dominum

PUNTO SEGUNDO.
C onfiderà en eñe fegundo punto,  co« 

mo el Sacerdote ha de fer juzgado 
no {blamente dé las palabras pecanaino** 
fas, y que fon en ofenfa de Dios , y de 
deshedificacion de fus próximos , mas 
también de las palabras ociofas ; y à eñe 
propofito puedes acordarte del decreto 
univcrfai intimado á todas por el Señor, 
en el qual fe eflablece cfta exacción de 
cuentas de las palabras ociofas : (a) 
Omm 'rerbum ociefum, quod loculi fue« 
rint homines , reddeént rationem Deo 
in die' iuditii. Eftb es, han de dar todos 
cuenta á Dios de las palabrasque no 
hay necesidad de decirfe , aunque no 
fean perjudiciales , ni trae utilidad el 
oírlas: pues eftas fon las palabras ociofas, 
como explica San Gregorio j (b) Caret 
naejsn&te^ m t ut Hit áte* -

Pro«?»
Ca} íVht, ag», (b}'Hoa3.4J. m
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Profigut pues confideranád, que cuen

ta pedirá Dios de ellas palabras , pro
feridas por la boca de un Sacerdote »y 
puedes inferirlo del juicio que fe hace 
en ella vida por los hombres Santos. 
Prcfentados en la mente de San Ber
nardo aquellos Sacerdotes, que fácil
mente profieren palabras burlefeas, gra
cias 9 y dichos de pafatiempo , formo 
contra ellos eftc concepto , y dio eífcÉ 
fentcncia: (a) Inter /aculares naga nuga  

f m t ; in  ore Sacerdotis blasfem ia-, en 
la boca de los Seculares efas palabras 
pafan por ociofas; mas en la boca de 
un Sacerdote yo las juzgo por blasfe
mias ; y dá la razón luego, fobre que 
apoya fu juicio , y es la que fe infirmó 
en el primer punto , efíoes, que la bo
ca del Sacerdote es una cofa Sacrofan- 
ta , y confagrada á Dios , y por confi- 
guiente yo-tengo por ilícito , dice cí 
Santo, abrirla para femejantes burlas; 
y habituarla de aliento para ellas cofas,

lo
(a) Lib. i, de Cooñd.
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lo condeno, por Sacrilegio : Os tuum 
Evangelio confecrafii , talibus aper ir e% 
ílíckum efi i ajuefcere Sacrilegmm.

Difcurre ahora contigo mifmo aíi : Si 
ta l, y tan rigurofo Juicio fe forma de 
las palabras ociofas de un Sacerdote en 
el concepto de un hombre , porque es 
Santo, q u é  ferá en ei Tribunal del San
to de los Santos 5 y juíh'fimo Juez? Def- 
menuza efta verdad para enmendar la 
lubricidad de tu lengua.

Pondera además de ello, qué proce- 
íos tendrá formados en daño de fu al- 
ma aquel Sacerdote de cuya boca cftáft 
faliendo continuamente palabras ociofas» 
y de bufonería ? Y qué mal caminará h  
caufa de aquel Sacerdote que por fus 
gracejos, fe precia fer defeado tanto de 
la gente» y bufeado en los convites, pa
ra mantener con fus bufonadas la bolla 
y algazara? ¡ O i quan larga ferá la cuen
ta , que tersga que dár en aquel Tribu
nal en el qual fe juzgará , y k  caítigará: 
Omne Verbitm otiofum*

O
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O miíerable de t i , Sacerdote ociofo, 

v charlatán 1 ¿ corno no pienfas , que 
mientras tu añ te burlas, y haces reir á 
otros', fe vá procefando contra tu alma 
lacaufa mas fevera ? ¿Qué locura pues 
es efa , por dar gufto á otros , incurrir 
en difgufto del Suprearo juez ? ¿ Y quál 
ferá el rigor con que juzgará la eaufa 
del alma?

Podrás inferirlo de -lo que en eñe 
punto difpufo el Concilio Cartagínenfe: 
SimisClericM "verba jcurnlia, rifum* 
me movenUA Uquitur , Acen'mt corrí* 
piatur. Sea corregido y reprendido scer- 
ximarneíue eí Ecleíiaituo que habla pa- 
labras de bufonería , para excitar á los 
oyentes á rifa: ¿puesquánmas acérri
mamente fera reprendido del juez íiter- 
r.o el Sacerdote bufón , y charlatán? 
Pienfalo bien Sa cercote mió.

j)e la conñderacion de efta verdad 
faca un propofico firme de lcguii ítem- 
pre el coníejo dci Apoftor: áh$ jinl*

L ti
(4) i. id Efef. *• S<



r è i E l Sacerdote
ti locfdum, a ut fcmrilitas pqu<t ad rem 
non pertinet, nec nomìnetur in Vobis, 
fìcut deca fmBus. Confiderà la eftrecha 
cuenta que el Señor re há de pedir de 
cías palabras de bufonería : advierte 
que los que para ellas te büfcan , y 
íolícitan, no irán k defenderte , ni ayu« 
darte en aquel fevero Tribunal ; y pa« 
ra poner en cxecucion tus buenos pro- 
poíitos, pídele al Señor > (a) Pone, Domi
ne , cuftodiam ori meo , &  eftium 
circmjtantia labiis meis.

PUNTO ' TERCERO. 
^ “'Onfidera en efte tercer punto t qué 

ia Mageftad de Dios te pedirá eftre
cha cuenta en el Juicio particular de 
tu alma, no folo de las palabras peca- 
minofas, y ociofas » mas también de 
las que en sí fon fan tas , qual es la 
recitación del Oficio Divino ; afi nos lo 
alegara el ndimo Dios : (b) Cum accepe- 
ro tempus , ego iujiitias iudicabo , obra

de
(a) Píáitn. 140. 4b) Pfalca. yj.
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de fuñida es la recitación del O&cio 
Divino , porque haviendote hecho el 
Señor Ecidi a frico , y Miniílro fuyo, eílás 
obligado de Jufticia- à bendecirle , y à 
alabarle todos los dias : fe llama tam
bién obra de Jufticia , porque por las 
rencas que percibes , eílás obligado de 
jufticia i  la recitación del Oficio Divino.

; O qué punto tan. fu bilanciai cite! 
¡ Qué campo tan dilatado te ofrece pa
ra la confideracion ! Confiderà pues,que 
eílás obligado à pagar á Dios el tributo 
de las Divinas alabanzas , rezando el 
Oficio Divino con la mavor gravedad, 
moderna * y drcunípeccion interior, y 
exterior , como quien en compañía de 
los Angeles eíll alabando á la Magef* 
tad de lo criado.

Confiderà mas, que cuas obligado a 
pagarle eíle tributo , en aquellas horas, 
y tiempos , que preferiben las Sagra
das Rubricas.

Pondera pues lo primero, que querrá 
el Señor, que le des eílrecba cuenta , fi

La has
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has rezado el Oficio Divino con la de« 
bida circunfpeccion, y gravedad , y en 
las horas, y tiempos íeáalados, y para 
comprender el rigor con que en eñe exa« 
inen procederá el Supremo Juez , refle
xiona en la rigidez "con que fue juzga-«, 
do , y fentenciado San Severino Arzo- 
bifpo de Colonia.

Era eñe Santo, Prelado , Confejero del 
Emperador, (a) y para fadsfacer á los 
negocios públicos, y defpachar con pron
titud las caufas del común , rezaba el 
Oncio Divino todo junto por las maña« 
ras; y por cña anticipación con'que re
zaba , conducida fu alma defpues de fu 
muerte al Tribunal de Dios , fue con
denada á arder por efpacio de tres dias 
en un rio de fuego.

Difeurrc ahora para contigo miimo 
*afi: Si un Santo tan ocupado por el 

bien publico, fue cañigado con tamo 
rigor, por fola la anticipación del rezo, 

'í¡n fer admitido por efeufa , aquello,
que

(*) S. Pidr. Dacaian. Iib* i#
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que à juicio de todos parecía fufidentifi- 
jno para difculparle: ¿con qué feveridad 
procederá el Señor con aquellos, que coa 
aparentes pretextos anticipan , y pofpo- 
nen la recitación de las Horas Canóni
cas? ¿ Qué ferá de aquellos, que por de- 
jarfe llevar de la divcrlion del juego , y 
de la caza , entonan defpues de pueílo 
el Sol : Jam lucís orío fiderò ; rezan el 
Oficio Divino eftando cargados del fue- 
ño j fe tragan las palabras, y à veces omi
ten los verfos ? ¡Pienfa bien el rigor con 
que los tales ferán juzgados, y caftiga* 
dos en el Tribunal de Dios!

Pondera à demás de eflo , que eftás 
obligado à fatisfacer a efta obligación, 
rezando el Oficio Divino con la aten
ción , y devoción interior poíible, como 
quien efta hablando con laMageftadde 
de Dios. Aíi te lo intima con todo ri
gor el Concilio quarto Lateranenfc : 
Striale pracipimtts in tiriate Sanale 
»bedient'ue, ut dhñmm Officiar» mm- 
turnáis dedtrit Deas, Ihtdiofe celtbrentt

ac
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ac devote. Erto es como explican los
Santos Padres (i?), atendiendo à k  le
tra , rezándolo : Non fcftwamer, fed 
curn páttfa defcenti (b'j, que dice el Con
cilio ce Tre veris , para no fincopar las 
palabras. Atendiendo al fentido de la 
letra , entendiendo k lignificación délas 
palabras , y atendiendo ai objeto, con- 
tìderando , que eftán alabando al Señor 
en fu mifraa prcíenck..

Ahora pues, confiderà s $ qué éxito 
podrá tener la eaufa de aquel Eclefiaf- 
tico, que quando reza el Oficio Divino, 
eíla ideando trazas, y medios para ne
gocios temporales? Yá lo declarad gran 
Padre San Juan Chrifoftooao (c) por ellas 
palabras : Si lingua Verba proferí̂  mens 
autem foris f ì t , nulla nobis utilitas efi, 
fonafis autem efi maior condemnatio. 
Si quando rezamos el Oficio Divino, 
profiere !a lengua las palabras 9 pero 
h  mente anda vagueando en las plazas,

y
' {*) S- Bernard. Stalli apud Manli. <fe) De Ha- 

ris Canoni. Hora. §o. in (seii.
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y cofas del mundo , ninguna utilidad 
ni galardón recibiremos del Señor , an
tes bien efto mifmo ferá acafo para nuef- 
tra mayor condenación , y dán la cali
fa ios Concilios de Colonia, Moguncia, 
y Tre veris (a) , diciendo : qué otra cofa 
es, entonar Hymnos, y Pfalmos à Dios 
con la lengua , y andar al mi fai o tiem
po la mente vagueando en la; cofas de 
caía 5 del campo > de la plaza , lino en
gañar à los hombres , y hacer irrifion 
y burla del miuno Dios : ^ u id  eji au- 
tem l'oze pfalere , mente dom um  , m t  
forum  cir-cumire , n ifi hotninesf i l ie r e * 
&  D eu m  irridevi.

¡ O palabras llenas de horror! :Q fen- 
tencia formidable por cierto! Reflexio
na bien íbbre ella 9  Sacerdote mio, con
fiderà.  ̂ como has rezado el Oficio Di
vino ? y conocerás quantas veces le nas 
obligado ai Señor à quejarfe juftamen- 
tede ti 5 comode los 'Ifraehtas : (b)
H tc populus íabiis m e honorat, cor au*

■ tem
{*) D@ Hor. Canon. (b).Mat. cap. i 5*



t£% ' E l  Sacerdote
tew eorum Idnge ejl k rae. Y teme nó 
deícargue fu juftida fobre tí aquella fu 
fterna maldición ; (a) Áíaledtaíus, qui 
farit npuí ■ Dei ■ fraudulenter. Pondera 
finalmente con qué rigor ferá juzgado 
aquel Eckitaftieo que mientras reza 
el Oficio , íe ríe, parla , jura , y  junta 
blasfcreuss con alabanzas de Dios. Y 
para poderlo comprender, figúrate 5 que 
fi entrando un fugeto k la prefenda áe ' 
un Rey , al miftno tiempo que íe ex
ponía fus precenfiones al Soberano, fi 
imerrumpiefe la contrerfacion , por en
tablarla con los que prefentes eftaban, 
fi fe ríefe con ellos, qué éxito tendría fu 
caula $ Verdaderamente el mas infeliz, 
pues viendo el Rey, que eñe inconside
rado hacia úñ defprecio defiu autoridad 
Real, lo arrojaría de fu prefenda , y 
mandaría caftî aslo con toda feveridad. 
Ahora pues, todo recogido dentro de ti 
mifiXio , comidera, que íi ociando re- 
xas el Oficio Di?ino5intemits|(es el rezo,

• cn-
Jerem. cap, 48,
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Sf!tablas k  converfacion con otros , fi 
con ellos té ríes , contumelias, y def- 
precias la Suprema Mageílad del Rey de 
los Cielos j y tierra ; y u &f¡ la defpre- 
cías, qué- podras efperar, fino el experi
mentar aquella tan formidable fencen* 
cia , fulminada por el mifmo Dios con
tra los que le pagan el tributo de las 
Divinas alabanzas con un corazón irre
verente s é indevoto: (o) Si nollmnús 
apponerc cor Veflrsm , ut dttis gloriam 
nomini mes, maledicam omnes benedie- 
tiones Veflras.

No, Dios mió, no fea afi. No me he- 
cheis vueftra maldición, Padre amorofo 
de mi alma , que aunque es cierto , que 
juftamente la merezco por haveros tri
butado tan indignamente vuefiras ala
banzas , me arrepiento muy de veras, 
y os pido perdón con un corazón contri
to ; y en adelante {b) : Pjakm , &  m- 
tdligam. Procuraré pagaros ¿fie tributo, 
entendiendo , y conociendo , que os 

, * eftoy
(*) Mílae. cap. i. $>} Pfdm. i to*



i Mi Sacerdoti^
cftoy alabando à Vos , que foìs nal
Dios, y Señor de todo lo aiado.

v~ •/
i ; ¥ | C i O N  PARA EL 

dia por la tarde.
y*ÍÉ

Sacrilegio fea el tele* 
br&r en pecado mortal el Sánio 

Sacrificio de la M ifa,

PUNTO PRIMERO.

C
onfiderà lo primero , como cele

brar el Sanco Sacrificio de la Mi
fa , eftando manchada el alma 

con culpa mortal , es una de las mas 
horrendas maldades, qué puede come
ter el Sacerdote, pues por la injuria, que 
fe le hace à J-Jefu-Chrifio , y el obize que 
fe le pone á la gracia de efte Sacramen
to , es un horribilifimo Sacrilegio ; y pa
ra poder comprender efía verdad, con
fiderà , qué injuria tan efpecial haría al 
Señor aquel que tejiendo las manos man- 

" *ch&-
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chadas con lodo, ü otras inmundicias, fe
atrevicíeá tocar , y manejar con ellas 
una Hoñia Confagrada ! En verdad es 
cita una temeridad tan grande , que á 
juicio dé S. Aguftin, (a) parece impofible 
que fe encuentre quien le atreva á co* 
meterla, por mas defalmado que fea: 
£)uis adeo tmpms erit, qui lutuofn ma- 
nibus SacratifstmumSacramcnmm trac- 
tare prafumat? Pues, advierte que ion 
mutho mas hediondas las manos del Sa
cerdote , hallandofe fu alma coinquina
da con el pecado mortal j pues qué hor
renda maldad ferá, el que aquellas ma
nos defpues que : (i>) Atnplexati funt 
flercora, fe atreban á tratar, y manejar 
las Carnes del Cordero Inmaculado? ¿ Y 
qué injuria tan efpeciai fe le hace al Se» 
ñor en efto?

I Ah, Sacerdotes de Dios! Confiderad 
que cito es propiamente enlodar, y en* 
fuciar con tan hediondas manos el Cuer
po Inmaculado del Señor, como lo afir

ma
fa) Sen», s44.de Temp. (b)Thren. 4.
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jaa San Gerónimo: (a) Pólmmus Corpus 
Chrilii, quando indigne accedimm ad 
Altare. ¡O horrendo defacato! ¿ Y quán* 
to lo Tendrá el Señor ? Yá Jo dio á en
tender , quando queja ndofe por fu Pro«* 
feca Ezequiel (b) ,  dijo aquellas fentidas 
palabras: Cowquinabar in medio torum, 

O miferables Sacerdotes , qué con 
tanta facilidad os atrevéis á cometer tan 
horrible defacato , ;fe ha apagado en vo# 
fotros la lumbre de la Fe í Oíd, oid la 
voz del Señor que os dicer ¿ Y cómo afi, 
mis dileftiíimos Miniñros, ha llegado & 
tanto vueftro atrevimiento, qué me tra
íais, como fino fuera el Dios de la Ma* 
geñad? Me adoráis con genuflexiones,.y 
me efcarneceis entre vueftras inmundas 
manos por el pecado ? Advertid , que 
efto es insitar, a los Judíos, los quales al 
mifmo tiempo que fe arrodillaban de*> 
lame de mi, me herían con bofetadas,
y  acrecentaban lo t  dolores de mi p a rm
lion*

Pon*
Win esp. i.Malas» (fe) Cap. n .
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Pondera á demás de efto, la efpecial 

injuria que hace á Dios el Sacerdote que 
fe atreve á celebrar en pecado mortal, 
por otra razón , y el el alimenrarfe con 
el Cuerpo , y Sangre de Jeíu-Chrifto; y 
para poderlo comprender-de algún mo
do j reflexiona que efta culpa tiene gran* 
de proporción con el pecado de Judas, 
el qual mientras cftaba maquinando la 
traición , y muerte de fu Soberano MaeA 
tro , tuvo ofadia de afentarfe á fu mefa, 
para alimentarfe de fu Preciofo Cuerpo, 
y Sangre , de donde el Señor llama á los 
tales Sacerdotes , Proditores , nuebos 
Judas, y peores que é l: aíi fe lee en 
las Revelaciones deSanta Brígida (a).

Pues ¿qué injuria tan horrible hace 
al Señor aquel Sacerdote, que hallando- 
fe en culpa mortal , fé atiebe ternera- 
riamente á afiftir á la Sagrada Mefa deí 
Altar á alimentarfe con la Preciofa San
gre , y Cuerpo de Jefu-Chrifto ? Se lee 
con horror Cn las hiítorias el horrible

, def-
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defacato, que cometieron algunos He* 
reges, los quales por defpteeio , v bur- 
la d̂e Jefu-CHrifto Sacramentado, daban 
á las beftias las Hoítias Confagraaas. 
Pues advertid, que mucho mayor def- 
precio , y mas abominable hacen , de 
Tefu-Chrifto aquellos Sacerdotes 9 que 
haílandofe en pecado mortal , fe atre* 
bcn á llegar a 4a Sagrada Mefa del Ai* 
tar. O cómo fe queja el Señor de eñ e  

dcfprecio, con entrañable dolor de fu rro-, 
razón : (a) M'enfa Domini defpeQa efl. 
Y  entre fentidas y amorofas quejas te 
eftá diciendo : (¿) Qug utiUtas in San* 
guiñe mes, dum dejeendo iri corruptio- 
ntm. Sacerdote mío •, efperus por ven
tura , facar alguna utilidad de mi prc- 
ciofa Sangre, quando entra en tu alma, 
corrompida por el pecado ! Afi puntual
mente explica eftas palabras del Pfalffio, 
Hugo Cardenal (e).

Sacerdote de Dios, a los ecos de eftas 
•amorofasvoces , acaba de conocería

e.nor-
W Malae. c. (b) pfihn; %$. (c) Hug. hie.
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enorme atrevimiento : mira lo que te 
dice San Pablo: (a) Qui manducat, &• 
bibit indigne juditium ¡ibi manducaty&* 
bibit: teme no te fuceda lo qucá Tu-» 
das, (b) que pofí bucellam introibit in 
euni S'atañas. Advierte 3 que como fe 
lo revelo el mifeoo Señor á Santa Brígida, 
Ja Sangre de Jefu-Chriílo , tantas veces 
por ti defpreciada, por havcrla recibido 
tan indignamente, eftá clamando con
tra t i ,  y pidiendo venganza, mucho mas 
que la íangre de Abel: (c) Sanguis meus 
plus■ clamas Vmdiciamy quam fanguis 
Abel.

Procura pues, 6 Sacerdote, antes que 
llegue la ira -de Dios fobre t i , poftrarte 
a los pies de Je fu Chrifto: conoce, y con- 
fiefa que esgraviíima la injuria que le has 
hecho: conoce que merecías por ella es
tar fepultado en el infierno > pero pídele 
perdón contrito, y arrepentido , y con
fiando en fu infinita mifericordia , dilc 
con fentimientos de tu corazón.

Me
(a) Ad Cor. c. u .  (b) Joaa.c. x 3. (c) L ,4 .c. i $
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Me arrepiento muy de veras , ò mi 

Dios, y mi Señor, de ha veros ultrajado, 
y defpreciado tanto : admiro vueftrami- 
fcricordia , con la qual haveis podido 
fufrir mis enormes atrevimientos. Y¿có« 
*no Dios mio » mientras yo eílaba en el 
Altar, vilipendiando, y ofendiendo v uef. 
tra infinita Mageñad, nò vinieron rayos 
fobre mi, que me redugefen á ceniza^ 
Confiefp Señor, que haveis fido con. 
migo, (a) Longmimis, &  multum mi* 
fericors. Os lo agradezco » Señor , de 
todo mi corazón ¡ y en vúeftra presen
cia protefto , que quiero antes Rifiorir, 
que bol verá cometer tan horrible Sa
crilegio.

PUNTO SEGUNDO.

C
onfiderà , ò Sacerdote, en efte fe* 

gundo punto , quan horrenda cul
pa fea , el celebrar en pecado mortal, 
por d  miniíteno que exerce el Sacerdo

te en el Altar. Es el, Santo Sacrificio de 
la Miía una embajada- » que por medio

del
(a) Píalo», roí. .. " ' ; '
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del Sacerdote embia el Pueblo al Alcifi*
mos\-í»f  ̂ aplacar fu ira # concebida por 
los pecados dé los hombres, para incli
nar af Señora piedad , y reconciliarlo 
con los péeadores; que porefo fe llama 
efe Santo Sacrificio Hoftia de pacifica
ción ¿Hoftia 4e propiciación, y Hoftia
de piaeacion.: _ _

Ahora p,aes:j ,confiáera , qué - injuria 
tan .eriesme ;hace:.á Dios aquel Sac'er- 
dotó 4f ¡qpe. toma-i k id cargo el llevar 
la embajada,,. para aplacar la ira del Se
ñor* jiciido fu mas capital enemigo por 
la milpa Fritar depszes entre Dios, y
ci p.uebk>, el que -éftá en adual guerra 
per.el pecado con el mi fino Dios? ¿Ser 
«nedianero entre píos, y el pueblo , pe
dirle el-.perdón por lps pecadores, el que 
adlualmejitó le-eftá ofendiendo ? Efte es■ V
«n irritar fdmameote la ira de Dios : es 
burlarfe. de la Suprema Mageílad de 
Dios tí pues quantas palabras pronün- 
<ia enjaquel Santo Sacrificio , otras tan
tas falivas eícupe en el roftro del Señor, 

«V? . . M ' co-
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como ¿ice San Pedro-Blefénfe: 
facra Ulitis verba immtmdo ore proferta 
iw facitffl Salvamis exptiit*

¡O maldad horrenda ! ¿Reprefemae 
ál Padre Eterno la Muerte s y Pafion de 
fu Hijo Santifimo, para moverlo á. pie
dad con los hombres , el que. con el pe* 
cado mortal-Io eftá adlialmente cruel* 
Ecando $*y clavandô  en la Cruz ? f  Quc 
culpa tan enorme es ella i Verdadera« 
mente, refponde SanAguftin , {b) que 
efte es -un pecado muchomas execrab!ee 
y abominable'5 qué élque cometieron 
los Jüdios,quando le dieron la muerte 
ai Salvador en el Arbol déla OráisX3ra* 
Vííís feceant, indigne' offerentes Cbrifi 
t%m regmneem in-e í̂is y^uam qtiieum 
(rucijixermt ambulantem ín terrh. Def- 
pues de -cenfiderar efta verdad y*'fi reco
nocieres ha ver cometido tan borrorofo 
pecado, profundiza bien con el griten* 
dimiento tu culpa : piénfa bien'lo q«6 
has executad© con el Señor, y la gran*

de ■
(a) Ser®, 58. (b) Molin. trasS* 7. cap, 1?.
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efe paciencia que ha tenido contigo 3 y
■■ 0 * ■>' que le debes 5 por no
haverrq fumergido en el profundo del
infierno, como juílamente. lo mercciart 
sispcan : enormes pecados. 
k. Pondera á demás de efto, queel Sa

cerdote en el Santo Sacrificio de la Mifa, 
íáp:::£olamente pide al Señor paz , recon- 
{áíiacion s y dpnes para el pueblo , fino 
tianibien para si, y fi no fuera por el obi- 
pe..v que pone por el pecado , recibiría 
»andeafluencia desgracia , y dones í¡>- 
íferenaturales. Comidera pues, ò Sacer
dote s quan grave fea tu culpa, por efre 
lleípeco , y quan enorme injuria haces a 

l Y para poder comprender efta 
f verdad,- difcurre afi para contigo mifrno. 

Si çoftvidafes à un gran Perfonagé , para 
que, viniefe à tuca.fa, fi le obligafes con 
repetidas infancias y ceremonias , para 
que te hi de fe efia honra ,y  viniendo él 
cargado de teforos para honrarte , y en
riquecerte , y tu no folamente le diefes 

i con la puérta cg los ojos, antesbíen lo
M* efpê
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efpcrafes todo armad® , para impcdírl# 
la entrada como á tu capital ene&rig©̂  
qué deshonra , y qué injuria feria efí* 
para aquel grande Perfonage?

Pondera pues, 6 Sacerdote mío, qué- 
éfto mifrno puntualmente executas con¡; 
la Mageftad Suprema : ali te portas corf 
Jefu'Chrifto, quando celebras en peca# 
do mortal : le combidas, y le ruega® 
para que venga á tu Alma, y para obife* 
garle juntas con las fuplicas, varias ce® 
remonias reverentes y no fe dedign*! 
de ello; a tus llamamientosviene^n«l 
folo para honrar á tu alma y fino/tam»! 
bien para enriquecerla con los teíbrosj 
de fus gracias, y tu con el pecadajnor«Xf 
ta l, le das con la puerta en los ojos , f  
eftás prevenido,y armado con las ar
mas de fus ofenfáí, para impedirle 1» 
entrada. ¿Qué deshonra, y qué injuria 
es eík 'que hacesá la Mageftad de Dios? 
£fto propiamente és , como eferibe el
Apoítol, (a) contumdiar d  Eípiritudef

Ad H«br. c. ro> ■
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§eóor, y fu fanta gracia ; Spiritus gra* 
ti* eontumtliam facen,

O, iy quánto fcntirá fu Mageílad cf- 
tas contumelias, y deshonras, que re* 
cibe de fus Miniftros! Ya fe lo declaré 
a fu Efpofa Santa Brígida, dicicndola: 
Quando los Sacerdotes celebran la Mifa» 
me llaman con repetidas iníhncias, y 
atendiendo yo I fus llamamientos, def- 
ciendo defde los Cielos á fus almas, 
para deliciarme, con ellas, pero encuen
tro en fus corazones por el pecado al 
srtifmo diablo, .mi capital enemigo, por 
lo que me teo  obligado á no entrar, an
tes bien á au Tentarme: (a) Et ingenia 
i» eis diabdum,

i O Dios de ffií alma , y de 
tarantas . maneras fois deshonrado de 
vueftras criaturas ! J Quántos ultra
jes recibís , de quien mas que todos 
debiera honraros ! ¡ De quántos modos 
padecéis la -mas ignominiofa repulía, de 
Jos que debían haceros el mayor acogí-

, míen*
(a) 5-lb. 4.61133a



¿ f ¿- E l Sacerdote
miento ! • Qtiando Vos Señor 'vinifte a£ 
mundo á honrarlo con vueftra prefencia, 
todas las criaturas , y hafta las eni fuias 
irracionales, aplaudieron en ía modo.
vueftra venida i folamerne yo? que tam 
to os debo , y también os conozco, os 
defecho. Yo Tolo os niego là entrada 
en mi alma , quando llamado de mi, 
yenis con vueftra prefenda á enrique
cerla. Conozco, Dios mio , que
aun peor, que las criaturas infenfibles, 
y de ello me arrepiento muy de verass 
y os pido perdón.- 

Con todo efo, Dios mío, de nuevo 
os llamo , y convido 9 y me .atrevo á 
llamaros, confiando en vueftra infinita
roitericordia. Bien fe yo , que fí los 
Grandes de la tierra padecen algftna 
repuifa , jamas quieren bol ver ádonde 
fueron deshonrados : mas Vos Dios mió, 
fois la fuente de piedad , y por mas que 
yo tan ignominidfam'ente, y tantas ve- 
ces os haya repelido dé mi alma3ieGfH 
fio, que no os dedignareis de bol ver á
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ella: V etti Dom ine , m ili tardare. Ve
nid Dios nno, á horar , y enriquecer 
mi alma con vueftra 1 Soberana prefen- 
cia: tomad de ella pacifica pofefion, 
que yo me arrepiento muy de veras, 
de los'ukrages que os he ocaíionado,y 
os protefto de todo mi corazón nun
ca mas fepararcne de Vos.

PUNTO TERCERO. 
rf^Oníidera , ó Sacerdote , uicimamen-
^  te ,■ las maldiciones que fulmina la 
juila ira de Dios contra los Sacerdote* 
que celebran en pecado mortal; y de 
cfta fuerte conocerás mejor, de quinto 
difgufto de Dios fea cfta culpa , y quán 
dañofa para quien la comete : Eftas mal
diciones fe las roanifeftó la Mageftad de 
Dios a fu Sierya Santa Brígida ,(<a) á la 
qual la hablo dc cfta,fuerte , y la dijo: 
Afi como David echó fu maldición a, 
aquellos, que no obedecieron a Dios, 
y fiendo él un Rey juño, no lo lazo

fino por zeio de la
K

|a) Lila. i. eif. 47.
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Juftjcia; tfí yo, que íbji mejor qtíf :ÜJ¿«
vid, maldigoá eftos tales Sacerdotes, no~*r _ ÜD • ■
por ira, iü' mala voluntad , mas por jin- 
ticia , pidiéndolo ai? fu maldad. • -

Y dcípucs viniendo en particular á las 
maldiciones , dice aíí : Seales maldito 
todo lo que para fur provecho reciben 
deja tiena : leales maldita la comida 
que comea, y la bebida que - bebem 
maldito fea fa cuerpo, que reíucitará pa
ra arder íiempre en el- infierno * maldi
tos fea ñ los años que vivieron inútil* 
mente fobre la tierra : malditos fean fus 
ojos, con que miraron la luz del Cielo, 
porque no me havrán dé ver á mi, reas 
verán las tinieblas dei infierno : ©álcü-* 
tos fean fus oídos con que oyeron mis 
palabras, y no hicieron cafo de ellas, que 
no havrán yá de oír mis voces --, ■ fino 
los ahullidos efpantofos de los condena
dos : maldito fea fu ta&o, con ei quai 
tocaron , y manejaron mí ̂ Cuerpo , el 
qual oo manejarán mas, fino que palpa-? 
jan el friego cierno. '

■ - ■ Mal*



Maldito Ies fea el fcntido del gofio, 
ton qucguftaron mis dones, que yá no 
gufiarán otra cofa, que la eterna amar-» 
gura : maldito les fea el fcntido del ol* 
feto , que yá no percibirán fino el fetor 
fjeftilente de los Demonios: en fuma, no 
fojamente fean malditos de mi , ma® 
también del Cielo , la tierra, y de tedas 
Jas criaturas, porque ellas obedecieron, 
y honraron á fu Criador, mas ellos me 
lian deshonrado, y defpreciado.

O Sacerdotes , a quienes todas las 
criaturas yr el Criador afibs maldicen , y 
l  como eílaircon tanta ferenidad carga
dos de tantas maldiciones ? ¿ Si tanto fe 
'teme la maldición que los Padres echan 
á fus hijos, porque mochas veces fe ven 
cumplidos en ellos los mas funeílos fu* 
cefos; cómo no teméis las maldiciones, 
que fulmina contra vofotros el Padre 
Ceíeftial, y nías fiendo todo poderofo? 
Entended alguna vez fiquiera, qusn gra
ve culpa fea celebrar ca pecado mor
tal , quando el Señor la caíbga aun en

elle
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efe mando con tantas maldiciones

Si la conciencia te remuerde de día1*/

perlas merecido tu , por hávef cometí« 
dotan abominable delito , no defefp«« 
res, porque eías maldiciones no fon irre* 
vocables: pronto efe él Señor que las 
fulmina, para revocarlas t :f convertir
las en otras tamas bendiciones if itú te  
arrepientes de veras s y refu el ves el mu
dar de vida. Ea, ea , no hagas que, fe 
verifique en tí el dicho del Profeta, (a) 
Nolmt henediBimem, &  elong&b'unt 
ab eo. No efptres á' que el Señor con
firme mas fus maldiciones.

No, Dios mió 3 no fea jamás > que ya 
haya de vivir , ni aun un momento mas, 
maldito de V os,y de todas las criatu
ras: quiero facudir la carga de tantas 
maldiciones/como tengo fobré mi. Mis 
errores pafados me las han merecido : ati 
lo reconozco Señor, y que merecía mil 
infiernos; mas me arrepiento de todo 
mi corazón de ha veros ofendido con; tan

abo»
f») Pfalm. ioÍ.
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;io: mi atrevimiento 

fea fido grande 3 y graviíinaami culpa; 
pero mucho -mayor es vueftra infinita 
jsiiíericOrdia : confiando firmemente en 
ella, me abrazo Jefus mió con vueílros 
Santifimos pies, y os protefto arrepenti
do de mis culpas , que no me apartaré 
de ellos , hafta que me echeis vueftra. 
bendidon : (a) Non demiítam re, nifi 
benedixeris mihL

Tanto clamo Efaü á los pies de fu 
Padre Ifac 9 que alcanzó de él una aun
que mínima bendición ; (i>) tanro cla
maré y o , y lloraré á vucftros pies, ó Di- 
vinifim© Ifac , que no os dejaré hafta 
cenfeguir de Tos una copiofa bendición.

Yo protefto, el mudar de vida, y aíj 
como en lo pafado hé andado precipi
tándome de vicio en vicio,por eílár juíta- 
rnente maldito de Tos, aii también, 
Jefus mió, y Supremo Legislador, con 
vueftra bendición ,y  afiftencia, efpero 
en adelante él enmendar mi vida , ca-

•, : {Ol
ía) Gen. cap» í  s. (b) Gea. cap. i%>
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»linar efe virtud en virtud , f  qug fé 
vifíque en mi puntualmente lo del Pro
feta : (<*) Etenim benedi&ioném dabis 
Eegislator, ibttnt de Virtute inVirtutem» 
Bendecid pues, Jefus mió, mi alma con 
todasfus potencias : bendecid mi cuer
po con todos fus fenddos 5 para que 
empleando fentidos, y potencias, alma» 
y cuerpo en ferviros,y alabaros, me
rezca recibir aquella vueftra eterna ben* 
dieron : Venite bcnediBi Pátrismei. \

-Tt» . 1. |. i n a  l O n » — '► «- .i.ii .  <

M E D I T A C I O N  P A R  A / E E
Sexto dia por la manana.

Como Jeran examinados en el juici§ 
particular del Sacerdote tfu inte»* 

cion, y los afeóles del corazón.

PUNTO PRIMERO. 
g^Ó níidera en efte primer punto , í® 
^  cuenta que pedirá el Señor al Sao

cer-
?a) Pfalra. . $ j ,  -
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é c tá o ti en el dia de fu juicio particu
lar de la intención que tuvo en fus ope
raciones , pues de ella depende io bue- 
00 j o lo oíalo j el merito, ò demerito 
de las acciones. Y para p erfid ine  de 
cfia'verdad, refiexiona fobre aquella tan 
encarecida suplica, que el mifmo -Dios 
hace à una alma fanta, pidiéndole que 
le ponga como fello en fu corazón, y co
m o fello también en .fu brazo: (a) P o -  

%s m e , u t Jìgudculufu ju p er coy tuum\ 
u t  jtg n a éu lu m  ju p e r , bracbium  tm m . 
Hito es » pide el Señor , como lo notò 
San Ambrollo » (í>) que felle codas fus 
operaciones con el fello de una pura, y 
reda intención ; para que afi fean to
das agradables à fus Divinos ojos : 'U t  

fgnaculum fer re&itudwtm intenticnis.
Confiderà roas, que íi ella pureza de 

intención defea la Mageíiad de Dios en 
todos ; pero la quiere con mas particu
laridad en los Sacerdotes ; porque citan
do èidos confagrados á Dios por el Sa-

cer-
(a) Cant. c. 8. (b) Ápud Manf. verb, intent.
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cerdocio ,'deb.óí -dirigir á fu mayor hon- 
r>a > Y giow* todasi fus; acciones ^ como 
verdaderos Miniftros fuyos. Ponefta. ra
zón ha difpueuo nueftra Madre ia ígle- 
fia que todos losdias le. fupliquemos 
ai Señor, qiienbsafifta con ;fus auxi
lios, á dirigir todas nueftras acciones |  ¡ 
fi.i Mageftad Santiítma , para que afiíearf 
fintas, y meritoria i  y D irig ere  

tifie t r r  hodie fen fm ± ferm ó ftes: pC'&* ac*?1, 
fm n o firM . , . . - :  :v . J  
i? Pondera p u e s ,q u e  lo primero de 
que pedirá cuenta : el Señor á losiSacer- 
¡dotes»es del fin , y de la intención,con, 
queabrazaron ci Sacerdocio»; á fi lo dió 
á encender d  Salvador, quando viéndo 
á aquellos que fe ofrecian á .fefcdifcipti- 
los fu y os , les preguntó , ■ epa<i ©afea
ban en fu Difcipulado : (a) W tÉ sM  eos 

feqmntes , dic.it e i s ,, q u id  qn<¡entis.\ les 
hizo- cfra pregunta s dice aquí el ;f>o<ftor 
Angélico (b) , para examinarla intención 
con que fe ofrecían ,á fu fcgniesiento*

Ejfd-
■ ( i ) ,  Xuc. ?, ir. - (e)lS.i: Tham. 1. j,eiít losnru ■



eos as intentione.
E xasm i pues, el Supremo Juez, fi ea 

el pretender la alta dignidad del Sácere 
docio ,  tuvieron por unico fin % el afegu- 
rat la falvacion de fu alma, y el procu
rar la mayor honra , y. gloria de Dios* 
{Cómo faldran c n eñe examen aquellos 
qac abrazaron el Sacerdocio, por me-* 
recerfe el aplaufo, y eíiimacion de las 
igentés í  {-Qué fera de aquellos, que fu* 
p e ró n  al Sacerdocio.por librarie de los 
¡trabajos , y afanes, en que viven los Se- 
¡piares? {Qué ferá de aquellos , que fe

Iicieron Eelefiafticos por tener una vida 
cióla ¿ y  - regalada ? O qué mal faldran 
ños en la cuenta ! pues la vida del Sa* 
erdoteno es para el odo , ni para el 
¡galo, fino para una coRtinua tarea, en 
procurarla mayor honra , y gloria de 

Dios » y el bien efpirituai de las almas.
Sacerdotes del Señor j fi defeais li

braros de fus rigores ,. esforzaos ahora 
Ì  feguir el documento que os dà San

Pe-
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Pedro Apoñol: (a) Magis fatagite , ut 
per bona opera cert&m Yefíram Yac año», 
nem factatis : Si medra vocación al S*- 
cerdócio no fue del rodó reda , por 
falcarle la reditud de intención ; apli* 
ésos con toda la intención, pofible á las 
obras propias que requiere el Sacérdo* 
tío, para hacer por cfire mediocierta 
vucftra vocación.

Pondera á demas de edo, defcendien» 
do á lo particular,  que qaeíarán el: Se* 
fior, que le den cuenta los Sacerdotes, 
del fin con que obraron las acciones jan* 
tas , y virtuofas. Con qué' intención; le 
aplicaban a oír las confefioness coá aun  
intención proponían á los fieles la .pala
bra de Dios j y qual era el fin con que 
fe- exercitaban en lasobrasde ¿devoción, 
de piedad, y  de atiíericordiar ¿Mqué 
•eiitó-tendrá: en eñe Tribunal-;: la cauda
de aquellos Sacerdotes hipocriasy^ am» 
bieiofos , que exercitarón todas eftas ac-
cicínes vírtuoías ¿ por. adquirir oieritos

(a) a . c«p. i .
para
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para con los hombres, para fus preten. 
(iones , y afenfos? ¿Qué ferá de aquellos 
que en fus operaciones no bufeaban uni
camente la mayor honra, y gloria de 
Dios, y el bien efpiritual de las almas, 
fino fu buen concepto , y eftitnacion 
propria i  Ciertamente que les dirà el 
Supremo Juez,(d) Receperunt merce- 
dem fuAt».

Pondera finalmente , que examina» 
rá el Señor en eñe juicio todas las obras 
del Sacerdote: fi las dirigió todas á fu 
mayor honra1;, y gloria. O Dios mío, y 
qué panto tan formidable es eñe! ¡Quin
tas acciones, virtuoías por si, obramos 
todos los dias, no mas que por habito,y 
coñumbre ! No procuramos no , elevar
las á la mayor gloria de Dios, para que 
afi íean aceptas, y agradables i  los di
vinos ojos, y meritorias para nueftra al
ma i ,Privamos al Señor de eñe debido 
obfeqnio, y i  nofotros nos privamos 
también del merito.

N O,
!'*) M st. -f».
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O , y cómo juftamcritc podemos la< 

mentarnos con aquella tan fcntida la, 
mentación de Geremias : (a) C¿ecidit 
corona cafitis no ¡ir i , nobts. Sobre 
las quales palabras dice San Antonio de 
Padua : (b) Corona de capte cadút 
quando homo puram mtentionem -amit- 
tit. Ay de nofotros- , que en tantas 
buenas obras nos ha faltado la pure
za , y redlitud de intención , qoe coro
na , y da el efmaltc á todas las ope* 
raciones, pues por obrar fin reflexión 
las hemos ejecutado por habito, y cof- 
tumbre , fin procurar en ellas agradar á 
Dios! Vc nobisl Y  ¿ qué fiera de nofo
tros en aquella oración tan rigurofa del 
Eterno Juez?

Sacerdote del Señor, que eíptrimen* 
tas dsos fentimientos piadofios, procu* 
ra valerte de ellos para el arrepentimien
to , y verdadera enmienda ; refu el ved eí- 
de ahora 5 te dice San Pablo (c), diri

gir
(a) Tre. 5. (b)In Dota, a, poítPeat, (e) i.ad 

Corint. gap. 10.
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gir todas tus operaciones, por ir,as indi- 
fentes que fean , a la mayor honra» y 
gloria de Dios ; Si'vt mánducatis , ß\>l 
bidttts » Jite alujuid a¡hud JiiCttis , om— 
nía in Del gloriam facite.

PUNTO SEGUNDO.
C Oníidaa. en eñe punto, que el Se* 

ñor hara un exado efcrutinio de 
lo$ afe&os del corazón del Sacerdote, pa
ra vérii todos han mirado ä Dios, como 
lo pide el eftado Sacerdotal. Aquel pre» 
cepto tan general : (a) Diliges Domi
num . tuum ex toto ceráe tito ; efta in
timado principalmente a los Sacerdotes» 
cuyo corazón es el Altar, en donde or
denaba Dios , que fe confcrvafe perene-4 
mente el fuego : (b) Ignis in Altan fem- 
per ariebit, y Pedro Bieíenfe añade (c): 
Hic ignis t ß  in corde Sacerdotis nutrien- 
dus. Por efta razón al ponerle al Eclc- 
fiaftico los Ornamentos Sagrados qnan?

Ni do
(*) Dsut. 6. (U) Levis, cap. 6. (c) Sera?. 

ad Sae.
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do recibe el Orden Sagrado » fe dices 
eftas palabras, fegun difpone el Ponti« 
ficai Romano ; lndmt te Domi ñus nt- 

'\>mn hominem , qui fecundum Deum 
creatus efl m iuflitia, &  fanSlitate.

Examinará pues el Supremo Juez S 
ios Sacerdotes, fi depurilo el hombre 
piundano, y terreno , han procurado 
vivir fegun el nuevo » y Celeílial. jSi 
han amado al Sumo Bien con todo fa co» 
razón , con toda fu mente , y con tOí
da fu alma ? ¿ Y qué efeufa podrán dar» 
fendo el objeto en sí tan amable» y ha* 
viéndolos colmado de tantos beneficios» 
paranccefitarlos en cierto modo al de* 
bidoamora íu bienhechor?

Considera, que el que de veras ama 
I alguna perfona, tiene en ella puefto 
fu corazón , y todos ■ fus afedos , y de 
aquí refulta , que procura darle gufto en 
todo ,v  evitarlos difguftos , por mas mi* 
nimos que fean : fe esfuerza en defagra* 
viar-fus ofenfas, quando advierte que 
alguno' la ofende : ¿tempre cuiíiera eftar

en
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ín la preferida-de fu amado; y fi alguna 
vez fe ve precifado á aufentárfe de el, 
en él tiene puefta toda fu mente , y co
razón ; eftos fon los efeótos del verdade
ro amor.

¿Y cómo fe verificará que ama al Su
mo Bien aquel Sacerdote, que le ocafio- 
na diariamente tantos difguftos ?¿Cómo 
fe dirá qué ama de todo fu corazón al 
Sumo Bien aquel Sacerdote, que no ele
va fu mente á Dios, folamente al tiem
po que celebra el Santo Sacrificio de la 
Mifa , o quando reza el Oficio Divino , y 
todo el remanente del día , vive total
mente olvidado de Dios? ¿Y cómo podrá 
perfuadirfe que ama de yeras á Dios 
aquel Sacerdote que vive tan afeglara- 
do , que fu interior eftá preocupado 
fieaapre en cofas de eñe mundo, y fu 
converfacion mas frequente es de cofas 
terrenas? No, no puede fer, el objeto 
único de fus aleólos fon las cofas de eñe 
mundo , y por efo en ellas atiene puef-

to
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ío fu córazon : (a) 'Ubi ejl thefaurus
tms , '  ibi &  cor tuum.

Pondera pues, con qué rigor proce
derá el Supremo Juez con femejantes Sa
cerdotes en el juicio particular de fus 
almas. Podrás inferirlo , Sacerdotemió, 
de aquella terrible amenaza , que el mif- 
mo Dios fulmino contra fu Pueblo, efco- 
gido, diciendo de ella fuerte; ya no ufa* 
re de mis antiguas mifcricordlas con If- 
raél ¡ antes bien efperimentara el furor 
de mi juila indignación : (¿) Non adam 
ultra, miferere domui Ifraél. Y íi de
feas faber la caofa de tan horrible ame
naza , te la exprefa la mifora Efcritura 
Sagrada : (c) Cum Dom'mum colerent, 
Deis (¡noque Jais fnViebant.

Sacerdotes , y Miniftros de Dios, pue
blo efcogido , y prediledo fuyoy que ie 
configraíleis vueíkos corazones con to
dos fus afb&os, y cómo al, mi fino'tiem
po , que le confuíais por vueñro único. 
Dios, idolatran en ono'iobjetos.vueftros

, cota-
ja) Mat. ij . (W) Ofe. 6. (c) 4, Rcg e. *7.'
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corazones? ¿Cómo eftando dcflinádos á 
fcrvir á Dios únicamente, íervis al nufmo 
tiempo á efos idolillos del mundo ? O 
quancas veces , viendo el Señor, que aii 
falcabais á la lealtad, y fidelidad prome
tida , llamaba á la puerta de vueítros co
razones con toques, y luces interiores: 
(a) Fili prebe cor mnm mibi. ¿Y vofo- 
tros con la mas dereíhble groferia le 
ha veis dado repulía ? (¿>) Vertermt ad 
me tergam , &  fian faciem.

¿Y que podrás efpcrar tu en el dia de 
la cuenta ? ¿Efperarás por ventura , 11a- 
tnar-éntonces á las puertas de fu miferi- 
cordia?Ah,que vives muy engañado,por
que proceda el Señor, que entonces; (c) 
Dorjtim , &* non faciem ofendam eis, 
in die perdúionis eorum.

Sacerdote rnio , que. confideras ellas 
Verdades , acaba de conocer , que ha- 
viendo confagrado tu corazón á la Ma», 
geñad de Dios, han andado vagueando 
fus afe&os á diveríos objetos: (d) Abut

(a) Frov»$§. (h) Jer. a. (e) J®r. 18. (d) Xf. $7*
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Vagus in Va (¡oráis, faltando i  la fideli
dad prometida al Señor: pidele perdón 
de tantas infidelidades cometidas. Confi
derà , que aora nuevamente, como a mo
ro ío Padre eftá llamando k la puerta de 
tu corazón : (a) Ecce fio ad ojiium , &  
tttlfo , te pide con ternura, que le des 
entrada en él. Procura pues defprcnder 
tu corazón de todo afe&o mundano , y 
terreno, para que en él more ,  y habite 
fu Criador.

PUNTO t e r c e r o ;

Confiderà en efté tercer puntCL, como 
una de las cofas mas perjudiciales, 

y perniciofas á los Ecleíiafticos, y Sa
cerdotes , es el afeélo deíordenado á los 
parientes , y por efo la Mageñad de Dios 
procurò en todos tiempos , que fus Mi
niaros viviefen totalmente enagenados 
del excefivo afefto à fus parientes » y 
para perfuádirte de efla verdad, procura 
traer Ì la memoria , como ea la Ley An

tigua
'(*} Apos. ?. - -
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tigna ordenaba ei Señor, quo quando 
alguno entraba en el Eftado Edeíiaftico, 
con una foiemne ceremonia hiciefc una 
generofa renunciación del afedo defor- 
denado à fus parientes, ali cftá eferito 
en el Libro del Deuteromio (a).

Confiderà mas,que en la nuevaLcy de 
Gracia hace también el Edeíiaftico efta 
mifma generofa renunciación. Afi fe infie
re de aquellas mifteriofas palabras, que 
dice al entrar en el Orden Edeüaftico» 
quando le tonfuran los Cabellos, firn- 
bolo de los afedos del corazón : Domi- 
ñus pars hareditatis me¿e. Renuncia en
tonces todos fus afedos á los parientes, 
y los entrega todos á la Mageftad de 
Dies , como unica parte , y porción fuya. 
Ali nos lo dejó eferito Philon : (¿) Deo 
dientas , duBorque factas facn erdi- 
nis , dtbct abdicar i omnibus afcBibus 
cognationis. Y  Hugo Cardenal (c) añaae, 
que quando el Edeíiaftico.es promovi

do
(¡p Cap. 3. (b) Lib. 1. de Hora, (c) Hug.

in cap. 16. sx  Sel.
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do al Sacerdocio, debe con mas partí«* 
cularidad enagenar, defprender de fa. 
corazón el inordinado afeólo á todos fas 
parientes, y fobrinos; Cum Sacerdos in 
Ecclefia ordinatur , tune emnis -cama- 
litas ah eo abfeindi debet, &  nihil ad 
ipfum de nepotuelis.

Convencido ya de efta verdad, con* 
fidera la eftrcchiíima cuenta , que pedi
rá el Señor 1 los Sacerdotes en el juicio 
particular de fu alma , de como han 
cumplido con la abdicación y y renun
cia del inmoderado afedo á fus parien
tes, que hicieron al entrar en el Or
den Eclefiaítíco. Pondera mas el fin que 
tubo el Señor, en ordenar efta abdica
ción á los Fxleñaíiicos; y es para que 
libres , y defembarazados de eftos obf- 
taculos, atendiefen á Dios, como única 
parte , y porción fuya.

Reflexiona pues ahora- pará contigo 
mifmo, como faldrán de aquel tan fe- 
vero Tribunal aquellos Eclefiafticos , y 
Sacerdotes, los quale* tan ciegamente

aman
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aman á fus parientes, que dan á en- 
tender, que idolatran en ellos ? En ellos 
tienen podios todo fu corazón , y to
dos fus afedros, defviar.dolos del fumo 
bien. ¿Gomo faldrán aquellos Sacerdo
tes, que por el amor cic-go á fus pa
rientes viven afanados por ellos , todo 
es idear trazas , y medios para fubli- 
tnarlos en honra , y hacienda, emplean- 

' do fe para confeguirlo en acciones im
propias del Eftado Sacerdotal? O , y con 
quanta razón cantó un Poeta á eñe pro- 
pofito. {á)

C u m  F d B o r  rerum privaret fem in e
Clericum ,

A d  S a ta n a  Votum fu ced it turba 
N ep o tu m .

que ferá de aquellos Ecleíiañicos, 
y Sacerdotes , que por no difguítar á fus 
parientes, faltan á fus obligaciones , y 
difguíhn á Dios ? Ciertamente que el 
Señor los juzgará, y cafhgari como al

Sa-
Ca) Apud ManS verb, Eccl.
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Sacerdote Helí: (a) Quia mdgis bono* 
rafti filios ttios, quam me*

Pondera finalmente , que éxito po
drá tener la caufa de aquel Sacerdote, 
que por el defordenado afedo que tiene 
a fus parientes , va cumulando , y re
cogiendo dineros para comprar hacien
das para fus fobrinos, para darles dotes 
muy quantiofos, y fe priva de focorrer 
las neceíidades de los pobres ? Podrás 
inferirlo del defgraciado Giezi, de quien 
refiere lá Efcritura Sagrada (b) , que por 
haver empleado en comprar heredades 
para fus parientes , el dinero con que 
debía focorrer las neceíidades de los po
bres, fe dio el Señor por tan ofendido, 
que le caftigó con una lepra que le co
gía todo el cuerpo. -

Ahora pues , difeurre para contigo 
mifmo aíi, li con tanto rigor caftigó el 
Señor en eftemundo á Giezi, qué ferá 
en aquella hora, en la qual ha de exer- 
cer toda fu mayor feveridad >. Para im»

pri*
(*) i. Reg. c. *. (fe) 4. Reg. & %.
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prinair mas en tu corazón efta verdad 
piocura traer a la memoria lo que fe re* 
fiere en la ’Vida de Santa Lugana (a)„ 
cfto es, que la. alma de Inocencio Terce
ro eftuvo muy i  peligro de fer conde, 
nada para íiempre, no por otra caufa 
fino por el excefibo afecto qUe tuvo à 
jus parientes , y por bavef hecho por 
©líos algunas, acciones poco convenien
tes à la Dignidad del Sumo Pontificado, 
fiendo afi que en lo demás fue un zelofi« 
fisiQ Prelado, y de raras virtudes.

Sacerdote'mio, que leés eñe punto, 
defmenuzalo muy bien. Acuérdate que 
eonfagrafte à Dios tu corazón con todos 
tus afe&os. Reflexiona, que es infacia. 
ble la .codicia de tus parientes, pues nun
ca fe contentarán con quanto les die
res. Confiderà, que efos fobrinos , por 
los q nales vives tan afanado, no irán, 
no, áayudarte en el juicio particular 
de tu alma, antes bien ferin entoncestus . Propon una verda- *

de-
Ca) Apud Manfi verv. Ecci.
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dera enmienda, y el feguir el confejo 
que ahora te da el Señor como amoro- 
f o  Padre : (a) Obübifcere populum tmm¡ 
&  domum Paíris tut , Ó* cencupijcet 
Rex decorem tuitm.

M E D I T A C I O N  P A R A  EL  
Sexto dia por la tarde.

Del pecado ¡de efe andalo de los Sd*
verdetes.

PUNTO PRIMERO. *

P.Ondera en eík primer panto* qoan 
grave fea el pecado de efcandalo 
en los Sacerdotes, y para poder

lo conocer, procura traer á la memoria 
lo que fe pondera en la primera Medica
ron ; eílo es , que el fin * y el oficio del 
Sacerdote es, y debe fer, el procurar la 
mayor honra, v gloria de Dios, y el bien 
cipirituai dé las almas , debiendo fer los

dSa*.
(a) Pdalia, q. 4$,
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Sacerdotes por fu minifterio , y oficio7 
con palabras» y con obras, unos Sagra
dos eendu&ores de las almas á la patria 
celeftial: (a) Prxsbiw , id eft, pr¿\>cns 
iter :: S&cerdos, id efit Sacer dux, Sacra 
docens.

Siendo pues cftó afi, profundiza bien 
con el penfamicnto, quan grave, y gra- 
vifimo fcrá delante de Dios el pecado de 
efcandalo de los Sacerdotes! ¡Que aquél 
que por fu minifterio , y oficio debia di
rigir las almas con palabras, y con obras 
por las fendas de la virtud , las prccipb* 
te con fusefcandalos al abifmo de la per- 
dio n ! ¡ O qué maldad tan horrenda es 
eftafBien la conoció el gran Padre S.Gre
gorio, quando Jamentandofe con entra
ñable dolor de fu corazón , clamaba , y 
decia» en verdad os afeguro , que de 
ninguno' recibe la Mageftad de Dios ma
yores perjuicios que de los Sacerdotes* 
quando eftos cometen algún pecado de 
efcandalo ,• eftando deftinados a impedir,

y
(a) Ho n. aug. p. 3. Auguft. J. part. parar, 7,
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y reprimirlos pecados de los Seglares: (a) 
Niillum mairn penudiaum tolerat Deus> 
mam a Saterdotibus, guando eos , qui 
ad ahormn correptionem pofuit , daré 
de fe exempla praVuatis eernit ; por
que entonces con fu pecado , arruinan 
las almas, fe las ufurpan al raiftno Dios, 
y las conducen con fu efcandalo á la 
perdición.

Del pecído del Sacerdote H dí, y de 
fas hijos dice la Efcritura Sagrada , que 
era muy enorme en la prcfcncia de Dios: 
Erat peccatum puererum grande nimis 
(oram Domino ; y por qué ? Porque re
traían ,y  apartaban á los Seglares de 
ofrecer fu facrifick); (b) §¿aia retrbaebant 
hommes a facrijiao Domini, Y ít tu , 6 
Sacerdote mió, con tu vida efcandalofa 
has deíviado muchas almas del 'camino 
de la virtud , ¿quál feril tu culpa en la 
prefencia del Señor?

Es tan enorme , y tan abominable,qué 
le obliga á fu manicdumbrc á quexarfp

juf-
(*) Hona. 7. (b) 1. Reg
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juftamente de efta fuerte: (a) J u d ite  hoc 
S a cerd o tesefu o n ia m  laqueas fa cti efiis 
fp  eoílaLioni, &  rete exvan fia n  fuper ta- 
¿w.Saccrdotcs mios, defcir.ados , à pro
curar la falvacion de las almas,cómo ha- 
veis venido, à fer lazos de iniquidad, 
y cazar las almas para el demonio? ¿Có
mo os haveis hecho red de perdición pa
raentregar las almas á Satanás? A u d ite  
hoc Sacerdotes} conoced , y confiderarl© 
bien.

Al oír ellas feníidas quejas de tu Dios, 
y Señor , entra dentro de ti mifroo : áá 
un regiftro á tu vida pafada , y confiderà 
quanto efcandalo has dado con las pala
bras facías, y deshcneltas que tu fabes! 
De quantos pecados has (ido la cania 
con tu mala converfacion ! Quintas rui
nas has caufado en las almas de tus pró
ximos con tu mal vivir ! Quintas almas 
fe han precipitado en la perdición por 
tu caufa!

Acuérdate bien, ¡quintas redes, y la-
O zos

(a). Oleas cap. j. .
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tos has puedo , para arruinar á las almas! 
Acuerdare, de quantos medios' te has 
valido para atraer á tu gufto pecamino- 
fo á las almas inocentes ! Acuérdate , ft 
te has valido de la librea de Chrifio , pa
ra robarle las almas compradas con el 
caudal de fu Sangre; efto es , del habito 
Clerical, mientras que de otro modo no 
tuvieras entrada para cometer tus mal
dades ! Acuerdare, en fuma , quanto 
daño , y quanto eftrago' has hecho en el 
rebaño de Ohrifto con tus efcandalos. .

Av mi Dios, si > bien me acuerdo del•r 3

mal grande que os he hecho, y os pido 
de todo mi corazón perdón. No comen
to con havcr defraudado á mi alma, que 
por tantos tirulos os la debo, me he apli
cado con fraudulencia á robar, y aun á 
arrebatar con violencia tantas almas de 
vueftras manos : Si Dios mío, me acuer
do bien, y os vuelvo á pedir perdón 
cié lo intimo de mi corazón :■ quiero-acor*, r ~ ' 1carme nempre., para liemprc , y de con
tinuo. llorar amargamente los perjuicios,

in-. /
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injurias, y  violencias que he cometido 
contra vucftra Mageftad íoberana , y el 
daño, y ruina , que he caufado a tantas 
altftas ; y de aqui en adelante : (a) Reco- 
gitabo tibí omnes amos meos in amari- 
mdine anim¿e mete.

PUNTO SEGUNDO.

PAra conocer mejor la gravedad del 
pecado de efcandalo de los Sa
cerdotes, confiderà en elle legan

do punto la eficacia grande, que tiene la 
culpa de los Sacerdotes , para inducir à 
los feculares á feauirla , c imitada; que 
por efo dice el Santo Concilio de Trento, 
hablando de los Edeíiafticos : (¿) In eos 
yeliqui omnes oculos iny.cimt, utexeis 
jumant, quod iraitentur.

Y para perfuadirte de ella verdad, 
confiderà como el Señor ha pueíto en to
dos un empacho natural, y un rubor pa
ra el mal obrar, como freno el mas efi
caz , para que el hombre no peque: aho-

Oa ra
(a) Ifaias 38. (b) $ef. 22. de Rdbrin.c. 3*
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ta pues, el mal exemplo de los Saccrcfo* 
tes , y fu vida efeandaiofa , quita de los 
feglares efia natural vergüenza para lo 
malo , y les infunde una pérnicioía con* 
fianza para pecar: afi fe lo reveló el 
Señor á fu Sierva Santa Brígida (a) : Vi-* 
fo exemplo pral'o facer dotum , pecca- 
tor fduciam ptccandi furnit. No tiene 
•yk el fecular aquel horror á la culpa, 
pierde el temor á Dios, y peca con ;li-* 
herrad , viendo que pecan los Edefiaf« 
tices, y Sacerdotes.

Por ventura no fe conoce por expe* 
riencia ella verdad? O Dios mió, y quan* 
tas veces fe ve, que viendo los fecuiarcs 
el mal exemplo de los Sacerdotes» dicen 
para s i: Aquellos fon Sacerdotes, y lo 
hacen; pues qué mucho es que nofo** 
tros lo hagamos también , que fomos 
feculares? Quántas doncellas purifimas, 
que antes miraban con tanto hor
ror á la culpa , animadas con el mal 
exemplo de los Sacerdotes, pierden el

; ru-s
(a) L ib . 4. c. ja .  ■
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rubor natural, fe -entregan à todo gene
ro de vicios? ¿Quancas veces fucedc, que 
reprendidos los feglares de fus exceíbs,y 
Óeíordenes , refpondeo , y dan como por 
fcfcufa, y defenfa fu ya ; aíi lo hemos vif- 
to executar à los Sacerdotes , que todos 
los dias celebran el Santo Sacrificio de la 
Mifa ; pues qué niara villa es que nofo- 
tros practiquemos también lo roifmo? Fíe 
aqui el daño grande que caufa en las 
almas el mal egemplo de los Sacerdotes; 
efto le obligó al Gran Padre San Ambro
llo (a) à prorrumpir en ellas fentidas ex- 
prefiones s Popaban i>idemus mgacem, 
eo cjmd tales babeat Sacerdotes.

Sacerdote mio, confiderà , que de tu 
modo de vivir depende la falud , ò là 
ruina de' las almas : (/;) Vos eftis Presbi
teri in Populo Dei, &  ex 'vobis pendei 
anima illorum. Si tu vida es mala, y ef- 
candalofa, fi das mal exemploá los fe* 
culares, llevas tras de ti fin refiftencia
fas pobres almas á la ruina, y à la per

di
ci) De Diga. Sacerd. cap. J. (b) Judith c. S.
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dicion. Acaba de conocer, k quàntas al
mas has precipitado con tu mala vida al 
abifmo - de la maldad; debiendo, como 
Sacerdote y Minifico de Dios, procu-
yr, f i  ¿el fu íalvacion eterna. '

\ri

rarla
conociendo tu culpa, procura lío- 
amargamente à los pies dei Cruci-

ficado : repite muchas veces con fenti- 
miento de tu corazón (a): Ah alienis 

'parce-feryo t&o ; y de hoy en adelante, 
quanto eficaz ‘has íido para defviar las 
almas del camino de la virtud con tu 
vida efcandalofa , procura fe r otro tan
to eficaz con el buen exetnplo , para 
atraerlas á Dios (b) : In ómnibus te ip- 

J u m  prabe exemplum bonorum cpe~
rum•

Pondera además de cfto, como el 
mal exetnplo de los Sacerdotes, no folo 
deftierra del corazón de los. íeglares el 
natural .rubor para el pecado , y les da 
confianza para cometerlo., fino que aun 
hace que les parezca licito el vicio; de

' fiu cr-
GO. 18. (b) A d  T itu m  c. i .
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fu m e  , que hallarfe } y veris los peca
dos en las perfonas, que por fu Minifre
no debían icr Tantas, es en cierto modo 
canonizar el vicio.

Y para quedar convencido de efta ver
dad , confiderà , que afi como los Gen
tiles fingieron à fus Diofes fucios y man
chados , como á Júpiter adultero, à Ve
nus impùdica , . para tener, como. dice 
Seneca: (a) Dnnmtatis excufaum hccn- 
tiam, licencia para pradicar como lí
citos los vicios , que veían en fus Dio- 
fes ; afi también , Gendo los Sacerdotes 
fegundos Diofes en la tierra , fi viven 
una vida efcandalofa , es como patroci
nar el vicio , y hacerlo en cierto modo- 
licito para con los feculares. ¡O qtiáncas; 
veces fu cede, que oyéndolos feculares 
à los Sacerdotes proponer la gravedad de 
el pecado mortal, y teniendo por otra 
parte noticia' de ftr mala vida , dicen 
dentro de s i, qu-e no ferá tan grave mal 
d  pecado, quando faben que ellos mif-

saos
(a) De breb* cap.
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mos lo cometen con tanta, facilidad,y 
frecuencia!

¡.O que grande mal, apadrinar , y ca
nonizar con el hecho el vicio! Llora, 
llora Sacerdote mió, i  los pies de je* 
fú-Chriílo tas errores» pídele humilde* 
mente, que te dé un fentimiento que 
mita de dolor tu corazón. Ay, mi Dios, 
conSefo que mi pecado ha fido gravi- 
íimo , por haver íido la caufa de la 
ruina de santas almas; pero con lagri
mas en los ojos imploro confiado en 
v-ueítra piedad, y mifericordia: (a) Pro- 
pitiaVew peccato meo , multum efi 
envrn; que yo propongo , Señor, con 
vuéílra divina gracia una perfe&a en
cienda de mi vida.

PUNTO TERCERO.
IpAra acabar de conocer quan grave fea 
■ *- el pecado de e.fcandalo de los Sacer
dotes , coníidera el rigor con que ei Se
ñor lo caíliga 9 para que por el rigor de

h
r (a) Pfslm. 24.
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!a pena , puedas venir en conocimiento 
de la gravedad de la culpa. Pondera 
pues lo primero , aquel formidable caf- 
tigo , con que la Efcrkura Sagrada ame
naza en general á qualquiera que con 
fu mala vida efcandaiizáre á otros: (a) 

homini iliiper qutm fcandalum ><r* 
nit, ayes, trabajos, tribulaciones, y ad* 
verfidades.

Ahora pues, difcurre para contigo mif- 
mo aíi: fi tantos, y tan rigurofos cafti- 
gos tiene el Señor fulminados contra los 
que con fu mal exemplo efcandalizan á 
otros, qué cañigos tendrá rcfervadós, 
para caftigar á los Sacerdotes , que de
biendo procurar la falvacion de las al
mas, las pervierten , y arruinan con fu 
mal exemplo ? Conítdera efla verdad, y 
defmenuzala bien con el entendimiento.

Oye, oye, Sacerdote mió, la fenten- 
cía que pronuncia 13 Mageftad de Dios 
por fu Profera Malaquias -: (k) Vos ¿o

htirnos, irn- 
tum

(a) Matth. cap. 18. - (b) *•
Sacerdotes f:Anádizjttts pl
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tum feeiflis pactum Levi propter quodt 

ego dedi Vos contemptibiles, bu- 
miles ómnibus bomimbus. Advertid', 6 
Sacerdotes, que por haver quebranta
do el pa&o , que conmigo hicifteis al 
entrar en el Sacerdocio, de procurar , la 
falvacion de las almas como MiniftrosA

mios, por haver efeandalizado á tantas 
con vueftra mala vida , por efto permi
to yo, el que os pierdan el refpeto de
bido , que fcais el ludibrio y el opro
bio de los pueblos, y que os fucedan 
tantas adverfidades , y contratiempos.. 
No atribuyas no, Sacerdote mió , efos 
defayres, y deíprecios que experimen
tas , á opoíicion de quien te los Ocafio- 
na, no atribuyas no efos infortunios, 
que padeces á cafualidad humana, atri
buyelo si á juño caftigo de tus culpas, 
y acaba de conocer, que por haver es
candalizado á tantos con tu mal exem- 
plo, la Jufticia divina te caftiga de efe 
modo, aun en eñe mundo.

Ceníidera lo fegundo, que el Señor
tiene
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tiene refervádos otros mas formidables 
caftigos para cáftigar á los Sacerdotes ef- 
candalofos,y para perfuadirteeíla verdad 
procura oír con atención las palabras del 
nrifmo Dios:(¿s) E cce  ego Sacerdctes,pro- 
jiciam  Vobis h r á c b m m ,&  dijpergam f u -  

per w Jtiim  V ejirum  ftercus folem nitutum  
Veftrarum, &  afum et Vos fecum . Adver
tid , ó Sacerdotes, indignos del carác
ter Sacerdotal, que yo arrojaré fobre vo- 
fotros el brazo de mi indignación, y po
der , para que tengáis una muerte infe
liz, y deíaftrada , que fea principio de 
vueftra perdición eterna.

Aíi puntualmenre fe verificó la pro
fecía con los Sacerdotes Helí, y fus dos
hijos, á los ásales quitó el Señor la vida 
con una muerte violenta , por la vida 
efcandalofa que llevaban, (b) DifpuSo 
que fe abriefe la tierra , y los tragaíe vi
vos á aquellos dos Ecleíiaftícos A virón, 
y Darán 5 pord eíirandalo 8 que da
ban á otros con fu' Íedícion. A otros dov

elen-
(a) Ibid. (b) i. Reg. csp. a.

i
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cientos y cinquenta , que fueron fag 
parciales , los abraso la Jufticia' Divina, 
embiando fobre ellos un fuego voraz 
defde los Cielos (a). „

Pues, b Sacerdote mió , teniendo tu 
igualmente irritada la ira del Señor, 
¿cómo no temes que difpenga el que tu 
muerte fea la mas dcfgraciada» para ef- 
carmiento de los demás, ya que tu vida 
fia férvido de efcandalo para tantos? 
¿Quien fabe, quien fabe , íi algún dia 
fe abrirá la tierra , y te fepultará en los 
infiernos?

N o , no Dios mió, conozco que bien 
merezco el que desfoguéis toda vueftra 
indignación fobre mi : fe muy bien , que 
eftais juftamente indignado contra mi, 
por tantos efcandalos como he dado en 
mi vida, y por los graves perjuicios que 
he ocaíionado en vueftra Igl.eíia : mas, 
ó Dios mió, Vos fois aquel Divino Se
ñor de un corazón tan piadofo, que (fy 
C um  iram s fu e r is  , m ije n e o r d U  recor
d a r  eris. Acor

ta) i.R.eg. e.g. (b) Abac. c. ?.]
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Acordaos, Jefus mió, de vueftra in

finita ajifcricordia , pues confiando en 
ella, lkgó contrito á pediros perdo n, y 
os prometo una verdadera enmienda pa
ra en adelante,  y de obfervar con toda 
la eficacia pofible el documento que me 
da el Apoftol; (a) In ómnibus te tpfum 
pruebe exemplum honorum optrum.

m  mil i m * m , \    ! .r . . w*m i.r . ,rr. . rw.«m .i.mnn— n
j i  i  i i  —  -  \  « a p m  ■ »i»»» i —  ■ » < ■ » —  . m  mmii■■— ■»« » . „  ,  m m m m am » — m v

M E D I T A C I O N  PARA
S ép tim o  día por la m añana.

Como feran juagadas las,omijiones d$ 
los Sacerdotes en el 'juicio particular,

PUNTO PRIMERO.

C
iOnfidera como en el rigurofo exa* , 

men , que fe hará de tu vida ea 
la hora de tu muerte , no folo 

fe confiderará' ei mal que hás obrado, 
fino también el bien que pudifte nacer,
y no lo hicifte 9 pues es cieno * que le

m e -
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puede incurrir en la muerte eterna, no 
folo per las culpas de comifion , fino 
también por las de omifion.

Confiderà pues en eñe primer punto, 
la cuenta que te pedirá el Señor, del 
bien que dexafte de hacer ert utilidad , y 
provecho de tu alma. Primeramente fe 
llamará al examen contra ti todo el tiem- 
po de tu vida ; (tí) Vocabit ad'verfus me 
tempus, pues haviendotelo dado la Ma- 
geftad de Dios como un preciofifimo te- 
foro , para hacer un grande aumento de 
virtudes, y de méritos, has de eftar cier
to, que te há de pedir eftrecha cuenta 
de él.

Ordenó aquel Santo Prelado S. Carlos 
Borroméo (bj, que en la vifita , que ha
cia por fu Dioceíi, diligentemente fe 
averiguafe : In qmbus rebus Clerici tem- 
p&s 'injumant. Ahoiapues, que ferá en 
ia ngoroía viíita que hará el celan ti fi
nio Obilpo , y Paílor de las almas? Cier- 
rameóte, que : Vocabtt adwrfus me 
tempHs. Pon

ía) Thern c. i. (b) Ad EsdeG Med, 17Í*
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Pondera, que por reflexionar los 

Edefiafticos, y Sacerdotes efta verdad, 
fe vé con cftretno dolor de la Iglcfia,que: 
{a) Difperfi funt lapides fanBaani in 
capite omnium plateamm. No hay can
tón de la plaza , en que no fe vean dif- 
perfas las piedras del Santuario del Se
ñor. No fe ve lugar de pafatiempo, 
donde no afifta algún Eclefiaftico. No fe 
ve orco ,ü  ocafion de feñin, donde no 
fe vean á tropas caír roas Edefiafticos, 
que Seculares, en fuma no fe vé algún 
lugar de ocio, donde no afifta algún 
Eclefiaftico.

¿Y que podrán refponder al eterno 
Juez, quando con indignación les diga: 
(b) Quid ftatis teta áte ocio ¡¡'i No po
drán alegar no , £hiia nemo nos con- 
duxit¡ porque eftar afiliados en la Milicia 
Clerical, no es otra cófa, que fer con-, 
ducidos a la adquificion de la perfec
ción, al férvido continuo de la Mageftad
de Dios , y á fer: Non pigri, [pinta

f¡r-
(») The. t, (b) Mat. io.
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ferientes , Dómino fervientes, como di. 
ce el Apoftol. (a) ¿Qué. ferì pues de cf- 
tos en el Tribunal de Dios ? Deben juf. 
tamente temer, fer excluidos por ocio, 
fos, del eterno galardón.

Confiderà á demás de efto, que les pe
dirá el Señor eftrecha cuenta de la cien
cia que dexaron de adquirir, debiendo 
fer el Sacerdote : mies Sancì# f̂etenti# 
perfetti fumas, como dixo San Dionifio 
Arcopagita, (b) y San Geronimo comen
tando aquel texto de Malachias : (c) 
Labia Sacerdotis cufìodient fcientiam% 
( dice ) dífeamus Sacerdotem dottata 
effe debere , debe el Sacerdote fer nece- 
fariaaience dodo, y faber principalmen
te aquello que pertenece à fu oficio, 
para no errar en un minifterio de tatua 
coníideracion, pues eftá conftituido, pa
ra Viam errantibsts demonfirare , que 
dice San Gregorio Papa, (d) Siguefe de 
c ito , que todos los errores que ocurren

en
(a) Ad Rom. 12. (b'l DeCeks. Herar. cap. 1«
{«) Mai. cap. 2, $.. Hitr.Epiíb 5. d̂jEgjü. J8,
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en los rrjniñerios /agrados, y proceden 
del poco faber de los Sacerdotes, de to* 
¿os ellos han de dar cuenta rigurofa al 

remo Jaez,
* %. v  ■

Sacerdote defeuidado en el bien obrar, 
todo recogido dentro de d mi foro, exa- 
tnina en la preferida de Dios, quarno 
tiempo has perdido en los áños que haf* 
ta ahora has vivido, empleándote en 
cofas - inútiles. Quánto podías ha ver he* 
cho en-él en utilidad de ta alosa? Qaán- 
tas peafiones, y comodidad , te fubosi» 
mitró el "Señor para ello? Y advierte , y 
conoce.» .que todas las has malogrado, 
y perdido j y acuerdare , que de todo 
efto has de dar cuenta a la Maeeftad de

Examina últimamente, enasta osru- 
íion has tenido en aplicarre á eftudiar, 
y aprenderlas cofas neceíarias á m efta- 
doy y oficio, -Pienfa pues§ una vez (¡quie
ra $ que,de toda cía oiBifion re na ele pe
dir cuenta la Magcftad de Dios • i5ero 
antes que feas conducido á aquel tre

men««
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jaén do Tribunal , remedia con las ]J 
grimas y el dolor, los errores pafados. 
Propon de veras el huir la ociofidad, t¡ 
aplicarte a la pra&ica de las virtudes, j 
al efíudio de las materias Morales; qm 
deefta fuerte falvarás tu alma, y gana 
ras las de tus prcgimos: Atiende tibí, O 
deffirintf , infla in illis \ hoc enim fe  
cutis, &  te fabum fecies, O  eos p  
te nudiunt, que dice San Pablo, {a)

PUNTO SEGUNDO.
EN eñe fegundo punto, eoníidera\i 

cñrecha cuenta, que pedirá el Se* 
ñor á todos los Edefiafticos, y Sacer« 
dotes , de las omifiones que tu vieron en 
foeorrer las neceíidades corporales de fus 
progimos, y para quedar convencido de 
eíta verdad, reflexiona bien en el rigor 
con que mandan los fagrados Cánones a 
ios Edefiafticos, el repartir entre los po
bres , como patrimonio de los tiaiftuoí 
pobres, lo remanente de los bienes Edc«

fiift
(*) Ad Thiaa. c. 4.
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fiañicos, dcfpues de fu congrua fuftenta« 
cion. Pondera además de efto, como el 
Santo Concilio Cartaginenfe manda al 
Sacerdote, que procure moderarfe en el 
vellido, y aun en la comida, y vidru 
necefario : (a) Vilem jupellcftilem, &  
menfam, acVtBum habett Sacerdos.

Digno es, que el que firve al Altar, 
viva , y fe fúñente del Altar; pero co
mo lo teftifita San Bernardo, no deben 
los Eclefiafticos bufear en la comida de«- 
licias, fino el fuñento para vivir : non 

I epatar tre , dut habere delicias, fed VíVere;
1 fe han de contentar con tomar el ali
mento pata fuñento del cuerpo, y no 
para fatisfacer á la gula: (¿) Centtnti fint 
alimenta corporis, non irrhamenta gu
la accipere : han de procurar en el vef* 
tido la decencia, y no el adorno, qui- 
bus tegantur, non cjinbus ornentur.

Defpucs ác conocida efta verdad, en
tra ahora á confiderar en el fondo de tu 
coraron t qué ferá de aquel Etlcuauico,p s que
(j)C«a,Cart.4.c.í.(b}S.Bsr».i»dgcl.fol.®áii8?
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que con ios bienes E ck ú a ñ ico s énrique* 
ce, y aumenta á fus Parientes ,  contra 
lo que con tanto rigor prohíbe el Santo 
Concilio de Tremo? ( 4)  ¿ Qué ferá de 
aquellos, que en la comida, y bebida, no 
procuran fatisfacer á ía neceísdad tan 
idam ente, lino también al gü ilo , y tic* 
nen espléndidos banquetes, y comidas, 
con perjuicio délos pobres, y fomento 
de la iaíeibia? Teman, teman ( dice aquí 
San Bernardo , )  {b} aquellos Ecicíiafti* 
eos', que no fe contentan con ios elfo 
pendios, y fuñen tos neceónos: T im tm  
C ieñ e i , qm  (Itpendiis , qtf¡g Jufficert 

d tb e n t, rninim e c o n t t n t i ¿Qué 
f a id e  aquellos £  el eíi añicos, que ha<* 
viendo proíefado fantidad, y perfección; 
Clericus prefejjus c ft fa n c ln a te m , em- 
plean los bienes Ecldiaftícos en el luxoij 
en ei juego, en la oftentacion, y vstni« 
dad ? Claman contra lo s . ta le s , ( proís* 
goe el mifmo Santo) timos .Mendiga 
sefnudos , tantos pobres, haoabrientGíjj

y<a) SeC 2, e, j» de Hsf, (b) 8crntt*$<¡ «ifwr*
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f  éntre clamores ÿ fufpiroi ¿ dicen afa 
Advertidj ó EcléCañicos, qae nos ufar«* 
pais, y robáist quinto gaftais tan in
moderadamente en ia vanidad: adver
tid, que à un mifmo tiempo exécutais 
dos niales, pues vofotros pereceréis, y 
defpojandonos a noíocros de nueñros 
bienes, nos dais U muerte : (a) Clamant 
m di, clamant famsUci : sonqû erumur, 
&  dicmt, mflris necefskatibas detra- 
bitur, quidqwd ferVit Vanitatibsts \>ef- 
tris t dm mala ex una radice procédant 
cupiditatts, dum vw vanieand», pert- 
tis , &* nos /paliando psrimkis. Y íi 
tanto, y tan juftsmentc claman los po
bres al Supremo Juez contra tales Ecie- 
fiafticos, qué fera de ellos ? Pieníalo de 
«fpacio, Sacerdote mió.

Pondera á demás de efto, ase fi los 
bienes Eclcíkfticos fon el patrimonio de 
los pobres, eftais también obligados a 
fubvenir á fus hccefidades con ios otros 
bienes * fitan mixtos 9 ô patrimoniales;

íi) 2bld.



5^o £1 facer doto
y para quedar pcrfuadido de efta Tar
dad , procura traer a la memoria aqúe* 
Has palabras del Salvador: (a) Efiou 
mifertcerdes , Jícut Pater Vefler miferi- 
cors eft i las quales, aunque hablan con 
todos , fe dirigen principalmente á los 
Eclesiaííicos, en los quales debe rcfplan- 
dccer como .divifa la mifericordia , co- 
tao en hijos, y Miniftros de aquel Pa* 
di e tan mifericordiofo. Por efo al en
trar en e! Sacerdocio, le ungen las ma
nos al Eclesiaftico con el Oleo Sagrado, 
para que fepi , y entienda , que si en 
el Oleo fe simboliza la mifericordia* de
be tener el Sacerdote abiertas las ma
nos , para focorrer las necesidades de 
los pobres: Mijericerdiam oleum in• 
dicat > manus ergo jungas oleo fien te
naces , Jed mijericordes erga panperes, 
&  liberales ejje opporteti que dice Bar
radas. (b) -

Recogido ahora dentro de tí mifmo, 
haz reflexión fobre tu vida, y confido?

■ . ■' ra,
í*) Luc. e. (b) la £*rang. iib. 2, e. 18.



en el R e tín .
*4, quántas veces fe preferirò i  tu vifta 
el méndigo defnado, y tu la defviabas 
de él a para no cubrir fu defnudéz # pu
diéndolo hacer comodamente?Quántas 
veces otile clamar al pobre ncceíicado, 
y tú te hacías Tordo , para no focorrer- 
lo ? Tu banqueteando, comiendo rega
ladamente, y el Pobre, imagen de Chrif- 
to , pereciendo de neceíídad ? Quántas 
veces llegó á tu noticia las necesidades 
grandes que padecía aquella pobre fami
lia , y teniendo tu dineros, con que po
derla remediar, no lo hicifte?

¡Omiferable de tí ! ¿Y íi de eíla fuer
te te has portado cqn los pobres, qué fc- 
rá de ti ? ludi cium fíne miferüordta fíet t i , qui non faeit mifericerdínm, te ref- 
ponde el Apoftoi Santiago (a). Confide
rà en ei fondo de tu corazón , que íi 
en eíla hora fuefe prefentada tu alma en 
el Tribunal de Dios, vitto el procefo de 
las omiíknes que has tenido en focorrer 
lasnecefidades de los pobres, te diría

el
(a) Jacob, cap.».
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cl Sapremo Juez : (a) Q ífced rte  í  me 
tn a k d iíh  in  ignem  ¿eterm im , efuri)?i} 
&  nen- d ed i ¡lis- m tbi manducare-, nudas. 
& *  non coo'perúiflis m e. OI Indigno Mi- 
niftro mio , ¿quántas veces me. vifte en 
la perícna del .pobre demudo , y no  cu- 
briíie mi deínudéz? ¿Qu antas veces me 
vifte necefitado de ksfíenco , y no me fo» 
corrifté ? Marcha pues à arder para fiem? 
pre en ei fuego eterno.

SI s Sacerdote mio, fi : dia ferá la fen- 
tencia contra ci en d  dia de tu juicio 
particular ; pero antes que llegue aque
lla hora , procura aplacar al Juez Eter* 
no con las lagrimas, y compunción: pro
pon la enmienda para en addante, y pro
cura remediar las necefidades de los po
bres, coníiderando en ellos la Perfona 
del Salvador, moderándote en la comi
da , yen el vellido fi fuere necefario 
paradlo. ...

PUN*fa) Muti* 2$.
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PUNTO TERCERO.
Onderà en cfte tercer punto s tjue 

íi ha de fer tan esaáa la cuenta 
que el Supremo juez ha de pedir 

álos Sacerdotes por las omifiones que 
tuvieron 3 en orden al focorro de las ne- 
ceíidades corporales, mucho mis rigu- 
rofa ferá 9 la que les pedirá por el def- 
cuydo,y negligencia en el remedio de las 
efpirituales. Elevando el Señor à los Ecle- 
fiáfticosaf Sacérdedo, los hizo Miniílros 
Tuyos, y fus Coadjutores, en procurar el 
bien de las almas. Por lo qual dijo San 
Eacherio (a) , que fobre las efpaldas de 
los Sacerdotes eílá apoyado el focorro 
efpiritual de todo el mundo : O m s to
ritos orbis portane humens fanciis.

Pedirá pues la Mageftad de Dios ef- 
trecha cuenta è los Sacerdotes, ce la fo- 
licirud , y diligencia , con que fe aplica
ron à oír las eoníúfiones oe los peniten
tes : del efiudio j y aplicación que pulie

ron
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ron en ayudar à las almas à falir del efta<i 
do de la culpa. Pero jo Dios mió 1Y qué 
defcuydos,y omiíiones fe vén en efte par* 
ticular! Eíio le obligó á San Bernardo («), 
à exclamar , diciendo : cae el jumento 
en tierra , y encuentra quién le ayude à 
levantar, cae el hombreen la culpa,y no 
hay quien le dé la mano, para que fe le» 
vanee : Cadit afína , eyf qui fùbhbetì 
perii anima, &  non eft, qui reputa.

I Qué rtfponderàn pues al Eterno 
Juez en el dia de la cuenta, aquellos Sa* 
cerdotes tan poco aplicados a ayudar à 
las almas á falir del letargo del pecado en 
el Sacramento de la Coníeíion? ¿Qué reí* 
ponderan aquellos Confefores, que por 
dejarfe llevar de la pereza, por no abf- 
tenerfe de la diveríion, por no privarle 
de la propia conveniencia, no frequen
tane} Conrefonario, y retraen á las al
mas de la confefion? ¡O Sacerdotes,y Mi* 
niftros de Dios! Tan aplicados á vuefir» 
propio interés, y tan omiíos en ganar al

ma*
(*) tife. 4. de Confid.
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mas para Chrifto ? Conoced la grande 
impiedad , que executais con las pobres 
alaras redimidas con la precióla Sangre 
deJefu-Chrifto , pues para que la co
nozcáis , osla proponed Salvador.

Defcendia un hombre de la Ciudad 
de Jéricó á la de Jetufalén , y cayo en 
manos de los Ladrones , los quaies lo 
¿eípojaron de quar.to tenia , lo llenaron 
de heridas, y lo dejaron maniatado en 
el camino. Pero fuccdió, que un Sacer
dote defcendia por el n» i fino camino: rio 
al pobrecito defpojado , herido, y mal
tratado, y fin hacerle cafo pasó adelan
te : (a) Accidit dutem , ut Sacerda des
cender et eadem Via, &  vifo tilo frate- 
ri\it. O impiedad por cierto grande la 
de eñe Sacerdote! Roban los ladrones in
fernales á las almas la preciofidad de la 
divina gracia , y las dejan laftimofanien- 
te heridas. Acuden las pobrecitas á la 
pifeina de la Confefion á bafcar fu reme
dio. ¿ Pues qué mayor impiedad puede

exe-
(a) Luce cap. so.
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executar con ellas ei Sacerdote que las 
ve aue eílán en el Confefonario, ó en la 
Iglella, y pafar de largo fin hacerles cafo?

¿Y qué podrás refponder al Supremo 
Juez,quando te haga cargo-de efta im
piedad tantas veces executada por ti! 
¿Refponderás que no eres tu Párroco, 
ligado con la obligación de Confcfar? 
¿Dirás que conociendo tus pocos talen
tos , no te aplicas al Confefonario? Pero 
advierte, que ninguna de ellas difcul- 
pas juílificará acafo la caufa de tu al
ma. No les aprovecharán, r>o, acafo ellas 
futilezas á los Sacerdotes, con que he
cha n á otros la carga de cuydar dei bien 
efpiricual de las almas, porque las han de 
haver con aquel Sapientifimo Juez, que 
fabrá muy bien refolver todas fus futile
zas : Tanto fubúliores rádones Vtt<t 
[amparare 'debent, qumto Sápientior 
eft índex, que dice San Gregorio, (a) Re
flexiona bien , Sacerdote mió, en lo que 
fe ponderó en la Meditación primera de

/  .la(a)Lib. i .  cap. i» .
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la tardé , y oie las palabras que á eñe 
propofito te entona el Apoñol San Pa
blo : no defprecies > antes bien procura 
hacer el debido aprecio de aquella gra
cia tan grande , que te confirió por la 
iropoíicion de las manos, qoando fuifte 
fubiimado al Presbiterado (<i) : Nolli 
negligere gratiem, fu# data efl tibí per 

impoptioncm fnanmm Presbiterio. Y íi 
efla gracia es la poteílad , de abíolv'er de 
culpas, y pecados , como fe verificará, 
que haces el debido aprecio de ella, te
niéndola, como la tienes, refervaáa, pa
ra exercerla tan foiamente en el articu
lo de iá muerte , y eño quando no hay 
Sacerdote aprobado , lo qual raras veces 
fucede ? Teme, teme, Sacerdote uno, 
el fer caftigado del Señor , como fiervo 
inútil, y operarioociofo.en la fu vina.

, Tampoco podrá fervirte de disculpa la 
cortedad de tus talentos , y para con
vencerte de efia verdad , reflexiona en 
aquella parabola, que te propone el Se-

\ ñor
i (*)

(*)l. adThim. eap. 4.
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ñor por S. Matheo. {a) Entregó un Amo 
á fui criados varios talentos , para que 
con ellos negociafen : á unos cinco } k 
otros dos , y à otro entregó un talento 
tan fola mente : pero éfie conociendo 
que fu amo era rigido en cobrar, tuvo 
fepukado aquel talento ; y haviendolo 
llamado á cuentas fu Señor , por haver 
tenido oculto, y ociofo aquel talento, lo 
condenó á las tinieblas exteriores , (im
bolo del infierno.

Confiderà pues, que en efh parabo
la habla el Salvador principalmente con 
los Ecleíiafticos, y Sacerdotes , como 
teftifica Barradas, (b) pues los ha cons
tituido por Coadjutores fu y os , para 
procurar la falvacion de las almas, f  
para eñe efeélo les ha comunicado à unos 
mas, y à otros menos talentos, para ne
gociar en beneficio de las almas , y de 
las ganancias, y conqmíUs que han he
cho , les há de pedir rigurofa cuenta.

No te fevirá pues de difeulpa , el no 
• ha-

Ca) Cap. »j. (b) Ibid.



ti Retir9. s j 9
-iiaver difipado los talentos recibidos, 
porque fi los tuvieres ociofos, ferás caf- 
tigado por tu ociofidad. Tampoco te dif- 
culpará , el no haver recibido del Se<r 
ñor mas que un talento , y efe muy cor
to , porque debias ingeniarte, á adqui
rir alguna gracia con el. Ni finalmente 
podrá juftificar tu caufa el temor de la 
rigidez del Señor, en cobrar de fus ñer
vos las ganancias cfpirituales , porque 
efe mifmo temor debiaeftimularte á ad
quirir alguna ganancia » teniendo pre- 
fente la cuenta , que te ha de pedir del 
talento recibido.

Sacerdotes míos, penfemos, que fo- 
Bios Miniftros de Dios, nos dice S. Gre
gorio , (a) coníideremos , que fomos 
Coadjutores fuyos, para la conquifta de 
las almas : rcSexionemos en la carga, 
que el Señor ha puerto fobre nueftros om- 
bros , y para cftimularnos eficazmente a 
fu cumplimiento, acordémonos todos los
dias d¿ la rigurofa cuenta , que nos ha

de
(a) Hom. 17.
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de pedir en el dia de nucftro juicio par
ticular : Penfemus Sacerdotes ncgocium 
jiojîrum 1 penfermés pondus, qmd fufce* 
pmus : faciamus nobijcum- quoti die ray 
tiones , quas cura îudtce habebimus.

Confiderà finalmente, que il tan riga- 
rofo ha de fer el examen que harà' el Se
ñor de las omifiones de los Sacerdotes,en 
procurar la faivacion de las aimas , mu- 
çho mas fevero fera con los Párrocos, 
pues para eftos eftà refervado el juicio 
mas rigurofo : (a) Durifsimum Judi- 
cium bis, qui prœfuntjiet, porque ellos 
han de dar cuenta, también de todas 
las almas á fu dirección encomendadas.

Les pedirá pues, la mas exa&a refi- 
dencia el Señor, fi como verdaderos Paf» 
tores les adminiftraron à fus ovejas el 
debido paño efp.iritual , fi las defviaron 
celas hierbas nocivas , y -fi las aparta
ron de los paños prohibidos, ^Que esito 
pues, tendrá la caufa de aquel Parro
co omifo , y negligente en explicar con

fre- >
(a) Sap. £0
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frecuencia la Dodrina O m ít ia n a ,  y pre
ponerles el Santo Evangelio < Ya lo de
claró el mifrao Dios por aquella horrible 
amenaza, (a) P * Paprika ¡fraél. ¿Qué 
ferá de aquel Párroco , que Cabiendo que 
el lobo infernal eftá haciendo píela en 
‘fus ovejas , no ie aplica á defenderlas 
con fus confejoi? ¿Qpé ferá de aquellos, 
que no aplican todos fus esfuerzos para
defterrar de los Pueblos los abufos,que 
fe han introducido contra la Lev Divi- 
na ? Eílos teles perecerán para fiernpre 
,( refponde San Profpero (£)) con rodos 
aquellos 8 que perecen por fu oir.iíion, 
y. íilendo : Cam ómnibus , qm , eis 
cent i bus per serum 2 peribmt.

¿Qué ferá finalmente de aquellos Pár
rocos  ̂ que fabiendo los efcandalos que 
hay en el Pueblo 3 y las familias, por de- 
jarfe llevar de la paíion , amifiad , ó del 
interés propio , omiten el remediarlos? 
Eftos fon femejantes á aquellos perros
mudos* tan reprobados en la Eferitû

ra:
(%) Ezeq. * 4 . l i b .  u c* a. de vita*
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ra : (a) Canes mutí non calentes Xatrarii 
Paftores, y Párrocos de las almas , regik 
trad con reflexión vueílra vida , os dice 
San Gregorio (é>), y conoceréis claramen-» 
te , que por las muchas omifiones , que 1 
haréis tenido en vueftro minifterio , ef«* \ 
tais en grande y maniSeño peligro de pe« 
recer para íiempre: ln graVi peristilo elfo 
eognojcctis. Y fi defeais libraros de él* 
aplicaos con todo esfuerzo á feguir el 
confejo del Apeftol ? (c) Attendite Vob¡sr 
unmrfo ¡regí.

C I O N '  P A R A  El* 
^  dia por la carde»i tBsrfe > _

v $ 5»

M U, \  Íáí penas del Inferno»

- PUNTO PRIMERO» . ' # 
OnGdera , ó Sacerdote , en efópri* 

caer punto las penas, que padecen
ios
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los condenados en el infierno, y para po
der perfuadirte de efta verdad, debes- 
p¡efaponer , que el infierno es un lugar 
detonado por la Jufticia .Divina para 
judo caftigo de ios malos, donde fe ven
ga jallamente la ira de Dios de los agra
vios recibidos, y egerce todos lus ma
yores rigores con ios pecadores : aíi nos 
lo íeftifica el mlfaio Dios, diciendo : yo 
juntaré , y completaré toda mi ira , y to
da mi juña indignación para caíligari 
los pecadores en el infierno : (a) Comple
to indienátionem meámm eis: de fuer-o
te,que todos los mayores trabajos, y do
lores de efte mundo fon efedro de una 
partejolamente de la ira de Dios; pero 
en el infierno completará el Señor todo 
fu furor para julio caftigo de los malos.

Gonfidera pues , 6 Sacerdote , que en 
medio de aquellas vorazes llamas eftari 
padeciendo los condenados los mas atro
ces'tormén tos , y para poder formar al
gún concepto de efta verdad, procura

Qz traer
(tj Kzeq. cap. 6.
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traer i  la memoria aquel genero de ruar* 
tirio,que inventb aq%l cruclifimo ty* 
rano Falaris. De éfte fe refiere, que man« 
do fabricar un Toro de metal hueco por 
dentro,en cuya concavidad mandaba en* 
trar al que havia de ajufticiar, y ordena« 
ba le aplicafen fuego lento por bajo, pa* 
ra que el miferable con el calor del bron« 
ce poco á poco fe fu efe abrafando , y  
confumiendo: allí eílaba el infeliz , fin 
poder huir de aquella cárcel, allí rila
ba dando alaridos halla que del todo 
quedaba abrafado, y muerto : jO eruel« 
dad inaudita! Pues fojamente el oírla ha» 
ce eftremecer las carnes. Pero advierte, o 
Sacerdote, que mucho mas cruel es la 
cárcel del infierno > rodeados por todas 
partes fe hallan los condenados del mas 
vivo, y adivo fuego, no pueden huir, 
ni eícapar de aquellas vorazes; llamas, 
no les queda el alivio, ni el confuelo de 
ha ver fe de acabar aquel tormento, (por* 
que como lo teftifica el mifmo Dios) ar* 
den , y han de arder para fiempre en

aque-
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Aquellas llamas : (a) I\loñ txtitt^uetut 
jlatnma eius , quia ego Dominas Jaece fi
di eam.

Confiderà ademas de efb , ò Sacer
dote, que no idamente padecen los con
denados en el infierno el tormento de 
»quel fuego voraz , fino también todo 
genero de dolores y penas, que por cío fe 
llama el infierno lugar de tormentos por 
antonomafia (b) : Ne &  ipfi 'veniant in 
hune locam tormentorum. Ella verdad 
pos dejo eferita el mifmo Dios , quando 
dijo : que para jufto caíiigo de ios peca- 
doresjuntará en uno fobre ellos enei 
Infierno todos los males : (c) Congreoabo 
faper eos mala : para darnos à entender 
que congregará en el infierno todos los 
mayores tormentos, todas las mayores 
penas , y dolores imaginables para cali
gar al pecador. $Y por qué ? Por haver 
cometido un pecado rnqrtal. Pero, ; o 
Santo Dios! ¿Yá villa de efto, es poíible
que haya alguno que le atreva à cometer

un
fsjEaeq-«.»el (b) Lucsc.ao.(<)Dtut. c.\t
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un pecado mortal? S i, í i , yo Señor, foy 
tan temerario, que he cometido, no uno* 
fimo muchos petados mortales., y por 
ellos juftamente he merecido todos los 
tormentos del infierno. A», Señor, lo co
nozco , y lo confiero, y os pido perdón 
con el mas vivo dolor de mi corazón. 

Pondera bien, ó Sacerdote, y refiexío« 
na, que aunque eftos tormentos fcanco* 

muñes á todos los condenados, ferán 
mas graves, y mas acerbos los que pade* 
ceran los malos Sacerdotes {a) <$acer* 
dos peecans m m  populo m u lto  práviora  
patitur^ que dice San Juan Chrifofiomo, 
y el mifi.no Santo dá la razón diciendo, 
(b) qüanto mayor fue la autoridad del 
que peca , tanto mayor, y mas grave es 
elcaftigo : ¿ h a m o  m a ior e fl a u th o rita s, 
eo m agtsejl tom ín  , au i p ecca n t - 9  ju p l i -  
c iu m , y efto es claro , y manifieíio, por
que la autoridad, y beneficios concedi
dos exigen , y piden de jaftida la debida 
gratitud, y fien Jo los Sacerdotes fabü-

tna-
Í*) S. ChrlT eir. in glp£ ̂  u . Luc,5.^ íb jd ,

' * . >* “■
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del Señor en autoridad , y otros 

favores fobre ios fecularcs , por confi- 
güienre fu ingratitud ferá caftigada con 
satas atroces tormentos , que aquellos 
con que la Juílicia Divina caíliga en el 
infierno los pecados de los legos.

Efta verdad nos manifeíló el mil
ico Dios per fu Profeta Amos (a), 
pues declarando la caufa , .porque quilo 
cañigar fu juílicia con mas formida
bles cañigos á ios Ifraelitas, que á los 
Gentiles , exprefamente dice , que la 
caufa era, por ha verlos íublimado á ellos 
en beneficios y y favores fobre los Gen
tiles : Fes co<jbo\>'¡ ex ómnibus co¡[na->¿y o
tiombus terrs, id circe Vifit&bo faper vas 
omnes iniquitates Veßras: Y San Juan 
Chrifoílomo, explicando ellas palabras, 
dice: Ofiendit maiori Ules pena áig* 
MOSy qui peccaverint pofl honores ab ipfo 
ücceptes: y aplicando dichas palabras á 
ios Sacerdotes, añade, que ellos feran- 
atormentados por fu ingratitud fobre

todos
é») Amos cap.
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todo» los fcglares j por havcr fido ¿líos 
honrados del Señor fobre todos ellos.

Pondera aun mas, profígue elraifmo 
Santo , que mandando Dios, que fean 
conducidos á la prefenda de fu Hijo 
Santiíimo los malos Sacerdotes, para fer 
juzgados, femenciados, y condenados, 
íes dà el honrofo nombre de Santos : (a) 
Congregate illi Sanaos eius % qm ordi
nane tefiamentum eius,fuper facrifcidi 
Santos los llama , pues debian ferio por 
fu dignidad , les dà el nombre de San* 
tos,para darles à entender , que por 
no havcr correfpondido bien à fu digni
dad , han de fer caftigados con los ma
yores , y mas atroces tormentos en ei

cationem fupplicii.
Entra pues ahora dentro de ti miírno, 

Ò Sacerdote, reflexiona bien, á qué tor-

infierno : Sanólos appellai , quos efi
condemnaturus acufationem t ensy 
honorem adjtciens, &  maiorem nifi«

* a . • • « —-
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corrcfpondes bien á la alta dignidad del 

.Sacerdocio. El carader imprefo en tu al
iña lera para ti el mas tirano verdugo, 
que mas cruelmente te atormentará. Es 
ccmun fentír de ios Santos Padres, que 
eftc fuego material es como pinrado tan 
folamente, refpedo del fuego del infier* 
no; ahora pues, íi en elle fuego material 
no puedes fufrir por breve efpacio un 
dedo, como podrás fufrir aquellas tan 
voraces llamas, que por todas partes 
te rodearán para íiempre? Siaqui tan- 
tote aflige un vivo dolor de mudas , ü 
tanto te atormenta un agudo dolor de 
hijada , que á veces te pone en termino 
de efpirar, jcóoso podrás tolerar, y efto 
para íiempre, todos los dolores juntos, y 
todas las mayores penalidades imagina
bles de eñe mundo? Confideralo bien, 
defmenuza ella verdad, y ay Ge t i , á 
te fe resvala el pie » y caes en la cár
cel del ínflenlo.

PUN*
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J>ÜNTQ SEGUNDO.

GR andes fon, ó Sacerdote*, íostOK 
memos que padecen los condena* 

dos en ei infierno, fegun has pondera* 
do en el punto primero, pero aun pa
decen otra pena mayor, que es la pena 
de daño , la qual te propongo en eñe 
fegundo punto, para que atentamente 
la confiderei. Efta pena-confitte., en ver* 
fe los condenados privados para fíomprc 
de la viña , y preferida de Dios, y pa
ra poder comprender algún tanto de 
cña pena , confiderà la inata propenfion 
con que todos deíeatnos lo mas bue* 
no , y lo mas perfecto. De a qui lefulta, 
que todos apetecemos el unirnos con la 
Magcftad de Dios, como fumo bien ,  y 
centro de todas las felicidades , de fuer
te que el objeto unico de nuefíra natu
ral propeníion, es el mifmo Dios, y por 
cfto el gran Padre San águftin hablando 
con fu Magcftad Santifíma , dijo la* íi* 
guientes palabras: FecifU nos,  Domine* 
adíe  » (jp mcjwtnm ejl cor nofirunt donnec
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necrequiefcnt in te.

Ahora pues conüdera , 6 Sacerdote, 
c|uc tormento tan intolerable padecerán 
los condenados, al verfe fepultados para 
ftempre en aquella cárcel tan obfeura, 
y tenebrofa , y privados de !a verdadera 
luz, que alumbra á los Cielos ? Qué pe
pa tan grande atormentará Tus corazones 
al verfe privados, y privados para iiem* 
pre de la prefencia del fumo bien,y cen
tro de todas las felicidades ? Si al dislo
ca rfe , y fepararfe un huefo de fu lugar, 
caufa un dolor tan grande, y tan intole
rable,^ qué dolor, qué tormento tan 
grande fentirán, y padecerán los conde* 
nados , al verfe feparados, y feparados 
para fierapre de aquel fumo bien, que es 
el único centro, y lugar del inato apetito 
de nueftros corazones?
■ Defmenuza, ó Sacerdote, efia verdad, 
confiderak bien, y para poderla conoces 
mejor, procura traer á la memoria aque
llo que nos refiere ia fcícritura Sagrada
de Ábfalón» fe rebeló éftc contra fu Pa*

dre
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dre David, y para caftigar e! padre efíé 
rebelión de fu hijo, le negò por algún 
tiempo fu vifta, y fu prefencm : Efta 
tan fuerte demonftracion de David cau«< 
so en el pecho de Abfalon tan grande 
dolor, tanta pena , y fentimiento, que 
le erabió á decir por medio de Joab, que 
fe olvídafe de fu rebelión, è ingratitud, 
y que lo admitiefe á fu preferida , y 
compañía, ò que le quitáfe la vida i pues 
defde luego elegia por dulce refrigerio 
la mifraa muerte, por no padecer la pe
na de verfe privado de la vifta de fu pa
dre (a) : Obfeero Domine, ut y idean* 
faciem Regis, quod f i  memor ejì ini* 
mitatis mea, interficiat me.

Confiderà pues ahora, y reflexiona, o 
Sacerdote, asi para contigo mifmo : Si 
Abfalon fentia tanto el carecer por bre
ve tiempo de la vifta de fu Padres quan
to fentiràn los condenados el carecer pa
ra fiemprc de fu Padre celeftial? Si Abía- 
lón por verfe privado de. la prefencia de

fu
|a) a. Reg, cap. 14.



fa  P^áre, tenia una vida tan trííte y 
defconfolada , fiendo afi que tenia en fu 
compañía varios amigos, y grandes, con 
quienes podía templar fus defconfuelos, 

q̂ue haran los mifcrables condenados, 
quando fe vean privados de la prefen- 
cia de aquel Padre tan amorofo, fin te* 
nerotra compañia con quien poder ali
viar fu pena, lino la de fus mifmos ene
migos , que fon los demonios, los qua* 
les por todos los medios pofibles procu* 
rarán con indignación rabiofa aumentat 
fus tormentos? Si Abfalón finalmente 
elige por dulce refrigerio la muerte, por 
no poder fufrir la pena de verfe privado 
de la prefeneia de fu Padre , \ cómo la 
podrán fufrir los condenados? Pero si, si, 
si la han de fufrir, y la han de padecer 
para fiempre!

Pondera á mas de eílo, o Sacerdote, 
que íi es tan grande la pena de daño, 
que padecen los legos en el infierno, mu
cho mayor, y mas intolerable fera la 
que padecerán los malos Sacerdotes, y
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cfto pof varias razones; la primera» por-* 
que los Sacerdotes tienen mayor luz, y 
conocimiento dé la excelencia, y bon« 
dad de Dios, que ios legos; eñe mayor 
conocimiento aumenta el defeo natural, 
que todos tenemos, de unirnos con el 
Sumo Bien, como único centro de nuef- 
tros corazones ; y por coníiguiente, e| 
verfe privados los malos Sacerdotes de la 
viña, y compañía del Sumo Bien* lia de 
cáufar en ellos mucho mayor tormento, 
y mayor pena, que en los feglares; la 
fegunda razón de fer mas intenío el do
lor en los malos Sacerdotes, es porque 
los Sacerdotes por fu Miniñcrio , y Oík 
ció fon los Íntimos Amigas de Dios , y 

_ fus mas privados Miniftros ; y por con-, 
íigüiente ha de fer mucho mas feníible, 
para ellos , que parales feglares, el ver- 
fe privados déla preferida déla Magef- 
tad Divina. -

Coníidera pues» ó Sacerdote, que S. 
te condenas, carecerás para Isenipre de 
la viña, y preferida de Dios. Ti¡. fu mas



intimô  amigo, tu fu mas familiar MunE" 
tro , tu que todos los dias lo tenias en 
tus manos, has de fer privado para fiero* 
pre de la viña, y prefenda del.Sumo 
Bien! Que el Soberano prive á algún Mi- 
niftro fuyo, por fu infidelidad, de entrar 
en fu Palacio. » que le niegue la audien* 
eia, y fu prefenda» y que lo deftierre de 
fu Corte, ha caufado tan grande color. 
y  fentimiento , aun en los pechos mas cí- 
forrados, que folo cílo bailó para quH 
tarles la vida ; pues advierte, ò Sacer
dote ; confiderà, ò Miniílro de Dios, qué 
íi fueres infici en tu Minifterio, te nega
rá el Señor la entrada en fu Palacio, te 
privará de fu viña y prcfcncia, ' y re def» 
terrari para fiempre de fu Corte Celef- 
tía!. O qué pena tan grande fera ella 
para tí ! O qué dolor tan intenfo caufa- 
rá en tí die perpetuo deftierro ! O que 
tormento tan intolerable ferá , el haver 
de carecer para fiempre de la viña, y 
preferida de Dios!

para poder comprender ella verdad,
acuer-
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acuérdate del deílierro de los Ifrtclita». 
Defterrado fe hallaba en Egypco el pue
blo efcogido del Señor ( figura propia de 
fus Sacerdotes ) y como advierte el Sa
grado Texto , era tan grande la pena, y  

el dolor, que fentian en fus corazoneŝ  
que todo era fufpirar» y llorar amarga
mente , y por qué i Era acafo por los 
grandes trabajos, que padecía debajo de 
la fervidumbre de Faraón ? No, no era 
efta la caufa de tan grande llanto : en
tre tantas aflicciones y penalidades, co
mo padecían los Ifraelitas en eñe duro 
cautiverio, tenían fiempre en fu memo
ria , fin poder defilarlo de ella , el que 
fe hallaban deílerrados de Sion , fu amas» 
da patria , y de la villa de fu legitimo 
Rey ; ellos perpetuos recuerdos caufa* 
ban en fus corazones tan inten fo dolor 
y fencimiento, que les obligaba á llorar, 
*fin poder hallar confuelo en fus lagri
mas : (a) Super flumina Babilmh ibi 
ftdimus, O  flevimttf, dar» recordare- 
mnr tm Sion. • , Con

fo Piali», i$6.
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aderad pues 3 0 Sacerdotes, pue

blo ĉ LÔ ido del Señor 5 c|üc ííno correfi- 
pandéis bien â vucftro minificrio , y ofi
cio 5 padeceréis fin remedio en el infierno 
los mayores tormentos* bajo la durafer- 
vidumbre de Lu-cfer ; pero entre tancqs 
tormentos 3 la pena que uxis atormenta
ra vueíiras aimas vcl color cuernas afii- 
gira vueftros-comones n íerá el veros 
privados del Rey Celcftial, y defierra dos 
para- ílenipre de fia Corte. Profundiza, ó 
Sacerdoce cita verdad, reflexiona bien fie
bre ella p’y de fü consideración laca por 
fruto el poner en execucion el confcjo 
del Apoftol ? (a) in  ómnibus exhibe amas 

, /?«*/■  Z>¿ m im firos .

: PUNTO TERCERO.^Ra-ndes fon , ó Sacerdote > ios tor̂  
montos que padecen los condens

en ios inñernosTegan ñas ponderado
rn los d o s  p u n to s  an te c ed en te s,  pero a d 

re., q u e  ai m if m o  t ie m p o  concurrirán
allí ■R

(a) ». Paul ad Cor. c. 4.
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alii varios motivos, que harán mas into» 
lcrablcs fus penas, y para convencerte 
deeñaverdad, reflexiona aquello que 
nos dice el mifrtio Dios, hablando de los 
condenados: (a) V erm is eorttm n o n m o« 
r ie tu r : Nunca morirá fu gufano , antes 
bien continuamente les eftará roendo ere 
fus entrañas para fu mayor tormento» 
Efte gufano, fegun teftifica Alberto Mag
no ? (¿) fon las puntadas que fentirán, 
y efperimentarán los condenados en fu 
interior, al ver, y conocer el bien que 
perdieron, y las oportunidades, que tu
vieron , para no perderlo , y el mal que 
por fus culpas merecieron : F erm es f m t  
rem or[iones, am ijfo bono , &  de m a h  
perpetrato..

Coníidera pues, ó Sacerdote, que re*
bolcandofe los condenados en medio de 
aquellas vorazes llaaaas, padeciendo jun
tos todos los dolores, y penas imagina
bles de efte mundo ; privados para fiera* 
pre de la viña , y prefencia de Dios, ve

rán
(«) líai.c, 66. (b) Álb. Magn. de nauli íbrt.c.
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ran, y conocerán claramente los muchos 
medios oportunos que tuvieron, para 
reprimir fus pailones, y  para fervir á 
Dios , y librarfe de aquellos tán atroces 
tormentos , a!ii verán, y  conocerán,aun- 
que tarde , y íin remedio las muchas oca- 
fiones parafer buenos que perdieron, los 
muchos buenos confesos que malogra» 
ron , los muchos auxilios interiores , y 
exteriores que deípreciaron , todo efto 
conocerán con tanta claridad, y  diílin- 
cion , y de tal fuerte lo conocerán , que 
no podrán defviarlo, ni apartar de fu 
entendimiento; pero elle raiuno cono-, 
cimiento ferá el tormento que mas viva
mente los atormentará. De Efaii nos 
certifica laEfcricura Sagrada, que quan- 
do conocio quedaba privado por el en
gaño de Jacob fu hermano de la bendi
ción, y patrimonio de fu Padre , empezó 
& dar los mas dolorofos clamores , y 
fufpiros: (a) Irruit clamare magno: Co
nocerán'pues los infelices condenados,

ÍU co
ta) Cci> c. *7.
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como en algún tiempo tuvieron derecho 
al herencio de la Gloria , por medio de 
la gracia fantifkantc, y los muchos me* 
dios oportunos que tuvieron para confe*, 
guiris 9 y elle conocimiento caufará en 
ellos un tan intolerable dolor , que les 
obligará á clamar, y decir in ccfan temen* 
te : Ah una , y mil veces infelices de no4 
fotros! Y quinto mejor nos hubiera efta* 
do no haver nacido, jamás, pues volun* 
«riamente hemos perdido el rico paf 
trimonio de la gloria, y nos hemos con* 
denado á ellos tan grandes , y atroces 
tormentos.

Confiderà mas s y reflexiona bien » 6 
Sacerdote, que no (blamente conocerán 
los condenados el bien, que perdieron, 
fino también el motivo porque lo perdie? 
ron , y éfte conocimiento agravará mas, 
y mas fus tormentos, Aili verán, y co* 
noceràn que perdieron el Reyno de los 
Cielos, y merecieron las penas que eítán 
padeciendo , por güilas, y deley tes roo* 
menta-neos t y por un puntillp de honra,

. - - - • : VC*



Retir&

Sfersíi}  ̂conocerá# s que Jq$ gofios y y 
áele?tes , en un punto fe acabaron , y 
íque los tormentos que por ellos mere
cieron 3 para íiempre han de durar. ¡ O 
qué dolor , y que pena tan intolerable 
chufarán en ellos ellos recuerdos! Opri
midos de eñe tan vivo, y penetrante do
lor conocerán , y confefarán fu yerro: 
S irg o erraVímus-i aunque fin remedio, 
porque eñe yerro no admite enmienda. 
Conociendo pues 5 y confe fando eñe 
ycfró,cla-maran desperados para fu ma
yor tormento: (a) AmbalaVimas \'uu 
m is i le s ,  la x a n -ju m u s in vw perdsfiomst 
q u id  nebss p rtfm t fuperbia ? A u t dt vi- 
t ia m m  ja U a n tia  , <jaid contuht nobiA 
T r a n fie r m t om m a, vda t umbra.

Pondera ademas de eíto, y rdiexiona. 
bien, que eñe gufano roedor atormen*- 
tara mas cruelmente á los oaaios Sacer
dotes , que álos íeglares, pues tu vieron 
muchos mas medios que ellos para iei
Untos, y perfectos. Eíi'e guía no roe

dor,\ #
(a) S«p. «ap.
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d o r, dice el gran Padre San Bernardo,
(«) es el tiempo mal empleado , que cali
fa mas attóz tormento en el infiernos 
V n m ts  fu n t  tem pus m ale exp en fu m , &  
ebligat a d a tern u m  torm entunt. Refle
xiona pues ahora , ó Sacerdote , fobre ti 
miírao, te ha elevado la Mageftad de 
Dios por fu piedad, á la alta dignidad 
del Sacerdocio, pero al tnifmo tiempo 
te ha mandado obfervar , y guardar el 
celibato , y te ha prohibido el mezclarte 
en negocios feculares (¿) : A h m o  m ili - 6  

tans Deo , im phcat j e . negotiis fa c u ld *  
ribas. ¿Y todo para que? Para que como 
hombre dedicado , y confagrado á Dios* 
empléales todo el tiempo de tu vida en 
cofrs Sagradas, en fervir, y amar al fumo 
bien , y en el egercicio de las virtudes, y  
no te impidiefen el afpirar á la perfec
ción , como debes afpirar, ni el manejo 
de negocios temporales , ni la précifion 
de mantener á la muger, y a los hijos,

pues
(a) S. Bern. lib. i .  art. 5. cap. J .  (b) %. Pau. 

*d Timo., cap, j .
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p o is  por elle , y otros motivos eftás 
obligado al celibato.

Confiderà pues en el fondo de tu co» 
tazón 5 como has empleado el tiempo, 
defdc que eres Sacerdote , y filo has em
pleado mal 3 y te condenas, el perpetuo 
recuerdo, que en el infierno tendrás de 
tanto tiempo malogrado, ferì d dolor 
que mas cruelmente te atormentará ; y 
para confirmarte mas en ella verdad, pro
cura traer à la memoria aquello que fe 
refiere en el Specular» exemplorum : que 
eftando una vez un Siervo de Diosen 
ofacion , oyó unas voces muy lamenta
bles , y preguntando , quien era el que 
afi fe lamentaba , y qual era la caufa de 
fu lamento , le refpondiò : yo foy una 
alma infeliz , que me hallo condenada à 
los infiernos con otras compañeras mias; 
pero entre tantos tormentos que padece
mos , la pena que mas nos aflige , es el 
haver malogrado el tiempo , en que po
díamos baver grangeado nueílra fai» 
vadosi.
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. Reflexiona bien, ó Sacerdote 

efta verdad , feglares eran eftos defgra- 
ciados eónd'enados.y con todo efo de lo* w

que mas fe lamentaban con tan entra-» 
fiable dolor, era el tiempo malogrado. 
A t i , pues, 6 Sacerdoce, te concede el 
Señor tanto tiempo, y eñe el mas opor
tuno, libre, y defembarazado de nego
cios , y cuidados terrenos , y con tantos 
medios y auxilios , como tu fabes, y to
do eño únicamente , para que mejor 
atiendas á tu falvacion. Pues qué fera 
de tí G te condenas? Confideralo bien* 
Sa cerdote mió.

Pondera finalmente, que eñe gufano 
roedor, con que amenaza la juñida 
divina á los condenados, es la embidla 
rabiofa que concibirán contra si mifmos, 
al verfe ellos íumergidos entre aquellas 
voraces llamas, y al mirar k otros eono- 
cidos fu y os fubiimados a la Gloria ; f  
para poder comprender efta verdad, re
flexiona fobre lo que nos refiere S. Lu-

. cas
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cas (¿) s Murió el rico Avariento, y füC 
fepultado en el infierno, y ardiendo en 
aqoel fuego eterno, clamaba, y decia: 
C ruaor in hac fiam m a. No era, no, el 
fuego el que tanto atormentaba al rico 
Avariento, ( nos dice aqui Hugo Carde
nal (b) ) fino el ver fublimado à la Glo
ria al pobrecito Lazare, à quien él tan* 
jas veces havia defpreciado x Loqueba- 
tu r  diyes, quia Vidcbat L a zjiru m  in g¡o~ 
r ia ,q u e m ip je  drfpcxit.. Es la embidia 
un fuego tan voráz, que quema, y 
abrafa las entrañas, y efle fuego era el 
que tanto atormentaba al Rico Ava
riento.

Confiderà1 pues, ó Sacerdote, que fi 
te condenas, verás para tu mayor tor
mento, y confufion á muchos feglares, 
è los quaícs tú acafo los ¿cfpreciabas, 
y que fin tener los medios, y proporcio
nes que tu , eíBn gozando de Dios.

De aqui concebirás una embidia, y
una deícfperacion tan rabiofa contra tí,

que
(ì) tu#. csp. (h) Hug- hi«.
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que elle feráel fuego,que mas cruel, 
mente te atormentara. Reflexiona de 

i efpacio fobre eflo, Sacerdote mío , <fcf, 
menuza bien efta verdad, experimenta, y 
fiente ahora en tu interior las punzadas,y 
remordimientos de efte gufano roedor, 
( te dice aquí S. Bernardo (a) ) para fo. 
focarlo ahora, y quitarle la vida con el 
verdadero arrepentimiento, y una per# 
feéla enmienda de tu vida , con que te li* 
bresdeque re muerda , y te atormente 
eternamente: Opimum e(i nunc fenttre 
Vermem cum fofo Jufocari, ut popa 
non mordeat in *termm.

(a) S. Bem. in verb. ad OI er. «ap.
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M E D I T A C I O N  PARA EL
O íU vo dia por la mañana.

De la confujton, c/uepadecerán los malos 
Sacerdotes en el 'juicio uniVerfuL

PUNTO PRIMERO.
¡Onderà en eñe primer punto , la 

vergüenza , que tendrán los ma
los Sacerdotes en el dia del Juicio 

final, quando para mayor confuliun Tu
ya , el Supremo Juez los pondrá delante 
de muchos feglares, que fin tener los me
dios , y proporciones que ellos 3 vivieron 
Tanta, y chriftianamente, y para poder 
comprender efta verdad , procura traer
ala memoria aquellas palabras del^Sal-
vador:(á) V'ir i Nftite furgent m maítio, 
&  condemnabunt eam. Lasquales aun
que en fentido literal hablan de los Ju
díos .pero cu Temido moral'figmbcan

que
(*) Lu& u*
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que los legos , y las mugeres debiléS, y  
flacas confundirán con fu vida á los ma
lo s  Sacerdotes en el dia del Juicio uni- 
verfal : (a) M o r d iu r  per Jadees Cleri* 
eos, &  per N m h ita s  m ulleres, &  lai* 
ci fignificantur ¡ que dice Hugo.

Qué confufion , pues, padecerá el Sa* 
ccrdote defcuydadoA viendo á la mano 
derecha con los efeogidos tantos rudos, 
é ignorantes; y que él con todo fu faber 
eftá á la mano izquierda en compañia de 
los necios, parafer condenado ? ¿Qué 
vergüenza padecerá el Confefor , y Pre
dicador , al ver que tantos feglares fe hari 
falvado por fus confejot, y  doctrina , y 
que él queda deftinado para el fuego 
eterno?

Pero defeendiendo mas á lo particu- 
lar , pondera qué confufion tendrá el Sa
cerdote impuro , al ver tantos legos , y 
mugeres flacas, que mantuvieron in
tacta la flor de la pureza? Qué vergüenza 
Tendrán ,quando para confundir fu ia*

mum
(a )H ie .



w  ti Rcttro. % gp
sáunáicia , Íes propondrá el Señor un 
Enrique Emperador, que aun en el cita
do del Matrimonio ficcsprc fe mantuvo 
virgen , y puro. Que confuíion padece« 
rlln los Sacerdotes iobervios, y Ivaros» 
á villa de muchos Reyes , que defprccia- 
ron fus Coronas, y vivieron defconoci- 
dos, por entregarle del todo á la virtud? 
¿Que confundidos quedarán aquellos Sa
cerdotes tibios, y flojos en el cumpli
miento de fus obligaciones , quando 
vean el fervor de vida, con que tantos 
legos firvieron á Dios?

Verdaderamente ( dice S. Juan Chrid 
follomo (a) , ) que feed inexplicable fu 
vergüenza, y confuíion : Vere confujio 
magna Sacerdotur», guando in'vmuntar 
laid fideliores , &  iuftiom , porque 
fi es grande vergüenza , que el Sacerdo
te no fe adelante con muchos excefos a 
lo* feculares en' la virtud , q u é  confuíion 
no ferá para él,el verfe inferior áeilos enla
perfección '• Quomodo confujio non entufe

tilos
(a) S. Chrif. hom» 4. auth. oper. impeif.
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illos inferiores laicis ? (que dice el tlaif-
mo Santo.)

Sacerdote pecador, entra cn> ti mif- 
m o, y antes de fcr conducido al Valle 
de Jofaphat, ahora que el Señor te con* 
cede tiempo para arrepentirte , avergon
zarte , y confundirte, de la mala vida 
que has llevado: mira quantos feglarcs 
hay virtuofos, y fervorofos: llénate de 
rubor, viendote tan relajado , y toda* 
las virtudes, que en ellos ves, haz que 
fean una voz viva, que diga á tus oídos: 
(a) Erttbercere Sien  a it mure: avergüén
zate , ó Sacerdote , deque nofotros, que 
citamos en medio de las tempeftades del 
mar, que fin celar levanta el ligio , ob* 
jfervaaros aquella virtud , que no obfer- 
vas tu que ellas en la quietud del cita
do Eclefiaítico : afi puntualmente expli
có aquellas palabras Pedro Blefenfe (b): 
E ru b rfca n t Sacerdotes , fifa cra tio res  W« 
t<e m ^entantur L & ic i/ jm  buitis s>it¿e ñuc- 
ttbus f tm t  im m erji : Y fi no quieres pa<

de
is) lía?. 23. (b) Ped. Ble./er. tí.
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decir en el Valle de Jofáphat eílá eftre* 
nía confufion , procura no folo imitar, 
mas también adelantar en el exercicia 
de las virtudes a todos los Seglares mas 
virtuofos.

PUNTO SEGUNDO. 
T)Ondera además de eño , como para 
•*- mayor confufion fu ya, no folamen- 
te ferán pueftos los malos Sacerdotes á 
viña de los Seglares mas virtuofos, fino 
también á viña de los Sacerdotes del día* 
blo , efto es, de los Sacerdotes Idolatras, 
y Gentiles, privados déla luz de la Fe. 
Para confundir pues á los Sacerdotes de 
Guiño : Sttrptnt in iuditio, los Sacer-o 3

dotes Idolatras de Egipto, de los quales 
efcribe San Gregorio (a) , que polpuef- 
tos todos los negocios , y cuydados del 
mundo , y olvidados de los afanes del li
gio , eftuvieron fiempre afluentes en los 
Templos para el férvido de fus Míos 
Diofes : vivieron totalmente defprendi-
dos, y cnagenados de fus parientes, tan*

to9
(a ) Lib. g. ad loria»
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jo, que jamás con ve; faban con ellos, ni 
*un los velan : eran tan dados à las mor
tificaciones corporales , que jamás co
mían carne, ni bebían vino : fu casaa 
eran las hojas de la palma, y fu alraoa» 
da era un pedazo de madero.

Confiderà , como parecerá la vida vi* 
ciofa de un Sacerdote Chriftiano, à viltà 
de eftos Sacerdotes de ¡os Idolos ! ¿ Qué 
confufion fentirá aquel Sacerdote,que há 
llevado una vida tan 'afeglarada , todo 
aplicado à los negocios del mundo, con
tinuo en los corrillos, olvidado del fer- 
vicio de Dios, y de las obligaciones de fu 
citado ; que no fe vé en el Templo lino 
de corrida , llevado mas de la needidad» 
que de la obligación de fervir à Diosd 
ìQjè vergüenza fentirá aquel Sacerdote, 
tan adherido à fus parientes , que por 
férvidos, fahò al fervicio de Diosí ¿Qué 
confuüon tendrá aquel Sacerdote tan en
tregado al regalo en la comida » y en la 
bebida , fin experimentar jamás la mote 
tificacion, y penitenciad

. : Cier-
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Ciertamente, que feria grande con- 

fufion pata los Sacerdotes de Dios, el 
fer iguales á los Sacerdotes del diablo en 
el ejercicio de las virtudes; ¿ pues qtun
ta mayor confuíion ferá para ellos, el fer 
inferiores , y deíiguaies 5 ¿Qué confuíion 
tendrán los Sacerdotes impuros, á vifta 
de los Sacerdotes de Atenas, de los qna
les refiere el mifoso San Gregorio Papa, 
que al entrar en el Sacerdocio tomaban 
una smarguiíima bebida de la Cicuta,

para extinguir, y refre
nar la concupifcencia 
rubor 8 y qué empac 
cerdotes dados á, la 
mugeres, y á la impu

} Finalmente, qué 
:ho recibirán los Sa- 
faasiliaridad de las 
reza , á vifta de los

rú La-iiu niQ$ ÜC AC% A
les refiere Platon, vivÀ

los qua- 
n feparados total

mente del comercio común.
CíúuSProfundiza bien, Sacerdote mío 

verdades, y confiderà de efpacio, ¿ qué 
confuíion , y vergüenza padecerán los 
Sacerdotes de Chrifto, quando a vifta de 
todo el mundo, confrontados con los

Sa-
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Sacerdotes de los Idolos, ierán hallados 
peores, que ellos? ¿Cómo nocaufaiá una 
confufion eftrema , el verfe un Miniftro ’ 
del verdadero Dios, tan inferior á los Mi-* 
niftros de Satanás? ¡ O qué rubor! ¡O que 
confufion , y efpanto i Solo el peníarlo 
llena la cara de vergüenza. ¿Pues qué fe- 
ri entonces al verlo, y conocerlo ? Si 
aoierespues verdaderamente huir efta 
confufion , pienfa luego en mudar de vi
da , y recogido en el fondo de tu cora* 
zon s folo, y'á folas con Dios confunde* 
te de ti mifino : conoce lo que has he
cho , y avergüénzate » pidele perdón á 
Dios, y confiado én fu piedad, puedes 
efperar, el no padecer efta confufion: 
abrazándote pues con ios pies del Cru
cificado > defpues de ha ver hecho fervo- 
rofos aftos de contrición , repité muchas 
veces: In te Domine fperaüi, non con* 
fundar m atermm. -

_ PUNTO TERCERO.
^Onhdera en eñe tercer punto, corno 

reconocida en el Tribunal Divino
la
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h  caá fa de nn mal Sacerdote, y  juzga* 
do por indigno déla dignidad Sacerdo
tal -, y-merecedor de fer entregado á: Sa
tanás ; para mayor-confufíon fu ya hará 
el Señor en aquel inflante una formida
ble G<.giadacion del tai Sacerdote, á viña 
de todo el mundo. Afí lo da à entender
San Juan-Chrifoftooio (a) por aquellas 
tan efpancofas palabras : Jn die Iitditii 
Jmliabimr Sacerms Sacerdotii dimítate, '
y fe funda efta verdad , en aquella ame* 
nazá-,. que el Seífor .fulminò-por Eze* 
quiel- (¿) : Denu-i'ñf&mt M¡timentí$i tms% 
totteM ^afa glori^ttts $ &  átmitient te 
nidétn imominm % km m ...,
 ̂ Para.: comprendKkfl’gnn'rantq de efta

ver?on-iofa confaiión , érocura traer ala
memoria, l o ' . - p r a &i q a . ;  en Is de
gradación de Sacerdote : fe erige un ta
blado en me.dio.de la plaza , allí á la pre- 
fencia del numerof® .pueblo que concur
re á efta tragica-ñincion , ante el Juez 
Eejcfi-aftico , y fas MiniAros y en pre-

. . . S.2.’. fen-
)a) Hom. .̂in sap. t i. Mat. (b) C»p- *3.
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-fcncia también de la Audiencia Secular. 
ts  preíentaáo el Sacerdote delinquente, 
veáido de los Ornamentos Sacerdotales* 
como fi fuera á celebrar la Mifa; y puef» 
to de rodillas delante del Jaez, fe publi
ca en alta voz el delito, por el quai me« 
rece fer degradado 9 y fe lee la fentcn* 
cia : luego es defpojado de fu dignidad* 
fe le quitad Cáliz de la mano: fe le 
raen los dedos que fueron ungidos con. 
el Sagrado Oleo, fe le quitan uno por' 
un© con tremendas palabras todos los 
ornamentos Sacerdotales , y el veftido 
Edcfiaftico, y declarado ya por el fuero 
laical» fe entrega ai Juez Secular» ■ 

¡O función tremenda ! ¡O adoeípan** 
tofo ! ¡O confufion formidable! Solo e! 
imaginarla hace temblar de pies á cabe* 
za 9 y erizarfe ios cabellos! Pero advier* 
te 5 que mucho mayor ferá la que pade
cerá el mal Sacerdote, quando álavif- 
ta, «Q digo de mil perfonas 5 mas en pre- 
fencia de todos ios Angeles, y hombres 
juntoi g ba de fgf degradado de fu dig»



en 'tlRetfro. a 7 |
iidad s y Entregado al Brazo de Lucifer.'

En prefencía pues del univerío, lo 
©rimerò fe publicarán codos fus pecados, 
por mas ocultos, y tfergonzofos, que ha- 
van fido (a) t ReVeUbo pudenda tm , &  
eftendam gentibus nudiutem tmm. Qué 
avergonzado pues quedará el miferabic 
Sacerdote en la preferida de fas conocí« 
dos, áe aquello* ; que lo cftiraaron , v 
reverenciaron , y de todo el mundo! 
Confiderà 9 te dice Dionifio Cartujano, : 
(b) que li aquel pecado, que tu fabes,, 
y con todas las circunftsncias 3 que do 
eonietiífe5 fe uianifeftafe à algunos de. 
aquellos que te eftiman , te caufariá la. 
tnavor vergüenza.

Pues qué fcrà, quando todos tus pe«* 
cados, y con todas fus circunñancias fe : 
publiquen , no à dos , ni i  tres perfonas, 
fino a todos los Angeles , y . hombres?, 
¿Qué confufion feraci publicarle en pre« 
fenda del univerfo , que un Sacerdote, 
que un Miniílro de Dios , y que .todos ;

los
(*) Naum «sp. §, (b) Lib. ¿ s  quat.twiYiís. ar.j.
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los dias celebraba, ha cometido tahtas, 
y tan grandes abominaciones ? Grandi* 
fimo es el rubor que caufa el' decirlas 
con raneo Secreto al Confefor j ¿pues qué 
rubor , y qué empacho no cauíará el 
hacerlas patentes á todo el mundo? Será 
tan grande, dice San Bafilio, (a) que efta 
confuíion , y vergüenza íerá mayor tor
mento , que el fuego del infierno : Plus 
torquentur peceatores m  ex trem o  iu d i* 
tío pudore , quam  cum  fu e r in t ig n i  

.¿eterno traditi.
Pondera además de efto, como publi

cadas vá todas las culpas del mal Sacer
dote , comenzará el Señor á quitarle to
das las iníianias honrofas Sacerdotales. 
Y puedes imaginarte , que quitándole la 
Patena , y el Cáliz, le dirá aíi: Efas ma
nos facrilegas, que cometieron tantos ex- 
cefos , fon indignas de tener efos mis 
Vafos Sagrados, por loque yo te los 
quito í y te pribo de ellos. Quitándo
le los ornamentos Sacerdotales le dir i

(a) Orat, de Iudi.
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aeaf© aquellas palabras, de que fe firve 
la Iglefia en 3a degradación del Sacerdo
te : Ve ¡le Sacerdotali , charitátem ftg- 
nántt) te memo expoliamos, <¡¡wa ipfam, 
&  omnem mmcentiam exuijh, quedará 
en fin defpojado. de Sa dignidad Sacer
dotal, y foio 1c quedará el caradér pa
ra mayor tormento fu y o en el infierno.

Sacerdote mió , detente ahora un po
quito con el pcnfamienco , á coníiderar, 
qué confufion ferá baver de padecer efta 
afrenta en prefenda del univerfo : (a) 
Penfate, fr atres chanfimi, eptae eft ¡Ha 
confufis, m confpeBo omnium Angelo- 
rumi hommumcjue, erubefeere , que dice 
San Gregorio.
1 Si defeas evitar efta tan grande con
fufion , procura luego mudar de vida, y 
poner en orden tus acciones. 'Vive como 
Sacerdote : exercicate en las virtudes, 
que denotan los vellidos Sacerdotales de 
que eftás adornado, que afi no te íerán 
quitadas efas infignias de honor , y go

zarás
(a) H om . u .  jn Joan*
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zaras aquella Biaventursnza prometida 
ai Sacerdote que vela en guardar con 
el exercido de las virtudes los vellidos 
fagrados : {a) Beatús , qm ingilat, &  
cují cd.it Vefiimenta fuá.

Pondera finalmente, como defpues de 
quedar el Sacerdote defpojado de todas 
las infignias Sacerdotales, para entregar
lo a! brazo de Satanás , pronunciará el 
Señor aquella tan efpantoia fenrencia:(¿) 
Dife edite a me maledici in ignem ater- 
num. Apartaos de mi malditos al fuego 
eterno. IO palabras de horror í ¡O voces 
de efpanto! ¡O fentencia de dolor, y eter
no llanto J Pondera , qué Imprefion ha
rán ellas palabras en el corazón de un Sa
cerdote , al oírlas del Supremo Juez. 
Difcedite, apartaos de mí: Ay de mil di
rà , el miferable Sacerdote : Yo el mas 
intimo , el mas familiar , el amigo mas 
querido de Cbrillo, defechado, abando
nado , y defterrado de fu prefencia con 
un perpetuo deítierro, fin eíperanza de

ver
ía) Apoc. id. (b) Mac. i j .
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verlo jamas ? AfalediBi. Miffirable de 
jni I Yo bendito del Señor con tantas 
bendiciones, yo colmado por todas par
tes de bendiciones por el grado Sacerdo
tal , yo llamado para bendecir á los de
más en el nombre de Dios, y que & tan
tos les he dado la bendición, foy ahora 
maldito del miftao Dios ? ¡n ignem <eter« 
nur». Yo llamado á deliciarme en los 
paños mas amenos de la Igleíia, y efeo- 
gido para guftar todos los dias el Cuer
po 5 y Sangre de Jeíu-Chrifto , yo con
vidado al perpetuo convite de la gloria, 
ahora condenado al fuego eterno del in
fierno?

O miíerable Sacerdote ! quál ferá tu 
dolor, y tormento, al oir fulminar con
tra tí una tan atroz , y formidable fen- 
tencia? ¡Quáles ferán los fentimientos de 
tu corazón , al verte hecho prefa de Sa
tanás s relaxado al poder del Principe de 
las tinieblas, y entregado i  la tiranía eter
na de Iqs Demonios!

Pienfa efio con reflexión , Sacerdote
naio
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mio, profundízalo con el penfamiento, y
bien conocido, dì temblando con el San
to Job : (a) Super hoc fp a v it  cor m ettm , 
&  m otum  ejì de loco fiso , a u d m  a u d i-  
tionem  in  terrore e m s , &  Jon u m  de 
ore eius procedentewi. Mi corazón fe es
panta, y por el efpanto fe mueve de fu 
lugar, folo penfando en cl tremendo ra
yo de la fentencia inai ; mas ¿ qué ferá 
al oírla, y el executarla contra mié

No fea aíi jamás, Dios mio, Dios de 
amor, y de mifericordia infinita, no, no; 
que cita pobre criatura refeatada con 
vueítra precioíiíinoa Sangre de las ma
nos de Satanásbaya de fer entregada 
eternamente à fu poder. No fea afi, 
Dios mio , que foy Sacerdote , y Mi
ni ftro vueítro : (i) Peccaci , peccaci, 
he'pecado : Miferere mei : iniqua egi 
in omnibus lufìijicationibus Veftris, es 
verdad he merecido el infierno : aíi lo 
conozco , y lo conflefo.

Mas con todo efo, ahora es tiempo de
remi-

(a) Job. cap. j 7. (b) Dan. cap. 4.



remiíjori, f  de perdón ; no , no Señor, 
no Di es mió , no eftais ahora Tentado en 
el Tribunal de vueftra Jufticia, fino en el 
Trono dé vueftra infinita miíericordia. 
Pendiente os veo en efa Cruz con ¡os 
brazos abiertos para recibirme. Recurro 
pues á efe trono de vueftra piedad ; (a) 
Cumfidatia ad tremm gratis, y os pi
do perdón de mi ©ala vida pafada : con 
el corazón partido de dolor , me abraza
ré con vueftros Santifimos pies : no me 
apartaré de ellos : no ios foliaré liafta 
que me echéis vueftra bendición : (b) 
Non dimittam te, ni [i benedixeris nuki. 
Inflantemente la bufeo ; ya fe acabó pa
ra mi, Señor, mi mala vida , muy dis
tinta ha de fer en adelante , y fi no ha de 
fer afi , quitádmela,Dios mió,en eñe i nií- 
mo inflante : no quiero mas vivir, íi os 
he de ofender: ayudadme,Dios mió: foC- 
tened mis buenos propofitos: dadme gra
cia de vivir Tantamente , para que en el 
Valle de Jófaphat: Confutatu maledic- 
tu : >oca me cum bemdictis.

£a)AdHeb. cap.4» (b) Gen. cap» 32»
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PUNTO PRIMERO.

CiOníídcra , 6 Sacerdote, que fi es 
del todo infalible, y cierto, que 
defpues de eíla vida tan breve, 

te efpera otra vida eterna , y fin fin; 
es también cierto, que efta nueva y eter* 
na vida es conforme a la vida temporal, 
que tuvieres en el mundo. Efta verdad 
tan solida fe infiere claramente de las pa* 
labras del Eclefiafiico. (a) Apenas el 
hombre muere, va inmediatamente á pa
rar en la cafa de fu eterniad: Ibis homo in 
domtim asernitátisfw,cafa,y habitación 
propia del hombre llama el Eclefiaftico 
á la eternidad , y efto por dos razones: la 
primera, porque el Señor nos crió á to

dos
(a)' EwleC «ap. ££«
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¿os para k  eternidad > ia fegunda* por
que el hombre en cíle mundo labra , y  
¿ifpone con fus propias obras la mora
ba , y habitación, en que para fiempre 
ha de vivir*

Pondera pues ,  o Sacerdote , que la 
fdageílad Divina te crié para la eternit 
dad ; que para ella caminas fin eeíar ni 
un folo inflante de caminar ; confiderà, 
que para ella trabajas inccfantcmentc, 
y que con tus propias obras difpones pa
ra ti ia eterna habitación j en que para 
fiempre has de vivir. Confiderà bien, 
y advierte , que fi tus obras fueren b'as
nas , y virtuofas 9 labras con ellis pa
ra ti una perpetua habitación de ale
grías, y regocijos, en que para fiempre 
has áe vivir ; pero fi tos obras fueren vi
ciólas j ò pecaminofas , difpones con 
ellas para tí la horrible cárcel de los mas 
atroces , y eternos tormentos:

Y para convencerte mas de cfla ver
dad s procura traer á la memoria aque
llas palabras del Salvador, con que te la

pro-
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propone, (a) Si quìi in me non mdnfent, 
fflittetur foras ficut palmes 9 cohgent 
eum, &  in tgnem mittent , &  arden 
Yo íoy k  vid , y vofotros los farmien- 
tos, á qualquiera que no permanecie* 
re en mi , lo arrojan como á fartnien- 
to infecundo , lo meten en el fuego, y 
alli arde. No dice el Maeftro de la Sa* 
biduria Eterna , que el pecador, arderà 
en el inferno , fino que arde de^preíen* 
te , y es la razón que la eternidad es 
un tiempo prefenre, y que no admite 
preterito, ni futuro , y para efprefar 
el Señor la eternidad de las penas del 
infierno, no ufa del tiempo, preterito, 
lino del prefente.

Tampoco declara, quien ha de arro
jar al pecador al profundo del infierno, 
pues yá fe fu pone , que bande execu- 
tar efto fus propias culpas, y pecados; 
porque coa ellos difpone para si ja cár
cel de eternos tormentos, en que para 
íiempre ha de vivir.

. Con-
Ca) Joan-, eap. i j .
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Confiderà además de efto , que aun

que en efte lugar habla el Señor con ro
dos, pero eftas palabras fe entienden con 
mas particularidad de los Sacerdotes; 
pues la miftica Vid Jefu-Chrifto los unió 
mifticamente configo por medio del Sa
cerdocio , para que como faroaientos Tu
yos, fructifiquen, y dén frutos dignos 
de vida eterna : aíi lo dice el mifino 
Señor co n toda exprefion en el raifmo 
lugar : E g o fum  Vitis, Ves falmites, eg& 
Vos elegí, ut fruftum ajferatis.

Pondera pues ahora, ò Sacerdote , « 
reflexiona bien fobre tu vida : confiderà» 
fi vives unido como miftico farmiento 
con la Vid miñeriofa Chriño: confiderà, 
fi permaneces en caridad , y amor confa 
Mageftad Santifica : Reflexiona de ef*
pació íi períeveras en el cumplimiento dg 
fu Divina voluntad con la puntual oh- 
fervancia de las obligaciones de Sacer
dote 5 y Miniftro de Dios3 y hallarás aca- 
ío5 que mas has querido dar fstisrac- 
cion á tu propia voluntad 5 y apetitos
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defordenados , que à la voluntad Di- 
viña : mas has querido fegnir, y obede* 
cer, al dcforden de tus pailones, que á 
Ja voluntad de Dios.

Confiderà pues, ó Sacerdote, que con 
tus propias manos has labrado el potro 
de eternos tormentos, en que para fieni* 
ore has de vivir ; acaba de conocer, que 
tus mifmas culpas, y pecados te han de 
arrojar à las penas eternas del infierno. 
¡O miferablc de ti , fi efto fu cede i Y  
quanto mejor te hubiera cftado el no ha- 
ver nacido jamás, ni el haver fido fubli- 
tnado á la dignidad dei Sacerdocio? Llo
ra pues amargamente tu defventura, 
para defvaracar con lagrimas eíh tan 
perniciofa obra, que han fabricado tus 
culpas, y pecados , y para labrar para 
lì por medio de la compunción, y perfec
ta enmienda la feliz morada de eternas 
delicias.

Confiderà à mas de efto , ó Sacerdote, 
fi has procurado dirigir todas tus accio
nes à la eternidad , pues para ella te

crio
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crio la Magsftad de Dios, y hallarás, que 
nada has penfado menos, que en la eter
nidad > has vivido íiempre totalmente ol
vidado» de que defpues de efta vida tem
poral , te efpera otra -vida eterna. Con
fúndete pues de tu necedad , y pofírado 
á los pies de jeíu*Chrifto,pidclc perdón, 
y  para mayor confuílon tuya pon los 
ojos de la confideracion en aquel tan ce
lebrado Ceugis. (á) Fue eñe . ono de -los 
mas famofos, y diedros Pintores de fu
tiempo, y fin embargo de fer tan grande 

■ fu deftreza, fiempre que hávia'de ..forma? 
akun retrato , tiraba ks lineas . V corría 

: el pincel con tanta patria, como f¡ facra 
algan principiante en el arte , y. fien do 
preguntado de la cania de efta novedad, 
dio unarefpuefta digna de cñámparfe en 

-niieftros corazones, para nuciría con
fusión , y cnfeñanza-: D 'm  fin?®  s quia  
¿tern ita ti pm go-.Yo  pinto, Ies reíporidio» 
para la. eternidad, y por efo pinto con 
tanto efpacio.Yo .quiero que mis pinturas

T duren
í») Msnfi ver, ítjfer.
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duren para ñetnpre 9 y fean. eternas t  « 
por eío las formo con tanta paufa.

Procura 9 ó Sacerdote, imitar á eñe 
famofo Pintor : procura decirte á tí mif* 
m o, te ruega Cornelio Alapide : (a) yo 
fui criado para ia eternidad , á ella cami* 
no de noche, y de dia, defde que fali del 
vientre de mi Madre,para ella vivo en ef. 
te mundo, y para ella trabajo : con mis 
propias manos eftoy labrando la habita* 
eion en que para fiempre he de vivir: 
A n te  omnes aEliones cogita , a tern ita ti 
V/vt», a tern ttf operor : para que por me* 
dio de efios frequentes, y continuos re« 
cuerdos, labres, y difpongas para ti la 
inorada de eternos defeanfos.

N eñe punto,defccndiendo à lo parti*
cular 9 confidera la eternidad de las 

penas délos condenados; y parí podcf 
formar algún concepto deefta verdad» 
procura traer á la memoria lo que fp

PUNTO SEGUNDO,

(í) Core, ia Eeck f, cap,
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ponderé en la Meditación del Infierno 
confidera los grandes , y atroces tormen
tos , que padecen aquellos miferables 
condenados, reflexiona fobre aquellas 
hofribilifimas peñas ; pero advierte, que 
las han de padecer para íiempre fin con* 
íaelo s y fin fin, como eftá efcrito en el 
Apoealipfi; (a) Cruciabuntur die , ac 
noble, in fatula faculomm._ fifia tniíma 
verdad publica á todos el Efpirica Santo 
poreftas palabras: (h) Dabltigmtn% &* 
yermes in carnes eorum 5 m nranmr, O  
fenüant in fempternum. Difpondrá la 
Jufticia Divina para caftigo jufto de los 
pecadores un fuego tan voraz, que de tal 
fuerte arda, que nunca fe confuma , y 
les embiará unos guíanos que siempre 

.fin fin eftén roéndo fus carnes, para que 
aü fean eternos fus tormentos. Reflexio
na bien pues, ó Sacerdote , fobre efia 
eternidad de penas del Infierno: Alli,co- 
«10 dige el gran fi. S. Bemardino de Sena,
{f) T s fe

(*) Apoe. cap. ao» (b) Judis. cap. 16. (c) S. 
Beraard. w®. uu Ser. u.

«A
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Te juntarán en uno 3a mayor acervida'í
de tormentos , y fu eternidad , pero de 
tal fuerte, que ni la acervidad difminuyá 
la eternidad , ni la eternidad minore k  
acervidad: Ñequeacerinas *eternitatem  ̂
ñeque aternitas tollat acerbkatcm. Allí 
padecen, y padecerán los miferablés con« 
cenados fin confuclo, y fin alivio, p&* 
tíecen , y padecerán para fiempre, jsmáf; 
ellas fon las dos divifas de la eternidad,el 
fiempre, y el jamás „ fiempre para el tóí* 
mentó, y jamás para el alivio.

Efta confideracion le obligaba al gran! 
Padre San Bernardo á exclamar, j  decir; 
(a) 10 aternum! { O numquam fineta: 
hahimrum\ \0 tners, ipfa merte. amáriorl 
i Semper morí, morí non pejjel O eterni«* 
dad! ó eternidad ! ¡Oligio que nunca ha 
de tener fin ! ¡O muerte mas dólorofa, y 
amarga , que la mifnia muerte! ¡ Sienw 
pre-eftár muñendo , fin acabar jamás de 
eípirar! Padecerán los miferables conde* 
nados una vida tan ilena de ios mayo?

- : res
(a) S, B*rn, d« coatent. mtindi, Seria. g<



m  ü Rttim
yiltofSientos f  que mas propiamente es 
una muerte la mas amarga, y acerba, pe
je ss una muerte que jamas fe ha de aca
bar , ni ha de tener fin.

Aqüi ferá donde ardiendo entre aque
llas voraces llamasllamarán 4 la muerte 
por dulce refrigerio, para véríiefta pone 
termino i  fus tormentos, pero la muerte 
huirá prefurofá de ellos, para que padez
can eternamente, como eftá eferito en el 
Apocalipíi : (a) Dsfíderabum morí, &  •- 
mors fugiet ab sis, >

Pondera bien, ó Sacerdote , profun
diza bien con el penfamiento 9 y defme- 
nuta bien1, qué quiere decir eternidad 
de tormentos , reSexiona fobre eftas 
palabras, padecer para ■ fiempre , y fin 

i fin, paiarán millones de millones de 
anos, y nunca fe acabarán fus tormen
tos , pafarán centenares de fígl’os'v y em
pezarán de nuevo fus penas, lifta verdad 
ponderaba el grande SanvBernardo , (b) 
qaanáo hablando del calabozo del in-

■ , . fier-
(a) Á^oe. t-, 9. (b) S. Bii'aaJ. eds. 3.
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fiemo deck : Ibi ñeque qui m quet , alk 
quando fatigatur, ñeque qui torquetury 
aliquando moritur, &  jic tormenta fem* 
ver remyantur.h\\\ ni el que atormenta, 
que es -la Jafticia , fe fatiga , nicanfade 
atormentar, ni el atormentado muere 
con los tormentos, y aíi fíetnpre buel» 
ven a re novar fe las penas. No fe fatiga 
de atormentar el que atormenta, por* 
que quien atormenta es la juila ira de 
Dios, ni pueden morir los atormentados, 
porque han de vivir para fiempre fin fin. 

Confiderà á mas de eíio » que todos 
ios mayores dolores , y penas de efte 
íiiundo llevan configo la efperanza de 
haverfe de acabar con el tiempo, y efta 
efperanza les firve de confuelo , y alivio 
á los pacientes en medio de fus mayores 
dolores; pero los tormentos del infier
no llevan configo la divifa de nunca ha- 
rerfe de acabar , v edo hace mas into* 
lerables las penas de los condenados; I 
efto aludió el, Oráculo Divino, quando 
dijo,que la juíhcia. Divina embiaú fobre

los
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ló's condenados unos guíanos, que con
tinuamente les eftarán roéndolas entra» 
ñas , para que padezcan mas , y mas 
eternamente. D a b it  kerm es in  carnes 
eerum , u t fe n t ia n t  in  fe p ite r m m . Ef- 
tos guíanos roedores fon los perpetuos 
recuerdos , que tendrán los condenados, 
v ellos recuerdos harán mas intolerables 
fus penas. Aqui feri donde defechos en 
una defefperacicn rabiofa , como teftifi* 
cael Real Profeta David (a) : T u n e pee* 
cator v id eb it , &  ir afee tur , dentibus  
fuis frem ee 8 &  tabejeet , d ejid erm m  
peccétom m  peribit.

Defpues de conlideradas ellas verda
des, recogido todo dentro de tí mifmo, 
y lleno de pavor, oye lo que ahora te 
dice el gran Padre San Gregorio: (¿) jui
camente pertenece á la ira de Dios, te 
dice el Santo, que afi caftigue, y ator
mente fin términos , y fin fin al peca
dor , porque quando él pudo poner 
termino á fus pecados , no lo executó:

A A
(*) Pial®. 111. (b) S. Greg. in c. : j,. Math.
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A d  d ijírid U  iu d itü  irdm  pertinettfét n u b  
lm  detur im que term m us u ltio n u  , quia  
quavdo V a lm t, nolluít habere term in u m  
c n m m is : De citas palabras, y de lo que 
has cotí liderado en día Meditación faca 
un propoíito verdadero, y una refolacion 
eñeáz de mudar luego de vida , de refor
mar tuscofturabres, de vivir íiempte fan* 
ta , y cbriftiariamente s íi defeas, librarte 
de padecer eternamente con los condena* 
das en el infierno.

PUNTO TERCERO.

EN eñe tercer punto todo recogido 
dentro de ti miftno , 6 Sacerdote, da

una ojeada a tu vida palada , y cono
cerás claramente , que por ella juftamen* 
te has merecido la eternidad de tormen
tos , que has ponderado en el fegunoo 
punto j y Si defeas de veras librarte de 
ellos , poílcate á los pies del Crucificad o, 
y proeiua llorar amargamente los defor- 
¿enes cíe la vida paíada , para labrar , y 
dífponer para ti, por medio de las iagri-

••■ tnas»
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irsás, y la Compunción , )g guíloía habi-1 
tac ion de las eternas delicias, como la 
labró el Penitente Rey David.

Deíecho en un mar amargo de lagri* 
mas, lloraba David los pecados de fie 
vida palada s y entre follozos, y fufpiros » 
él ffiifmoexpfeía la caufa de tan amar* 
jo dolor, y fentimiento : (a) Caputi 
dies anticuas, &  annos tetemos iti men* 
te habus. Yo me pule à confiderai por 
«na parte los dias de mi vida palada , y 
por otra los años interminables de la 
eternidad » «Hendí la villa à mis dias an* 
tiguos » y conocí que aquellos güilos, f  
deleytes , en que fe cebo mi apetito 
defordenado s (e defenecieron en un 
inflante 9 idamente duraron un monten*- 
to3 y que por ellos he merecido los mas 
atroz.es, y eternos tormentos ; y elle tan 
claro conocimiento es el que caufa en mi 
corazón tan amargo doler, y lenumien- 
to de los üeíbrdenes cometidos en mi 
vida pafada.

Pro-
. (a) Pi*lm. 7I.
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Procura pues, ó Sacerdote, imitar, f  

feguir á eñe Penitente Monarca en el 
arrepentimiento, fi acafo le has imita
do , y fegüido en la culpa. Procura traer 
I  la memoria todos los pecados, que has 
cometido en tu vida pafada. Reflexiona , 
bien fobre ello , y verás t y conocerás 
claramente, que todos aquellos guftos, 
y deleytes 9 con los quales ofendiíle gra* 
vemente á Dios, fe defvanecieron en un ' 
inflante , y por elíps has merecido los 
eternos tormentos del infierno. Acaba 
de conocer, quan cierto fea * y quan in
falible oráculo: MsmentAneam ejl quod 
deleBat, attrnut» (¡ucd cruciat. Y co* 
nociendo tus defvarios, procura llorar* 
los amargamente. Clama una , y mil 
veces: O necio , y temerario de mi, don* 
de tenia yo el juicio , quando por aquel 
momentáneo deleyte grangee para mi 
unos atroces , y eternos tormentos? 
¿Donde tenia yo la razón s quandopor 
aquel Breve gufto me condene per
petuamente á las eternas llamas del in?

fier-
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fierno^tonozco, aunque farde, mis yer- 
jos» y de tal fuerte quiero llorarlos 
amargamente , que de noche, y de dia 
los cfteíncefanrcmente llorando. Y  para 
confeivarte, y permanecer fíempre en 
cita verdadera compunción, imprime en 
el fondo de tu eorazon la eternidad de 
los tormentos,que por tus culpas has me
recido , como el medio mas eficaz, para confirmarte mas, y mas en el verda
dero arrepentimiento h y enmienda de 
tu vida pafada.

Y para quedár convencido de efta 
verdad , procura traer á la memoria 
aquel fucefo, que fe refiere en la Hif- 
tona Eclefiaftica (a% de un Soldado, el 
qual con fu vieiofa , y eítragada vida 
tenia efcandalízada á la Ciudad de Ro
ma , y noticiofo el Pontífice Aiexandro 
Séptimo, de eftos efcandalos , llamé i  
fu prefencia aquel infeliz Soldado : le 
pufo un anillo en el dedo , diciendole 
de efia fuerte: Mira, y, advierte, que

el
(a) Kásnfi iafsrru
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el anilló es fimboló de la eternidad, p®?* 
que íi efta no tiene principio ¿ ni fin, de 
lo uno, y de lo otro carece también
el anillo; y afi te encargó, que íieaipre 
que mirafes á elle anillo, confidercs en 
él bien, los tormentos eternos que por 
tu mala vida has merecido. Pufo el Sol* 
dado en execucion cfte tan faludablc 
documento; miraba el anillo, y en él 
confideraba la eternidad de penas juila-» 
mente merecidas por fus culpas; f  eña 
coníiderarion causó en fa corazón tan 
grande compunción , y. arrepentimiento 
¿e fu mala vida pafada, que defpues de 
haver hecho una eonfefion general con 
abundancia de lagrimas , entabló una 
nueva , y fanta vida, y en ella perfeve* 
i'ó íiempre; y en fin murió en la mif* 
nía Ciudad de Roma en opinión ¿ y 
fama de Cantidad.

Pondera además de efto, ó Sacerdo* 
te , |  profundiza bien con el penfa» 
miento , que fi es del todo infalible,

que
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qae deípues de cita vida temporal , te 
eípera ocra eterna , es también igual-» 
mente cierto, que efla eternidad depen
de de un momento para tí. Y  para con* 
vencerte de cita verdad f, procura traer 
| ia memoria » lo que íe ponderò en 
la Meditación de la muerte. Reflexio
na biea robre lo que en ella fe dixo; 
confiderà que la muerte n© obferva 
tiempo s ni viene Tegua las edades, y  
es tán incierta fu hora , que ei hom
bre , por mas robufto, y joven que fe 
halle , no tiene inflante fegoro de vida; 
pues en todos Sos inflantes de ella ef- 
tá expuefto à que de improvifo le alal
ie !a muerte , y ' advierte , que è la
muerte fe ligue inmediatamente la eter
nidad. •

Confiderà pues,Ò Sacerdote, y  fe* 
felona bien fobre efta verdad ; repi
te frequentemente en tu interior aquel : 
A momento pendei ¿e ter Mussicene la eter
nidad depende para tí de un momento.

Ad-
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Advierte que efte momento, del qua| 
depende infaliblemente tu eternidad, es 
tan cierto para ti, como es la hora de tu 
muerte. Procura imitar á aquel Vene
rable Obifpo Herbipolenfe , tan acla
mado de todos por fu virtud , y fan- 
tidad: (a) Omni momento fto ad boj- 
tium ¿ternitatis : todos los momentos, 
y todos los inflantes de tai vida ( fe de
cía k si mifmo ) efloy á las puertas de 
la eternidad, porque la eternidad de
pende para mi de un momento , tan 
incierto » como lo es la hora de mi 
muerte.

De la coníideradon de efla verdad, 
faca por fruto , Sacerdote mió , un ver-' 
dadero , y eficaz defeo de vivir , como 
quilieras haver vivido en aquel roo* 
mentó , del qnal depende para tí la 
eternidad ; y fi efe momento es tan in- 
cierto para t i , como lo es la hora de tu 
muerte, procura vivir fiempré , como 
quilieras haver vivido en aquel alcisgo

iof.
(?) Maníi infern.
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inflante de tu vida. No ejecutes tra„c* 
acción alguna, que en la hora de tu 
muerte te pene el havetla ejecutado: 
Procura aplicarte i  predicar ahora aque.
lio, que entonces quiSeras haver prac
ticado en beneficio de tu alma ; y par* 
eftimniatte maseffcaamcnteà ello,pro, 
cura dearte .  t. mifmo frequentemen
te : Omm mimmo fta 
étsrmtatis. J ®

RE-



REFLEXIONES PARA DESPUES 
ae los Sanco* Exercicios.,

Sobre la Perje'peramia.

GRancies motivos tienes , Sacer* 
te mió, para dát repetidiíi* 

mas gracias i  la Mageftad de 
Dios por tantos , y tan efpeciales fa

vores , como fe ha dignado fu amor» 
de concederte en eftos Santos Exerci
cios, iluftrando tu entendimiento con 
foberanas luces para conocer tus defec
tos , é inflamando tu vola,ptad para e! 
arrepentimiento , y la enmienda. Fa
vor efpecial ha fidoeíle-, concedido a 
ti de la liberalidad de Dios , y. ne
gada í  otras muchiíisnas almas. La ef- 
pecialidad tan grande de efte beneücio 
te recuerda el Apoítol , v Evaogelifta . 
San Joan (a) en fa Epiñola, por eílas

pa*
< *j E p ift. i .  c ip . 7 .
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palabras : Videte Vos metipfos s ne p er*  

datis, qUíg operati eflts : Examinaos 
bien à vofotros niifmos ; y cuydado, 
que no perdáis lo que hàveis obradlo.

Esaminate pues , à ti mifmo , Sa
cerdote mio, y confiderà con la debi
da reflexión , còrno te bailabas antes 
de entrar en cftos Santos Exercìcios 
entonces muy tibio ,-y negligente en 
ci cumplimiento de tus grandes obli
gaciones , y ahora enfervorizado tu co
razón en los mas vivos defeos de la mas 
exacta obfervancia : entonces careado 
de faltas 5 y defecaos 5 y ahora libre de 
todos ellos : entonces finalmente ex- 
puefto , à que pot tu relaxada vida te 
cañigafe la Jufticia Divina con una. con
denación eterna 3 y ahora reñkuido yá 
í  k  gracia , y ansifiad de Dios.

Pues advierte 5 Sacerdote mio , que: 
(á) &  a i  m u ta n o  d e x te r a  e x c e l f i , q-ue 
eña mutación ha obrado en ti 9 y con- 
tigo} la mano liberal de Dios s por me-

¥  "dio'
ía) Pfaim. 7á. -

u «
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dio de fus auxilios, con que fe ha dig» 
nado de iluminar tu entendimiento, y 
de inflamar tu voluntad en fervientes 
defeos de entablar una vida nueva. O 
quántas gracias debes darle por efte 
tan incomparable beneficio!

Pero advierte, Sacerdote mío » que 
las gracias, que mas quiere» y defea de tí 
el Señor, es la perfeverancia en lo bueno: 
quiere, y defea de ti,coíno del Sacerdote 
Samuel,que feas fiel, y confíame en la 
cxecacion,y cumplimiento de los buenos 
propofitos , que á infiuxo de fus au* 
xilios has concebido en efíos Santos 
Exercicios : (a) Sttfcitdbo piihi Sactr* 
dotem fidelem , qui justa cor mwm 
faciát : te ha facado el Señor por íti 
piedad de la muerte de la tibieza, á la 
vida del fervor , para que feas firme 
en lo bueno, y obres en todo canfor* 
me á fu Divina voluntad.

No te perfuadas no, Sacerdote mió, 
que has concluido los Santos Exerci*

dos
(a) j. -Reg, cap. 3, -
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dos, fino que ahora das principio á ellos, 
y de hoy en adelante debe fer toda tu 
vida unos continuados Exercicios , para 
hacer por eñe medio eficaces los afec
tos, y fcntiaiientos de tu corazón. Ha* 
da firve el empezar bien , fi no fe pro- 
figue en lo bueno : poco le aprovecho 
4 Tudas , el fer Sacerdote , y Difci- 
pulo del Señor » pues por no haver 
profeguido en el Difcipuladó , murió 
infelizmente , y fe condenó para fiempre.
. Si la Mageftad Soberana de Chríflo, 
te dice San Pablo (a) , te ha hecho en 
eftos dias participante de fus iones, fe  
ras participante de fu G lo ria  , fi retie
nes , y eonfervas hafta el fin de tu 
vida los fcntimientos , y afeaos , que 
has concebido en eftos Sancos Exerci- 
cios : Participes Chrifti cffeEti fumas, 
f i  támen inittum Jubflantia ei-us , #f* 
que in finem Vita: reteneamus. Porque 
yá fe fabe , que folasnente ferá falvo, 
el que perfeverare en lo bueno hafta

Va el
(a) Ad Heb. cap. 5.
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el fin*- {a) ¡mi autem perje'vcr&Vcrit uf* 
que in jinem»bic fafous erit.

Para eftimularte eficazmente á con- 
fcrvar los afectos , y fentitnientos de 
tu corazón,y perícverar en ellosnaf* 
ta el fin de tu vida , debes confide- 
rar cfte tan efpcdal beneficio , que te 
ha hecho la Mageftad de Dios en lht* 
marte con toques interiores á eftos San-» 
tos Exercicios: debes reflexionar quátv» 
to flentc el Señor, que el hombre ma? 
logre fus influencias divinas, y abufe de 
fus piedades ; debes penfar, que acafo 
eftos ferán los últimos Ejercicios, qu& 
el Señor te concederá para tu bien? 
debes advertir , que íi malogras las lu
ces , y fentitnientos que has recibido 
en eftos Santos Exercicios, han de fe? 
los mayores fíícaks contra tu pobre 
alma en k  hora de tu muerte; debes 
entender, que el mifmo Dios áefeofo 
de tu bien , te eftá diciendo aéiuai- 
mente lo que ai Paralitico de la pif*

(a) Matt. gap.
cuta;



delos Santos Exercicios. 309 
ciña : (a) Ecce /anus faBus es » mili 
umpltus pee can , ne détenus tibí ali- 
mid continuât. Y  Tabre todo debes' 
tener íiemprc Cnuy prefente aquella tan 
temible, y formidable amenaza , ful
minada por el tnifmo Dios contra los 
que empezando bien por las fétidas de 
la virtud , retroceden á los caminos de 
1& perdición ; (h) V<se ilhs » qui derehn-. 
qmrunt Vías recias, &  divtrteruntfe 
in 'Bas probas*

Para librarte de incurrir en tan h or
rible amenaza , y para hacer eficaces 
los propofiros , que has adquirido en 
eftos Santqs Ejercicios, el mifmo.Ef»' 
pirita Santo ofrece un documento prac* 
tico : (c) Sta in teftamento tüo , &  de 
illa colloquerez Procura eftár firme , y 
confiante en el ' teftamento , y prome
t s  , y de ellas-confabular contigo mif- 
tao.' Confidéra pües, que conociendo, 
mediante las iínftraciones Divinas , tu 
tibieza, y iasnanígrefiones de tu vi

da
£*)Jwn. e. 6. (b) Bsclcf. e. i ,  (e) ficclef. c . u .
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da pafada, has prometido en ellos días 
una verdadera enmienda para en ade
lante. ¿Pero á quién has hecho efta pro- 
tuefa é A la Mageílad de Dios , y al 
Supremo Monarca de los Cielos , y 
de la tierra. Confabula pues, flequen- 
tementc fobre lo que has prometido, 
y á quién has hecho la promefa , y 
advierte , que fi fe reputa por gran
de villanía, y por una enorme ofen- 
fa , el faltar un hombre á otro la pa
labra, que con él tenia contraída, 
mucho mayor ferá , fi falcas al Señor 
en lo que en ellos dias |e has prome
tido.

Pero aun te dice mas el Efpiritu San
to : (a) Sta in te(lamento tuo , &  de 
tilo colbcfuere i (la in \>or,atione tua% 
&  de tila colíofjtiere leyeron otros. Pro
cura eftár permanente en tu vocación, 
y confabula frequentemente fobre fila 
contigo roifmo ; que es lo mifmo , que 
aconfejarte el Efpirita Santo > que con-

fa*
(â  Apud Man. v. yeca.



de los Santos Exercicios. 31 1 
fabüles con frcquencia contigo mifmo 
fobre tu vocación *al Sacerdocio. Afi 
¡o pradlcaba el gran Padre San Ber
nardo : Bernardt, ad quid Venifli ? fe 
preguntaba frCquentementc á si mif- 
sao , y por cftos frequentes reeuer«* 
dos de fa vocación , coníiguió una 
perfección tan elevada.

Procura pues , Sacerdote mió, prac
ticar elle íaludable documento ; pre
guntare con frequencia á ti mifmo: á 
qué be venido yó al Sacerdocio i  ¿He 
venido á adminiftrar haciendas , y po- 
fefiones ? N o, porque efto me lo pro# 
hiben los Cánones , y Conftitúciones 
Pontificias. ¿He venido a mezclarme en 
negocios del mundo? N o, porque ef
to es muy impropio , y difoname á 
mi Eílado. ¿ He venido á tener una 
vida regalada , y holgazana? No , por
que mi vida ha de' fer muy laboriofa, 
como Miniñro del Señor. ¿ He venido 
á tener una vida ociofa? No, porque

la



3 í i  Reflexiones para áefpues 
la ociofidad es raíz , y origen de to* 
dos los males. ¿Pués á qué he venido 
yo al Sacerdocio? He venido única« 
asente á aípirar á la perfección , á la 
pra&ica de las virtudes , y i  procu* 
rar la falvacion de las almas , como 
Coadjutor áe je fu-Cari ño. Pues ü es 
efe el único fin de mi venida ai Si* 
cerdocio , en fu cumplimiento quiero 
únicamente emplearme todo. Aunque 
es tan fa Su dable eñe documento* que 
te ofrece el Efpiritu Santo , para que 
hagas eficaces los propofitos que has 
concebido en ellos Santos Exercicios* 
yo quiero darte otra no menos eficáz, 
que es la pra&ica de la Oración Men
tal. Aquella amoncftacion del Mseftro 
de la perfección ; (a) Oportet Jemper 
orare , non defleere * aunque ha
bla generalmente con rodos ; pero co
mo previene el Derecho Canónico, fe 
dirige principalmente á los Eclefiafti- 
cos j y Sacerdotes: (b) Oret ejgo Sa-

' ' eer~
(a) Luc. e. 18. (b) C. Si quis,diíl. 37. año 1524»



de ios Santos Extraños. JTJ" 
cerdos indejinmter. Y  da la razón el 
Concilio Senonenfe : I\fam arma Cleri* 
corum funt orat iones.

Creémc , Sacerdote mió, que aten« 
diendo al grave pefo de las grandifi- 
mas obligaciones del Sacerdocio , me 
parece nioralmcnte impoíible , el que 
podamos cumplir exaéhmente con ellas, 
fin la pradtica de la Oración Mental,, 
y  no quiero mayor apoyo,que la mif* 
rúa experiencia.

Reflexiona fobre tu vida , f  halla
ras en ella , que en aquellos tiempos, 
en que te aplicabas á la Oración Men
tal, vivias con mucho fervor, de e [pi
rita ; te difponias para celebrar el San* 
to Sacrificio de la Mifa con Tantos pen- 
famientos , y lo celebrabas fervorofo, 
dabas cumplimiento á la obligación del 
Oficio Divino con grande devoción , y 
huías del bullicio del mundo , por apli
carte á la practica délas virtudes;pe
ro defde que poco á poco fulfle de

ja»-



”3*4 Reflexionespara défpues 
jando la Oración Mental , al compás 
fe fue iutroduciendo en ta alma una 
tibieza tan grande , que há caufado 
en ella ios laftimofos retrafos qde fa<* 
bes , en el cumplimiento de tus obli
gaciones.

Toma pues, Sacerdote mío, por 
maxima fundamental , el tener todas 
las mañanas un rato de Oración Men** 
tal, fin interrumpirla, ni omitirla nin* 
gun dia , por mas ocupaciones , que 
te fe propongan , porque efta debe fer 
la principal para t i : cxercitate en ella 
fervorofo, que aíi fe avivarán mas» y 
mas cada dia los buenos afedos que 
has concebido en eftos Santos Exerci- 
tios, y reducirás á prá&ica efos bue
nos propofítos, y defeos; y para con- 
feguirlo, defpues de la Oración Men* 
tal, implora la afiftencia Divina , po
niendo por intcrccfora á la Reyna de 
los Angeles , y para obligarla le reza-¡ 
rás con devoción una Sabe , con las 
deprecaciones íiguiente*. f .



de los Santos Exereidos. 31 j
f .  Dignarc met laudare te, Virgo Sa

crata.
Da mihi virtutem contra hofte* 

tuos.
f .  Confirma hoc De us, quod operatus 

es in nobis.
94. A tempio Sanftotuo » quod eft in 

Ierufalem.
f .  Domine exaudi Orationcw meam,&c.

OREMUS.

rf^Oncede, mifericors Deus, ftagilita- 
ti noftrx pr«fidium , ut qui Sanft« 

Dei Genitricis memoriam agioius, inter- 
cefsionis eius auxilio à noftris iniquita- 
tibus refurgamns.

Adfit nobis, qurefomus Dne , virtus 
Spirita Sanfti, quae 6? corda noftra de
menter expurget j & ab omnibus tuea- 
iur adverfis.

Deus, qui diligcntibus te , faci* conc
ia  pródefle , da cordibus noftris inviola-

bi-



^Reflexiones para defpm  
bikm tux cbaritatis affcdum , ut defi- 
deria , de tua infpiratione concepta* 
pulía pofsint tentatione ntutari. Per 
Dorainum noftrui», &c.

F I N I S -
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