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mts f!Ue quiero rclexionar sol1r•

la dureza de los ricos para con Joa
pobres , ne la puedo comprehen~
der. La limosna contiene en sí tan~
........... E~~ tas utilidades , que lejos de op~
nersc al interés , por el interés
. •11ismo debe ~~! ~~~cutada. ¿ Per9 , Señores.
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_.J 'lo.. ~~ q~.Jairt~ ;~.:~. pu:~s ~-fi ..h~bfur;·? _
Yo >ha.bl,ar-.e ;p0r:., ~lIB~ .:
\.-y ::~aun 'li1~ -a rtc'v d .á "'-ítecir,~:._~ que ·.a l .misril(f tjati~: -~·

. po hablJ~é 11:1~s por. YO ros. =5in, Eerder .tie1n~
·o., ·.;tíáan s· a lf\ p ~~i4a de ace' . , in1os·
na ? ~· Y" .quailta· '.su ·utÍli' dt¡Haré \Vér que ·Ja Ji~ .
.'
wospa ~s._ ~~a- <Oh)ii~cio . j?,dispen~abl.~ ~...l~s f.\;
cos·: pruner punto., .Haré :v·er _,.fl¡ue .ella .e·s ·par\.
.todos .de_.un :prec;~o .Y ~leritQ i,Jl nito_; _se~do
puµ ro. ,Es .i:ie.cesauo -q qe '.e.n .·vo~o .. os 'hál~!li~ Jos.
pobres .su' provecho. ·y es 11ecesario .que .en Jos.
_w.br-.es .enconrrcis \'osorr.os vu~tras·utilid~.de .- )TO.neis .obr~ga.cion .de ,darles limosna ., y .teneis obli·
~n .fte -±iti~~a -vos~ .· ~os. -1~~é .~
teria ~tan i111p0Ltante ! Para tratarla .co.mo se de~
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1e~s~ S:. a~J) .~\\ 1~ l~~g?qa, ; ~. .ª~~~' JqAgf? !;,que G·s\~?t

<\~ ltjQS: l~ s ..fltiv,isP-.~ ,lJloptró .~ªº .g~qtr9_i,¡de. ge~~:~
w~i~gQ . sq~~~ t l~~ rne~esi~!ad ~ ,de. aqu,~Jlps p~p:_e§~ .
fl!!_l! trS,Qt 1 Jqb.l.epflffe~ pc11/os _,1eflf.! ",-,&;. vzc(.iff~t¡ Ib1d. v. f j
f JW.lf.~fitµd~ maxima vefli.t, ,. ,a~ eup¡ ,,¡4ixit 44
¡:l¡#ip~~Tfl1:, {, 1fn4é em~1n1fs . P.~11es, 1,. u.( 1lll<J(lfÚf. ~elJ.(
JJ;~i?~ih~~->f ~t l ~igl~ ' ':yej~ aq~~ '. y~e~s~,~ p_~im~t
g\V.gagg{\ . fh~P~.~o d~ - la bm9sn~·' ·~ ~i~gis~r?~
Fºñ.}·f.t!J~,q... , tllo.9t;d vues~~~s pjps CP: t;i,.~~;i . n1µl~
J~µ.4upe~pogfñ-j ; 1 ~~ ' sitian.c, ~l\estre}s c,as~s _,;_,lqu~
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Jll)l ~~~5EW-P S!PH1§91:«F ~-o~, PO.. t?s.~ens~ña v~~r.
¡~_lf>s 1, .. ~0~sC1ota ~s ¡ ~ttter.er)Q~ ?. 4·N9_ erit
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~{, qu.e 1 l~~ .PP.?i~~s ~9p 1v,11es~~9.~ .\lFft~~~os, y "qtJy.
}ps 1.2f.b.e1s 1 ./;\.ll.~ª~~ : 9 ,. C~e~ts , qu,~ ..)?! 9.~;-, 1,q~ . Q~
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pata ellos? <Creeis por ventu~a , que ·nios·

a' unos para co I1narlos d e b"1enes, y a'
bs para que estén de todo faltos? <~e solo
ha aumentado v.uescros tesoros, para que n1ul~
~cna.c..1,o

tipliqueis vuestros gastos, sin cuidado alguno de
~ár á los otro~ Jo que n .... esitan? <Q.Eé os parece ? en qué pensais ?
,.
t < Pnes qué se infie · de aqui? Q!!é? qu~
quando los pobres viene á contaros sus neccsí~
oades , . los debeis escuchar; que aun quando clloS.
no os las dicen, si las sabeis, las debcis so~
correr ; y que si ellos no os las reprec;entan, tS
si no las conoceis , debeis investigarlas. l Ay !.
exclamaba ~l Patriarca Joseph, sé la han1brc Y,
la esterilidad de todo el pais ! mis propios her~
n1anos están enn1edio de él-: <y que porqu~ ellos
~ada n1e avisan , ni persona n1e hab[a de' ellos,
pudiendo yo ayudarlos , no 111c info~1naré de <~d
estado? ¡ Ay t que puede ser qué su· mis~a
necesidad les in1pida el venir i mi presencia9
~ puede ser que yo les quite los medios aun
·de venir á pedir socorro. Asi, es necesario.
que yo n1e ausente del Palacio de Faraon, ba~
je de su Trono, y vaya á vér si tienen con
que mantenerse: Yadam , Y revertar ad fra-.
tres 1ni os, ut videam ji adlzuc vivant. !- All
.Señores , < quantas ,casas que os parecen bien
puestas~ por falta de un pequeño socorro cst4n
para caer? <QEantas fa111ilias ' · cuyo padre y ma-!
tire os sustentan con lágrimas, porque están en
~isperas de no po4e~ n1~n~en~~ ~~~ gi~os? ~an-.
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que · c~nservan
buen porte , y en lo interior pasan t~dos-- Jos rf
gores de la pobreza? , ~ ~añtos po~res· enfeP.
mos y encarcelados , a quienes un pequeño
socorro daría su libertad ó ,su vida , perecen
sin remedio~ aAcaso su .· corro no está en vues~
tras n1anos ~ <O porqu :.~ ois ricos, no les soii1
'deuderes ~ <Porque un. ': reedor no te pida. ·su
dinero , ó porque no , ede, ó porque no s•
·atreve á clamar sin ser condenado, no estais
. cbligado de pagarle : <Q!!é decís~ Por .mí ó
- ·p or otro, yo·ire a _?.veriguar estas miserias, pue~
me hallo ea obligacion de socorrerlas : Yadam~
"y revertar ad fraires meo!·1 ut vi~eam , ji adlzu.e
..
·vwant.·,.
- ·Pero no, no empleán los ricos { dice Sall
'" : · Chriso~emo ) sus cuidados en averigaar 11ece~
'Sidades, sino es en hescar medios de aumenta(
·-sus.- rentas. Aquel Eclesiastico irá á dár una yj5-j ·
ta ·á sus dominios , por si pudiese extitar alguJi
.: ptcyto, para aumentarlos; qúando segun su obJk
gacion dcbia ir al lugar de ~u Ben-eficio para
:informarse de las limcsnás que está á su cargo
- ·el distribuirlas: no imitcis su exemplo. '.Aquel
Seglar, que vá á dár una bueltál á sns tierras,
-por si puede cstender sus lindes, jamás se in"'
formará si entre sus vasallos hay algunos tan pe-!
bres, que sin poder trabajar·, pasan una vida ta~
-peuo a, que m~ren de necesidad: JJien se guar-!
·d1 de averiguar esto, ni aun oir quiere .á los
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J.!uce , 1pt0s~gu~n i los :IDisc~pulos ·del 1H~jó. -. de ~Dio~
( ·Q :é se•ha '•_de-.b~lar para 4.nantener _;tanta~.gen~~'
·
Defer.tU:s- ffX·Uf. ·efl·., .,(~é : se .h~ .. de paJJ"r ¡, Se-ñol? Matth.
'Es\·usaos:, ~- pues.., ,quan;tO s ._pateciese PP~· ''ia (esr J J.•
,-_·eriltdaa '.de -los.; .can1p~~:. o.r .la .cesacio.n :del•cat- .,
:mercio·~,1 por ··la· J:sca ez.: . - ~1os.:.~enoros~;::nada 1.dc
,e sto . os ·~.Cs-cug~á...de la .0 : _gacion~ .da- loa Ht'\10:snll
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pecados , y vuestra avaricia son Ja. t1usa de vue1~
llomuuca~ tra necesidad. Nos 111aravillan1os muchas veces de
~ér la. in1pensada ruina de n1uchas casas ricas, ;r
del n1eno~cabo de lqs caudtlles , que parecia du~ '/
~arian siglos , y-. la causa ~ue el no hacerse 1intos•
::
11a. No pudo Dios sufi ',x q11e por mas tiempo se
r etuviese el caudal d ~os pobres; por esto hizo
que estos caudales p · ~en á,manos 111as 1iber~
0
.les ; y no es este el ·unico castigo que guarda·
para la dureza de los . ricos: tuve hambre , les ~J
dira, y no n1e disteis de con1er , tuve sed, .1, ¿
110 me disteis de beber : no tenia donde recli~
nar n1i cabeza , y no quisisteis recogerme en vues~
tras casas: estaba desnudo , y me negasteis el
\'es-tido : estuve enfermo, estuve en la carcel',-Y
. no cuidasteis de visitann~: andad , malditos, .y
·~partaos de mí. <Pero, Señor, quando os hemos
r-wisto en es,tas nece~idades, ó entre cadenas~ Este·
es vuestro pe cado : pues dcbiais ver me en la pcr- ,<:::'·
. sona de los pobres, para conocer en ellos mis
11c~esidades , y por no haberme socorrida en ellas,
-· id al fuego eterno: Non v{/hajlis me: ite il1
igTZem ttternum. L.a primera e bligacion de la lill\·
.tnos11a es abrir los ojos para vér las necesidades
~e Jos pobres: abrir el corazon para socortert.~
·· ~5 la segunda •.
Jamás víó Jcsu Christo persona alguna ea
/ · ~fliccion , que 110 manifestase su sentimiento.:
Echase la Viuda de Naim á sus pies, para p°"· ·
'dir Ja vida de su hijo unico; y se ccmpadcce
~ to. , dice el Erwgeli:;ta, c¡uc ape~~ puede ca.Para .ta.
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l\lgar tas lágrimas. ·ná n~a ojeada sobre fos i11a- " a{a .la. IV • .
,_ , · Domuuca.
les que amenazam - a, •.)a f"''
~iu da d ·d e J
., erusa-len
no puede reprimir el llanto. Vé á Lazaro entr .~~ , .
gado á Ja podredumbre de ia sepultura , y llora
su miserable estado. Y oy '<iia apenas vé tanta .I· ·
n1uhitud ·sin prevencion e lo .nc.cesario ~ quando se enter-necc, se con ·eve -y exclama su mis- ..
ma piedad : Mifereor fufa tu:r:ba1n. Con ~sra ter-'~arc. 1.
11ura y ·c ompasion que tt ia de los necesitados,
se ganaba lo.s corazones de todos : Quia videbant Joan.

1

figna Y prodigia, qut:e faciebat juper .his, qui in.-..
firmabantur.
Par~ bien de Jos pobres , dke San . Bernar-.
'd o , la com pasion es natural al ho1nbré. En to· ·
dos los tiempos y en todos los países del n1undo se ha socorrido á los desdichados : casi todas las scll:as ·encargan esté cuidado. Rara vez su~ fren , aun enmedio de sus errores , que se mendigue. Nos enseñan con est-0, ·que para ser cari~
tativo, no es necesario ·-ser Christiano, sino que
basta ser hon1brc. < Q.9é será , quando ·oy dia
parece que basta en aJgun modo ser Christia11os
para no ser caritativos·? ~ ~·é dolor sería para el
pobre Lazaro vér todos los dias tan abundanten1ente servida Ja mésa del Rico avariento , y
que no podia adquirir para su escaso alimento
Jos desperdicios que de ella se arrojaban á Jos
p·erros ! ¡ Qgé dolor para los vasa11os del iinpfo
'A chab , vér que en año de tanta hambre , solo
se· cuidaba de buscar forrages á sus caballos , sin
~ompadecerse de las necesidade~ de su pueb!o!
1.~om.
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Si /orle po.ffamus inl!tni~e ~~(l?am ;, Y falvar~
•
"quos ; -~ non.penicus ju'!lerita per-ean_t. Este bár1ar-0 corazon se veía rodeado de una: iufinidad
.de pobres ·' que 'con voz . des1n~yada ie~ p.edian
_pan , y jamás .)~_s _dió u_na pal.abra de cQnsuc~
Jo. Veía las calles. y,
de gentes traspiV~das
do era buscar prados
men.co de bestias , si

Jfl

..

·. 'expf:lt~ c~l<?·

·

Jas plazas, públicas llenas
,.1e hamb~re ., y su cuida. que hubie~e. yerva , ali-·9µmoverse de tan triste:

._ ·

.

. · . ¡ A~\. , ..s.e~ores ~ . quisi~ra ) que para que aten• 'd ieseis} las nec~sid~des ~e 1os pobres_, os p~
· ~ie~eis pon~.r . en el. sag.rado Tribt~nal ,de. la Peni~
tencia.' y oy_e?ei~ ~~gu~a cosa de las .que debajo
de! se!lo ~el Sac~an1~nto se qepositan :_ p_or 1 una
parte vie1:a~s llegat,una madre descqnsolada, que
~01110 aq~~lla n1.uger de la Escrjtura , sal~ de su
casa ,. y no se .atreve ~ vol ver , por no tene.f>- ine~·
.. dios para criar á su hij9 ,. ni c-oraz~n pa~a .verle
G er c. 11 • il1ot;iJ" d.e han1bre :: Nqn "vi~ebp _ moriente{l2 pue. .~
·rum. Por otro Jado ~ye~a1s · a .un pobre doliente ,, a quien las .enferme;dade~ habitu;)les.tienen: tullido , ó á _un pobre viejo , á ,quien han cons.unli~
qo ~os trab.a jos co ntinuos . qc; SQ . larga vida , .que
ni tienen vigo~ pa~a ganar su vida , ni_pa_ra. resistir Jargo tiempo á una totál falta de todas las ~
Luc. c. 16 • cosas : Fodere non vale,o. Cada dia , ·y aun mu...
chas veces al dia vierais á un padre de fa1nilias
echado á vuestros pies , suplicapdoos. pidieseis .
para sus h ~jos algunas lirposnas secretas , que rieIHdem. ne vergüenza de pedir po.r sí : J.lf¿1zdicare erube5co._
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C:ási por todas partes oiriais á _quienes Ja rnrseria r r!. }~ .._I_V.
.
'b'l'd
d. de,sp1~d e , que, · omuuca.
consume , y vuestra 1nsens1
11 a
.
·Y

iuunuui:an , y sé quejan de Ja Provide.n~ia; y rH~- ~
1
contentos con desearse la muerte, llegan- hasta:. ·
n1aldecir á quien les dio el sér , y el dia ~n qne .1
11acieron ~ ( Quare miferi~ , ata e.ft lux! .«No
vei~
,, . .
'
tantos pobres , cuyos r
os son retratos vivos
de la muerte , dende t~ conoceis vue.stra ima~
gen , ni Ia· de Dios , por~ e apenas tienen figura
>
-de hombres...
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¡O Dios , con q~é ojos po~ran ver tanta 'pro~
{anidad -Oe~-vest~dos, tánta· profúsi'on ¿n :las µ1esás,
tan.to tren ae 'equipage·s , ta'nr~s gastos solJer-·
.vios ' ciue:
sacrificá~ ál regalo: '. ,)as:;. iíunensas
5umas perd1th1s· ·eri · ·¿1 · juegd··, · quañdo. 110( iien~n ,
1

l ~

se

un bocadó

ae pán , ·,y

~ti

. .

suitáñ'c'i'a . consun1_id~ en
1

diversionés'; ! :_¡:.El te~ocíjó y }fiestas · f UQ1i~s : he.~ ' ., ..
chas á costa de sus lág~imas , y teñid'ás ·en -su sangre ! · ·¡ N·o ·se · pasma'tañ ~e nl» h~U~ ~órazon d~
hombre en el Clirist1and ! Petó"; mé direis· , los
pobres exagetan ·sus · ·necesidaacs , , y ' l~s fingen
para obligarnos á socorretlos. Es verdad. , dice 1
1

San Ch(isostomo; (pero qu ~ert ·trene· la· culpa~
añade ·el Santo~ Si' supieseh ~ros ·rpóbres que Jos
habiais de socorf'er , e.IIos naturaln1ente , · y· sia
ponderacion alguna , dirian el estado en que ·só

halfaban para ·ser ~o.aotrido ; ·p ro cohio é,o no-"
cen v~estra insensibilidad , usan de hiil' es tia tagen1as ' y aun con todos sus ~ artificios .no os pue~
den mover a 1~~isericordia. ¿~é ? dice San Ber..;
11ardo , escuch.areis les- llantos de una madre afliB i,
gi.. .
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t'ara .1~ ~ • gida\ oireis los gritos cont~nuos dé süs hij~ ;' ve~
_ fJ

l>ommica. · eis la viuda y el huerfano despojados inhuma.;
. aL11cnte de sus bien~s; p&ndreis la .vista sobre los

.?f?7

pobres pleyte~ntes, C?bligados:Por 1~ fllerza á e~ '/
der de su · derecho., y ser arrastrados de la in;usticia; encontrar~is á un amigo· , y quizá á un pa~
riente , que no os p .. Le hablar sino es. c~n tris•
tes señas , suspiros. y !'J ntos , y no os compa~
decereis ! No., Señor ~f no rp~_ maravillo qµc ta -·
. :miseria y murmullos ae Jos pobres se aumen,m
ten cada dia. Veo su origen en . la crueldad de
los ricos : lo que me ·admira es , que Jos rkos
se olviden de que son Jos pobres sus hermanos,.
que vive-n en la misma fé , y participan de· Jos.
mis1nos Sacramentos-, llamados como aosotros
pa. r~~zar eternamente de Dios : con est:a razon
Marc.. a·. 4" dir¿is , que teneis compasion de·ellQs : Mifereo1
fuper turbam..
, Pero no basta-esto : es necesario socorrerlos~
Des pues de haber Christo testificado su compa- '
___ ,.
sion del pueblo que le seguía, dice el Evangelio;
(--- joan._. 6 . r r. que tomó los pa·nes , y Jos repa1 rió:, Accepit pa.
nes ,. y dijiribuit. < A quienes Jos distribuyó~
Sin excep~ion y sin distincion á todos los que
se presentaron para recibirlo : Dijcumbentibus.
< En qué cantidad ? ~antQ neccsita-ban para su
sustento ~ Quallt~m VfJlebant. <Q!é precauciones
tomó ? Hizo recoger .J'as sobras , para que pl!_diesen servir á otra necesidad. Colligite fragmenta,
ne pereant. ¡ En tan pocas palabras, qué de lec~
p

cioncs de las obligaciones
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Not1d desde luego que Jesu Christo con ,. · s l'ara .Iv.
·. .
,
D. . · Domunca...
·
· d · '¡
propias tnanos, stn ~ ar a con11s1on a sus 1sc1: .;i/ .· los , distribuyó al pueblo las liberalidad e~ q~
·
hacía ~ Accepit :le:sus panes , Y dijlribuit. ¿~~
se han hecho aque11os tien1pos , en que el q~d
/
era cabeza de una cas . se ponia una inviolable
enos á un pobre; ó e·
ley de mantener por 1,,
que juntaban la mayor : rte de los pobres en dias
. séñalados á las. puertas &. sus <;asas , donde por si
mis1nos repartian sus limosnas : qu~ndo hasta los.
n1ismos Reyes los sentaban 'consigo á la mesa ;_Y.i
los servi~n muchas veces , y algunas de rodillas~
(Nos avergonzarémos el dia ~·e oy de lo que.
Jesu Christo nos dejó enseñado con sus exem~ ~
plos ~
.
Notad mas: que el hijo de Dios distribuyó .
generahnente todos los panes que habia multipli~
cado , para enseñ·arn.o& qae en la mnltiplicacion
de nn~stros bienes, lo superfluo ~s la materia d'c
nuestras limosnas, y que esto es lo necesario, el
bien y patrilnonio de los pobres. Bien sé qu~ :
os quereis persuadir á que nada teneis de super:
fluo; pero debemos examinar aqui esta qüestion. , ·
Confieso que hay ciertas clases de personas en ci
- mundo , que necesitan mas gasto , 'que un mero.
particular. Por exe1nplo: en los prin1ero5 empleos~
se debe· tener cuidado con una decenc.ia .cxte~
rior , que ayuda á conciliar el respeto de les
P~ebl9s : la Religion condesciende en esto con
las dignidades de la Iglesia. Pero la Religion nos
. !lland~ con pena de e~er~~ ~Qn~~nª~ion , quc.
./
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:rara. 1~ v_.
dos os estados de esplendor y opulc~cia ·sea~
Domm~~a.
rnpre estados coin.o conviene á Christia~o~ ~
.. t,a dos en que arr.eglen11os . nu~stros gastos con
nue~tras rentas , y nuestras rentas con nuestras
Jin1osnas ; y la lin1osna sea siempre una parte .
esencial de nuestros ga ?S : por esto lo snperuo de los bienes de J · glesia se distribuye en
arrkular ó en COLnu , l los pobres ; y si los
(.'!!)'. Eclesiasticos en1p·leasen . Jgo de ella en usos pro•
fanos, se les deqe tnirar · no solo con10. culpables
de hurto y latr9cinio , siao es tambien con10
culpables de una espe.cie de sacrilegio , como s~
~o quitasei;i d~l A.lcar.
Direis , que los gasto~ de vuestro estado cph4!

I

a·· 0

--

~sumen

(

Jo superfluo que podriais tener. Péro os .
·l 'reguntapa yQ : <E .re _·e>tado que tanto .eón su~ ·
n1e , es e~tado Christiano r < rrescribe el Christianisrno á'".los Grandes obscurecer á ·sus iguales
c9n locas prodiga-lidades ? ¿Prescribe á los de me·
diana fortuna igualar en el aparato á )03 de la
mas opulenta ~ ¿Prescribe
las s.nugcres en par~
ticular llegar . c9n sus trages y galas á tal pun•
to de vanidad ·, que jamás ha tenido semejante?
¡ Y no teneis superfluo ! ¿Pero si tuvieseis un hijo
n1as, pregunta San Agustin , no tendríais aun n1e•
dios de n1antenerle ? Pues sustentad ,_prosigue el
~a n t?, en su lugar un pobre. ¡No teneis super•
fluó. ! Bien se conoce por el trén que traeis. No
gaste~s lo superfluo en vue ·tras deleytes, y ten~
dreis con que hacer li~1osna.
Pera1_it-id que yo 1ne contente .. con .pedi1'5
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S,olo lo ·que sacrificais á VU('. · r. rJau '.t.t. l~
•
· d d
· 'd os es~ Domm1c.
a.
·tras pastones
• .01í
~ita
· ~ - vuestros .vesti
,.
ero y esa plata ., .que solo ·: sirven de susrent{
vuestra ·vanidad ·, y empleadio en ve~tir á algu~
nos pobres. Apa·rtad de vuestra mesa tantos adu~
)adores , que os aument: el gasto , y en su lu .
gar ·sustentad algunos E. res : separad de· vues ~ .
tras rentas, reservadas '. 1 a el juego , pa~ locu~
ras , para Qfrecerlas á i~· pies de vues.t ro· idolo,
y entonces :veremos si nada teneis de superfluo
para los pobres. (Es mucho pedir que d~is de li-.
1nosna solo Jo que no os sirve de otra cosa, que
de conde~aros ? <QEé será si '1ñado, que ·en vir~
tud del precepto de la limosna, debeis dár ·, si fue~
se menester, parte de lo que· necesitais en las ne~
cesidades graves: , para las ~ quales la Iglesia pern1ite vender hasta los Vasos sagrado~ á ~fin de so~
. e:ot'lrerfas ? Bien sabeis , qae para rescatar· aJgu~ nos a.sclavos- Christianos del poder de Jos Bárba~
ros ~ San ·Ambrosio sin dificultad se despójó de
·:·'luan·ro tc11ia , y despojó los Sagrarios··, para . ~ar~
Jo en precio de su rescate. Pues sáb_ed Ja respues, ta que ·dió ·á··aJgunos Christianos ··; 'á quienes no
les parecía · bien el -hecho. Al ·prcserlte ~ les dice,
-estos Vasos ~ sagrados s·o n preciosos por su mate•
ria : en otrd tiempo
fueron de mayor predo ··por
,
contener en s1 el adorable ·~ cuerpo y· preciosisin1a Sangre de Jesu Chnsto ; pero despues de
haberse vendido para redünir Jos Cautivos ; hacen
el 1T:tinisterio del mis1no Cuerpo y Sangre , res~
catando las ahnas de la~ 1uanos de los Bárbaros,
Y,
¡
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'· tyranía de ios demo.nios: Yere illa futit jJreti1
!_E vafa, qu~ redimunt animas á morte , Y qut1

~erantur , quod Janguis Chrijij. Tal es el dia de

·'
1

oy Ja triste situacion de aque)la pobre doncella,

•

l qlle está en peligro de vender su honra, por no
tener con que 1nan ten e. Tal es el estado la·
'llentab1e ,de aquel. pa
de familias , cuya ulti~
ma ntiseria es capáz de . n~rlo en una afrentosa
de~esperadon. En esto c.asos hay obligacion de
quitarse· lo necesario s y si pereciesen por faJta de
so~orro,

sa_b ed , dice San A1nbrosio, que vos da-.
'Ambros. de reis cuenca á Dios de esta desgracia : Qui non pa.¡,
Offic.
vifli , occidifii. Esta es Ja extension del precepto~

diré su orden.
· Este es , dar~a indiferentemente á todos, como
lo hizo Jesu Christo : D ifcumbentibus. <Teneis
alguna particularidad que hacer ? Sea , sea con
aquellos pobres amigos , á quienes tan injustamen·
'te habeis. olvidado despues de la mudanza de su
fortuna : sea con esos pobres acreedores ~ quic-:
nes quizás habreis empobrecido; con los pobres .
criados que han empleado su vida en serviros;
con los pobres parientes , que hegais , y no quereis conocer por tales , solo porque son pobres,
y que aun puede ser coman á una mesa contigo:

--.

Difcumbelltibus.
Aun es esto dár á los pobres á proporcion
de sus necesidades. Jcsu Cbristo dió al pueblo
quanto . su necesidad pedía de sus liberalidades:
ellos quedaron tan contentos , que nada n1as le
pidieron : Quantum volebat. <Con este principio,
,
J
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qüé p~nsar·é~os,
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yqué· dÍrem.
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,que por _P,, •.
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una limosna que· dán de· tar e en tarde , y .qtuza sacada por pur~ 'i111portunidad' juzgan. haber 17
cilmplido ias obligacionés' ·de la !imosna? Es ver-·
1
dad que en las pcrso nas de los pobres hacen
á ·Dios alguna·s ofrendas ~ (_, ro es corno Saúl , que
h~biendo recibido orden. . consagr.ar á Di9s los
despojos de sus enen1igo , solo ]e sacrificó lo
mas vil, y ~uard~ lo m~s ecioso. O co1no Caín,
que solo_tributaba los deshechos de sus e sechas.
Con un sentido del t~do opuesto · al del p.recep-.
to ~ dan ·no tanto como debian .dár ., sino es se-·
, gun ~u capricho., dán ·ta~ _poc.o y .m alo como
quieren-: Qáantum ' volebánt: No os Jimiteis. pa-ra
dár limosna á buscar -si -·hay a1gun trasto .Ó ves,. tido viejo á quien la moda ·Ó el tie111po han
hetho i-nut1l ., ·y so1o sirve 'de estorbo: entrad la
mano ·en ·el bolsillo ·, y' con el dine~o 'en-ella id
á buscar . ~ .¡Jos . p~bres; () a lo ·menos pregun-.
tad si · hay -a_lg~na ·doncella que dotar l> , yá para
Religiosa·, y,á para' casada ; si ha y en a1gun Hospi
necesidad ' 1de ~ustcntar a'gun e11fermo , y si
en las pobre~ ramilias tiene alguna .persona nec'e~·
sidad dé ·vestidb.
·
: ·< Sáb~i.s en quien son buenas ]as limosnas pequeña~ < En aqnellos ·que en una fortuna mediana a pe·nas ~iene.n lo nec.~sariQ , y. nada_ tie-.
neri' que dár : á· estos se les dice : recoged por
lo ~enos los desperdici_os de lo que os _ha .servidÓ_: n1ejor es ·dado á 'los pobres ., que d~jarlos perder ·: Coile.gite fragmenta, nep ereánt:Con - .. Tdm. JJ/.
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. Pau Ja \ •• esto 1h-9a~ifcs_,tare'is vuestros . ~eseo$ de hácét mai~
Domtnic~.
'
i pudieseis. , y será como el obolo de la Viu., · ,, ~
~~ , qu~ fue preferido á las grande$ ofrendas . .~y-·

i

i'.

"ael Publicáno. J>ero para los. ri~os la limos,ná. · -

es de

mayor extension :· siendo en · ell_os de obJi.. ~
gacio~ indispensable , qmo lo acabaís .de. vér: .
,. y pa.ra .todos de una ·idad infinita . , que es ~
'..segundo punto.
,

.

_

/
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UE ·satisfecha la multitu-d , testifjcase su re.-.
conocin1ien~~ á Jesu C~Fisto , es facil'de
. . comprehcnd~r ; pero .que ...~l mismo Jesu
Chri'sto hicitse á Di.os sole,n1ne acc~on de gracias , es· Jo que la may.or parte,: de los ·ricos puede ser que qo entiendan : Gratias agens. ,.. No. robstante, die~ San ~hr~sos~omo ~. es infi9itanl.en· . .
te-111as ventajoso dár .limosna , que re~ibirla : -p or
esto el rico , -q ue la hace , debe 9ar .. gracia~ al
pobre , qµe J_
a ~~cibe. ( Por. qué ..ser~ _ e~to > Es _ ·
porque _Ja !it~osn~ facilita. Ja adq!Jisicion ~e Jos
bienes de la tierra '· y la adquisicio~ d~ -os .bienes de( Cielo. ,Digamoslo ~ pues , la .limosna· es
uno de Jos i~edios. mas seguros para aJca.~za-r de
Dios los bienes temporales , y uno de Jos medios mas seguros para alcanzar de Dios Jos 6ie..;
nes ~ternos. Para la prueba siga1nos al Evangelio

'·de oy.

Confieso que lo~: bienes - de este mundo no
'-!llerecen ser apreciados ~e -~osotro~ ; y como
,,.
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hallaremos nuestro tin en ellos> ~~ Jetiemos. rtJra ~·~IV.

~ Do·muuca.
.
M .
hacer los el fi n de ~ nuestras l1mosnas. as. ta - .
bien es necesario que los -ricos confiesen está,..;·

en la mas .estraña~ ilusion, ·si te1nen empob~ecer•
se ·y destruir.se po~ l~s ~in1os'n.as •. Por el contra- )
rio ., cada li111osna eclaa .a en -el ·seno del pobre, : •
es como e1 ·grano .arroj · en· el seno de' la tier- ,~ ..
ra , que lejos d'e podri.:. . , se multiplh:a. _á cien ·
' to por uno. ·¡ Cinco pa~~: s repar-tidos entre ~in
·Co mil personas! ,¡ Q!!~·en.no J~zgar.ia que al ins- ,
tante desapareciesen ,··y\ fuesen ·tragados~ < No
<>bst.ante qué ·suce4ió ? Se n1~ltiplicaron de tal ' - ·n1odo eri .las 1nanos tfe los pobres"· que las ·so~
bras.-fueron mucho mayores ., ·que lo que .babia
que re_partir ·: se recogierón .hasta _d oce ·can1a~. .
tas .: . Collegeru1zt ,etgo , Y ·implelJerú1it .dúodecim V ~ 1
. €Ophlno~ fi·a8ment~,tum·
-quinque panz/Jus lzor-. ers. ·S•
daceis..
V ca ' a.qui el pr<iqigio ' .-que ha 'Obrado Y"
obrará si'c mpre la ' virtu~ ·d e (la Jimosn.a· ., . tmulti.;. .
plicar la .abundancia · y fertilidad -Cn Jos . mis~
mos tesoros de donde sé saco ~ .es un .fondo níuy
seguro para toda$ las pobres ·casas , cuya :su~·
sistenéia ;estriva unicarn¿ntc ·en ·Jos ·cuidados de
la f .rovidencia ., y Dios Yl. < puede dejar 3gotar
estos .fondos ., sin -dejar_~ perecer l~s" pobres . . Si
quere1s de esto seguridades ., os· Ja~ ·d aré afianzadás en ' las mismas :pro1~1esas de :pios. Dad

,

ex

vosotros·, dice ~u Magestad ',y y~ os daré; No
ttmais que os falte · lo· necesario. , ni que~ se
dis1ninuyap vuestros bienes. El que dá á Jos pcr

e2

bre~
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.1~.~~Y.· liie ct~tá seguro de toda neccsjdád ,: Ql;ii dat·~á'(J.•
.Dom1m'~
•
• d.
. N o os < cu1'd e1s
. d e 1o por. veProv . , ~ tJerz , 1lan zn zgevzt,.
• cap. .
is. 17•
ntr. Basta que el padre .y la 111ad~e sean cari...: i''
'ta ti vos .para con los pobres , para _perpetuar la ""~
· . abundancia en una casa , transportandola á s~s
Iicd.cap. 1r• .ae·scendientes : Yiri mife.ricorditt funt eum /~-11•
mine_eorum permanen: na. Si quereis ex.ernplos,
os llenaré 'de ellos .de J"pra~ulo del Sabio-, que
urios se enriquecen··,
las lin1osnas , y otros se
:Pr ~~ - ,) cap. e1npobrecen por nega as: .Alii dividunt propria,
1
1. z4. 1
Y ditiores fiunt : alii rapiunt n~ll fua, Y fam~
pc.·r in egeflaie funt. .
' .· .
.
.
Estemos á Ja experien.~i~. Desde que .teneis·
algun conociqiiento del inundo , es cierto conoceis 111u<;:ha~ perso~a~ caritativas , cuyas Ijbcralidad~s ~s .past\ian. ~ Por -r.aras que sea_n , po~
Ja gracia del Señor , .aun es.triva sob~e ellas Cl)
gran parte Ja manutención de Jos Hospitales J,
el alivio de los en.carceladas. <De.todas estas per- .
s°:nas, os. pre.gu~to, , _ ha~~is..visto u~~ .sola en . ne~
ce~idad
.? Por. m1 ' , dec1a e~ Profe.ta .Rey.. , con~ .
.
.fi~·so que desde mi tic.rna ed~d , aupque han pasado bastantes añ~s , .y he yis~o muchas varia~
ciones en las familias , jamás he visto que una
cas;a }iberal con los pob,res ~aya lleg~do á pobre;
y at~s,figuó ·, que en mis dias ni . en padr~, ni en ·
hijos
he visto: -·:Junior fu.~ , ete1zim fellui :_Y 1
Psalm. 3 6.
.
r,
1. •
non
vidi
.Jl!flum
derelic~um, nec Jemen ejus qui:$-..
5
rens pane'm. <~ien aa ~echo acertados los cuidad os y fa ~igas , los ~udores y vigilias de aquel, .
Jdjnis.tr.o ~ ¿~ien 111ántiene aquella~numerosa ~a~,
l ; .¡ta
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n11 iá 'á' pe.Sar· de; ros malos años ~ Sus lih1"bsnás;~~ r~: .ta.- .IV~
.

•

~

·

porqne \os pobres ~1enen parte en sus ~ent1 w•
, Coge el 111arido el fruto · d.e sus trabajos en to;)
das las casas que hay un~ n1uger · Jin~osnera y
cuidadosa de p~gar á los pob'res su tributo : . y
1

Oll)lJl\C~'-

·

l

por mas hijos · que tcng. n qúe sustentar , pleytos que defender , gasr4 indispensables que ha· _
,
-cer , son mas libera le . on ' los. ·pobre·s para al·~
· canzar de Dios n1édios .~- · mantener estas obli..
gaciones : así "Cl pan qu reparten , es pan d~
bendicion : Collegerunt ·ex panibu.r. Hasta la inis~
ma vida en premio de. sus limosnas les es prolongada. Reparad én aquel ·c~so tan n1emorable
que el Espiritu-Santo cuenta en los A.dos de lo~
.
.
"'
ApostoJes con maravillosas circun~tancias. Mu~
·rió una muger , Ja virtebsa ·T habita : al instante San · Pedro se vió cercado de una multitud
de- viudas ~ que lloraban á su hiénhechora. M~
rad ,' le decia una , estos hijos que ·man tenia.·
M irad , le decía '?tra ; estos' v~stidos 'que· tray~o.
me los hacía la difunta.' 'Mira'd , le decian
das ; nuestro estado, nuésrras lágrimas y necesi~ . ~
dades. ¿ A quien iremos. que nos reme.die ·, si no
Ja ~ resucitais? ·E nternecido el Santo Aposto) ·,
Jleno de complsion , se acercó 'al caªaver , y
tomandola por Ja 111ano, Ja levantó y- restituyó á ·
Ja vida. Bando le vida ,, dice San · B.isilio ·-, se _la .
dió tan1bien á tantos pobres. Busque1nqs ~I origen ·: < de donde le vino esta scgÍtnda vida ~· Pe
Ja que ella babia dado á Jos otros : de ·1os p~
. .

.

.

1

'toi

bres mismos., ó de las - lágrimas que estos v'er~' ,
!ial\
,

¡

·

/

)

..
~

.,_,

· ~r ~u caritati~a .difun.t a: de el.misin ~a
. do sus lá
·Donuna
con .que inuc has veces .hab"1a cn¡uga
. gn-.
más ·: Colligite: : : : ex panibus. Digo mas : que
aun quando .los ricos ~o recibiesen QJas. recoD1~ ' -.
pensa t~~poral , ,qµe las a:labanzas .que le~ dán los
pobre~. , <po, goz~bap .en ell~ .Jos- mayores pro-.
:vcch~.s, qpe pQd.cmo1
;Zar en .este.mundo'! Lue. , go q~e . ]é~u _.Cbtisto ~o el n1 il~gro . de la mul.ti p~ic~ci<?.n de l<;>s pa ) , por todos ~os sonó
itna vo~ería in~~~si ,,c;on que le acla1'1aban. To~
d.os g~itá~~o., ~s.te e~1 .v.erdadetamente ~1- gtan Pr~ ~
-~eta q~e ~spc.ratl}QS :. ~l es el M.csías ptoooetido
J~ann. cap. d~ J?i<?S al mµnrd,o : Dice]Jat , quia hic efl vefit
1
'·
4•
ProRhe:._ta. , quj v~ntUf"l/.S i!fl in mundu1n. Al insta~~c fo. rmaJ~Q ~l d~signip qe proclamade Rey;
,
y ~u~qup ~l r.e~~tc. á esi-= .'proycd:o-, se piensa en .
'Jbi.lem 15. ~rr.eq~t~rlo: par~ impe4it la fuga : Ut raperent
eum '-· ~ Ja~er.ent .eum. /ltgem. ·,Ha~e4 , dice San
Bc~o~rd~ , ~ue 10$ p~P.~cs osr alaben .en· \IÍ\ia •., .J. .
~s. ~chen m~Qos <\~spq~¡ de _ m\le~to , y 1 0~ hagaaj
corte ~o :vuestra 5~puJt~fª· : . sµs ·g~¡ios y gcmi,.
dÓ~ s~~ los. ~~jQr~s SF.fA\~llCi .de.~r~ ~No .veis.
que nadie ~a~~ . Ca,$p ~9. ~ aVatic;n~ r' IJi aun sua
Pa . •1.

(

/

.

.

,W

s. l\. M o !t

iv. tia

i

bl'jos~' q1:1is~e~an . mU.c~as . v~c.e.s q~e· •ifieJ.c ~- Eerci.
por l~~~ .c~~i~ai¡vo..$ b~s~ l9s ,1>pbrcs.qfrecer.án vo~
lqnt~.r~~~~~t.~ ,su. vi~ po~q~e no .Qluerao. ( De

donde n~cc ~esto l ~-D~J.. ean ,que ~ dieJ?on.r: Ez
p;.i,nihq,s.
, ....
~ig~mo.s,, ,!11~ ., ~ :; sup:o.nga~o~ p~r ·. un: tat~~· ~
~ne,. e ~ esta1 v~14~ ,deJa. D1p$ san re~ompensa i v1• ·
s1ble a Ja . limo~na~ ( ,E.~ cou~ucU> interior .~e .: sc
sien-

/
'•
t
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• {-,

.
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.. ·¡
si~nte desptie~ d~ haber socorrido á ·los p·o bres; t' 2ra .\ª-~y~
•_ . . so'Btttf. r.:.4. LntoS'N'X:

no es la mayor de todas las recompen.sas· té1n-j 0 mau~ca,
pÓrales , qee s'e puedan recibir -?· ¡ Q!é .gózo para · -. ,
.1111 ánimo generos() , para u~ conzbn· nobl~,.: \
. quando .se recoge por: la ~ochc , p'oder decir:. por
lo- menos he i,mpedido la uejas , he enjugado .
Jos .-lla.ntos , detuve la d ~ speracion de tar J. tal'
pobre :. sin mí 1 puede se ne hubiesen caído en
algun precipicio! Si , Seño es mios, si entendieseis la lengua que os. he hablado ; convendriais ·
en que no hay ~amento inas dulce.< De don•
de-nacerí esta dulzura~ De las limosnas ~ · Ex pa-: .
nibJJ,s.
. Pero no es esto el todo , solo es una parte,
· esencial de· Jo que voy á decir : lo. principal .. e~
que Ja limosna ; facilita· la adquisicion de .Jos bic~
nes del Cielo , . y es de los medios mas segur~
par~ adquirir Jos 'bienes. eternos.. . .
__
<Por.qué:. pregunta San juan Dama~reno, el
dia -del _Juicio solo parece . reprehenderá Chris~p
. á los , réprobos &U dureza con los p.obres? (·No
habrá entre ellos un Caín fratricida,. un Saul des~
obediente , unos viejos intpu(.ljcos,. ~n incestuoso.
Her,odcs ~ <.Por qué., pues, parece reducir todos
.Jos pecados soJo á Ja falta -de limosna~.' Porque.
no se haJ:>rá querido , responde· et Santo,. borrar
todos estos .pecados con . la lirnosna.,. En: efell:.o
la limosna tiene ·en .sí la virtud y . poder de· Ja
Sangre, de Jesu Christo : porque asi como esta
Sangre der~amada nos trae las mayore$ "·gracias•
.asi la limosna repartida nos trae las mas abun~

'
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ntes bendiciones. A sus limpsnas debió en r~~t~ ... -
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Par:a
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po·miaica •.,
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'1 ,

te

su c.o.nvcrsion aquel Cornelio Centurjon , el
p~i1nero de ·Jos G~ntiles .que rec~bio Ja Fé. Sí,
Je dice el Alilgel ~ tus limosnas han subido hasta
. el ·r rono de Dios. ~o me acuerdo, dice San Gero.nymo ,.·que un limo ero haya muerto en sus
i'ios : Jfon memini m · ?egi.ffe mala· morte 11ior-

/ ·

tu'µ.m , qui Libe!zier ·ope · cha_ritatis exercuit. Como.si dixese: he -leído · el an,tiguo Testamento, ·
qÚe ·A.b~abát?J debió en parte a sus obras de caridad todas las bendi~iones de Jos Patriarcas.
T ~nibien he leído , qne en reco1npensa de la inis..
m~ · virtud ~, ·L oth recibió casi las mismas gracias.
.&

As ·~n\s1no he leído en ·el Evangelio , que el desdichado Rico. avariento ~o nfinnó s·~ cond.enacion
pór. _sti du-réz~ con el pobre Láz.aro ; pero recorriepdo todo_s los Oraculos de Dios y de Ja lgle--s{a1'"~ 'qúe
haya encor~trado ~no solo , qué no
cbsitante sus · lin1osnas , haya mClerto en estado de
1

..

'yo

r_ep>r-Obacion ~ no n1e acuerdo , ni teAgo 1nemo~ ·. ·
ria de ello ; ni .jan1ás lo creeré : Non memini -me
;'

leiiffe.

'

.

,

.

,

.

La r.a·zon q11e da el Santo ·es , tener e\ n.. e
n1os.ne~o tantos intercesores con Dios , quantos
pobres .tenia en. la nón1ina de sus lim·osnas. l}.ña..
de el,. _Santo Doll:or : y parece imposible , ·que
" tanto s ruegos sean despreciados ·, sin que haya al..
gun? que no.sea ateodido: ~Por qué- parece imposible .? Os pido . n1e es.te1s ate.otos , porqúe me
parec,e . la , r~zon ~~r_1 v 1.nceo.te. Por una parte es
ee ·f~ que cada hn1osn ~ tiene su recom¡:e~sa;
1
y
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·y por otra es cierto , que el pobre no ~s qt. 1en
·

I .

·

.

recompensa:· por cons1gu1cnre , es necesario qt .
Jesu .Cbristo ., que recibe ·e~tas . lhnosnas en peta
'lona de 1os pobres .,_ sea. qu 1en ·c orr.ésponda por

.

~ilu .1~ IV•
Dbaumca.
· -.

e1los. Si hay esta fianza , Ja reco1npensa, es in- (1
~ falible~ Por esto .dice .. an Basilig , que .Ja li• ,
· mosna ts una · especie e usura entre Dios J ·
el hombre : u·na usura- ~· que Dios contrata co '_
. nosotr~s 'Cierta ·cspeci~
obligacion de 'Yolver
por bienes corruptibles todos los bienes de la
gloriá•.¡ Cosa pasn1osaJ exclama San Chrisostomo,,.
ca el com~rcio del mundo se hace la usura aun
con riesgo de la salud ; y en_este santo comer.,
·cio-con Dios , aun no -se ·quiere asegurar la sa~
1

'W

Jud. ( Mas por qué, replíca el Santo , os fi'ais de ·
.la buena fé de los hombrés , contais con su palabra , y quedai~ seguros con una firma de sll
mano , y no os fiareis de Ja prot11csa de Diog,
. escrita y firmada . no .solo una -vez , sino ~en·
tcivres. de veces_en muchos lugares de sus di--Yinas Escrituras~ .(,De qué servir.á ~vacstro dinero

en la tierra ? Emplcadle en lo que quisiereis , ea
·fabricar una casa , cotnprar raíces , adquirir ua
.· puesto : bien Jo habcis empl~ado en csfo ; pero.
aada habreis .hecho para vosotros : nada de ello
os serviri ,. en Ja otra vida , nada os valdrá. Los
J.tercderos se. alegrarán , y quizá lo .destruirán , J
-cierramente no lo emplearán po·r ·c1 descanso de
vuestra abna : solo 1ograreis para vos.otros misnws
lo que deis á los pobres_.( Por medio de qué vir~ud podr,án loi ricos purgar stJs pecados. y alcanza1;
Tolll.111~.
D
d
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Para .t~ 'f/: . el per'don? ~Será por la oracion e<Será pof el ;y~ _
o~ (Será po_r la mortificacion , con que macer.an,, · '.dose á sí mísn1os,imploren la n1isericordia de Dios~

Pawuuca. ·

'

;.

1

.

·<Mas có1no alcanzareis. esta iniserico·rdia, si no la
pedís con 1~1nosnas? <Es posible,. qtJe·_el n1edio ~1as
facil de vnes_tra salvaci~ , y aun el mas. llevarle~
ro·, y casi .me Cltrevo á. ecir el i1nic9 p~ra y~~s·
. 'tro estado y ocupacio · . ~Je: hayai$ de. ~bando.;.
nar, .abselutamente ? . . rid Jos .ojos. _p or ·vue~tro
n1is111.o interés:. y para acerlo éon merito~· y ~oa
frut9 , ñotad estas. ~res. co.odJciones que 4_ebc!Si
·observar- ·en vuestraS;. limo.snas...
. . ··
. " La primer~:: qtte una parte .d_e,· 'V~cstr.as...Ii•
111o~na~ sea :p*blica_
,,. . ~i ·es. públi.cq. qúe t~ncis.abu;11dancia de·. biene.S .. Desde que s~ .s abe soi~ tico>
se ,!abe q~e teneis. obligac.ion .de .dár .á los~' pobres , y se espera vér en vo~otr.o.s..el cun1p·lim.ien,.t o ~de ~~ta obligacion : . _porque fa1rai 4. la edi~
caci·o o, pública en este punto.> .eS: .un e~candalo._
Lo - 1~1ismo ~s .. de .todas las. obras. de núserJfº~:
_)¡

(

~
<--; · ,

,

·dia , asi espiritriales: • .collll> corpora.les ,. c~ercitadas por Jes-u Chds·to . ,. y enseñadas -~en, su ,d-0.lt:rina •.
E.ns~~~ - ~iempre ,. y hacía .sus..obras .de caridad
·"en p.~bli :()~. ~n ~l milagr.~ de este .dia. tuv_o . ~;a~si
cinc~

'n1il ,pers.qnas, ·por. testigos. ~el:· .bien qu.e le.s
haciá. El :seer et~ . ~e la Jüno5na es. casi sie.Qlprc
solo . par.a, ..aquellas~ .ocasione~ .~escrvadas. ~n. que

al ·i nterés '<lel .que Ja. .i~c~be. ¿·O~'V;iene ~l sécr~.ro,
f>O rqu~ QO. se.' ~ivuJgue _su P.~~[~~~·· Et secre~Q de
Ja liielosna tit'..s-. para .aque1l.~s. quienes . Dios ~o

a

bi ..da-to . mu,bo~.~b~CQC·S ·,"y." no .se c.spc:ra de -~Jlo~
........
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l t1
ts buen exemplo. A estos·. en part1~u~af' lla di~ ~" .ti: iv.
cho: no sepa vuestra 1uano 1+qu1'erda 19 que h4~ nun ..~a_._ .. ,
ce la de(ccha; y á _todos , que no se · haga Pº':a
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.
( . La. ·segunda: que la ,limosna sea de .YUe~tros
•

1

.,.

·I

•

bienes , y ·no de los .de otro: ·vuestro pan es el
-q ue dice -el ·tspirittt-San· ~ -que ·deis,, no el de .
los ot.ros: Frange efariet:i~ · panem ·tuum. De vues E
·1 ra misma -sustancia, ·ar,.~ ., ·se ha de· .so.correr á
los ·p~bre¡ ·; 110 de la sa gre y -·sust~ncia de los ~

Pueblos: Honora Dom·fizum de tua. Jubjla1ztia. n
.
··1e d'1xeron ·-2. 1 1n,l'.ro1eta
c.
·.R ey ., !q ue 'tomase -1.·rov. C'• J ·'-·~
Qg.ando
á manos llenas de ~u Pueblo, para repartir á los
pobres: .N o se .agrada ·o ios , ·respondió , ·de que
-yo comcta ·semejan·t e delito. Es3 n1í, no ·a otro~.
·á quien debe ~ostar :e l ·dinero ;las iJiberal-idadé1·
rq ue. jO 'haga! Neqúa_
quam ·ut -vis' _ftd .ema111
.Jl,retio ·á tt , ·Y 11dÍZ -0jfetam Domino -holocaUjltt
9ratuita. ld .desde Juego, _p or ,aquie~ar los . re•
~ordimientos de la co·nciencia , .á dár . . á :D.'.os ó
á l~-hombrcs, ;á 'los pobres - ~ á los Altares., al~
'!Uná 1igera 'Calltidad ·de r)as .:sumas :que 'han 1pre~

•

'.

i'enido ·de ·vuestras injusticias , ·de vuestras ·u~ura~;·
:de ·vuestros ~cohechos -y .latrocinios. ~Dcgóllais,:

·dice ·San :L eoo, .-á áquellos á :quienes no ·se '}or
"\'olveis ; 'Y sois -rc~ponsables -d e 1a sangre #e :vue~
;tro herm·ano.
~

La ·tercera -y ·ultima ~condicion ··es: ·no ·es pe~
·-?ar á ]a -tnuerte a hacer Jas ·obra¡ de :caridad , si·
.ao es -hacerlas ·en vida. :No quiero -decir) Seño-t

.rea, que no sea muy laudable
~
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en esté trance. Sé bien , que us2bán les

irnitivos · Chrisrianos dejar !cÍ Jesu . (~ hristo ·por· .
~u heredero, , en quien encontraban harto mejor .
herencia , que la que le dejaban. Lo <JUe quie...;
~fl .ro que considere is es ·, que las li1uosnas uo os
J.p ueden ser 1ncdio para uestra ~alvacion des pues
de i11uerto , pues al lad que cayó ·et arbol, que-

"?

·. -r\ iará para siempre : y 1 ~' lü11osnas hechas en vida , ayudan para ' caer ~ buen sitio. No es dát
los bienes , sino es q ando ellos. os dejan.- No
parece que los dais entonces, sino es que.la n1uerte os los quita , y que vosotr~s jaruás los dariais,.
si los pudiescdes conservar : .y asi\ el 111erito no es ·
tan grande. · . ._
·
¡ Dichoso pues y bienaventurado , exclama:
·c1 Profeta Rey, el que conociese bien el merito
Qsal. 40. 2. de la limosna ! Beatus . qui jntellig)t fuper et,e•

rzum , Y . paitperem ~ Sincc.r21nente os . confieso,.
quc~.stsc .mé ·dies.e á escoger entre Ja ·virt.ud- de la
lin1ó~na ; ó ~f ~ón de _~~a,ccr · 1riilagros , esc~~\:ia·
·antes-hacer limosnas , que los mayores pro.d!g10s ..·.
Haciendo milagros , yo quedaba dfudor á Dios;

•O •

I

•

pero haciendo limosnas , Dios quiere quedar de·
biebdomelais á n1Í. Haciendo milagros , ningun

merito te~ia : haciendo lin1osnas , ganaba el Cie~
lo , el corazon de Dios , el corazon de Jos ho111~ ~
bres-. , y tüdo Jo ínteresab~ ~n · n1i bien. ~izá ha~
:brá en el lnfie_rno· algunos que hicieron n1ilagros>
., y no habrá en ·é·1aln1as n1iscricordiosas. Je~u Chris~
to es n1i fiador. ¡ Dichosos pues, y mil veces di~
~hosos los q~c
sus ~iqnezas ·saben bacc~ un oc,

de
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~oro ~ra .el .Ciclo t Beatus qui in?~lligi{,~ i~ c.~ P1\-J .1.'. IV• ._
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S0:8RE LA LIMOSNA.

Estad ciertos , que la virtud de Ja limosna sie1n-~oiniµica.
:p re trae consigo a!guna cspecfa.lisin1a ~acia~ Tar- . _
de ó ten1prano cxperin1entareis, qtie por habe~ ,t
abierto vuestros ojos , po~ haber al)iert~ vu_~strP/
·corazones, por haber ablerto vuestras n1ano's pa~ , ·
ra socorrer á Jo~ pubr~s,I.?ios os J;U~rqa. alguna, .
rccon1pensa~ Tarde ó ú nprano os verei~. tan
colmados de felicidades-, e .conQ~cai~ que '·-súlo,
Ja lin1osnai ha .sido la ca . a de vuestras. dichas ..
iJ; sobre ~odo, por haber c;lad9 unos pocos bi~ne~
<JUC no podiais lleva~ eón vosotros á,J~ ótr~ v-ida;,
piereceis los bien~S, ~ternos, que os de~eo ~· en eJ
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-11cce mulier than:anttá ií .finibus illis tgre}fa ·clama~
.i;it, dicells -ei: Mijerere :» ui, slJomine, fiLi David.
.

'.

Jtc:~.9uL, ,que la ·~an3riea ·~a. mo dicie·ñao.! ~t-ñor~
líifo· de. ·David, =compadeceos.
de mí._S_af/. ·~a~.
..
'
(héo ~ap. 41 '5• ; .

.
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' ··•
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tenemo~ ; Señorts ; ·ile
.· ... .
·· · . ~xemplos :p ara prob~r la_·.cfica~.ia:~ y
\ :· . ; . fuerza '<le Ja Qrac1on .? lndel>:en.. .·· . .sdiente dé . todos los milagros ' ·de
-;
__.
· 1os 11.úaJes ._ ten todos tie1npos ~ha

íUé necésidad

t

r

·~ido

'(ansa la Oraéion . " ·~ no sabem~s lo que
Christo nos enseña , · ·c~1a " -sola palabra ;nos ·és
"~e mas ·e stima, ,q ue 'todos 'Jos prodigiosl Acor•
·ciemos , ,que su .Magestad ·Je ~ :atribqye .una ·es~
~l'cc;i; -de '°°'nipoccacia ·• :la 4plic~ á todas .Jas
1
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SO.BU LA ORAc10N..
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Jtcccsid.ades.:. la: acomoda· .á todos, •, tiempos, y 1~ at. ti ~
aes de la tV•
.·c~carga. á to do ~e11ero, . d.~ pcrs~nas :. ~t· ·por ,lemanj.
aca~o.. no. ~lcanzamo~. lo. qu~.: pc;d1mos ;: no l~~
~tribuyamos á la Oracion., sino á,. noso.rros miS;- .
J.llOS •. FJi dos. palabr.as ,. y e,n ellas J~. dtvision ~ '.~
mi. discurso... pios .en cié(lo n1pdo: se ga obJ.iga- . ·
.clo á concede.t q~anto1
. Oracion IC!:· pid" :. ~i- .
mer· pu_nto.e. N'.~~Qtro.s-. ~ ic rto mo-do. ~b.lig_aJllos,
.á Dios. .á. negar· quanto
Oracion le- pida :..se-.
. 1undo, .punto~ Po~ s.i n1isn1a. l~. Qraci~n; todó lo~
puede para .con Dios,. Por culpa nuestra·,, nues~r~S;.
!Oracion~s. nad• puedeo, par~. con ..Dio~~. OremoS-:.
·mejor· qu~ IQ' hemos. hech0:1hasta_ aqni.;~ ~·- c;stl_
..es. Ja. mej9t instrucc~on · que, º~·: puedQt Q.á~,,. J.>~~
~m.ps.: l~ g!aci~..a. ..~e~ ,· ~
.· , _..' .·
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•:171\Uerei~-saber;, prig1m~S.ª1JJ .Amóios~ó,.
~se~ Ja )i1(r.z a.1· ·;d!:cac:.Jaj _de.: Ja. Q.c_acu;ut;
1 . · . .Recono,cd .tod~ io.: . que~ ticnc~_:ma~ -~"·
inctable: .la. 1\_c;Jigiw1t...en ..su~ .anales.~: y....á. yist.a-,.·dc;,
· .111ara,vi~las, r~~ · ~~peuo~e~ \~o~~l 1~ Oraooii.' la.

'

·

conseguido·,.juzgad. de. .s.n p~de_~ pata. c:on.Pióis~
.;;FQr· Ja, Olacion~ ~et.~v<> . .Josué: ,a(. ,Sol
.de su 1:arr,era. ~ . :El.ÍaS- ..hno..ba_iar fue_g o. deJ . ~j . ,
.Jo :, ·M~ysé& :Pasó. .á'. _pie -.c:_nj,uro...pot' · -Cnll~edio. .dct
-~ª~~ ..Ro-Jo-~ ~lcanz.Ó: viélor,ias,, .s'uj_e_tó: P-.roJincia~
~cn~1.o: .a :Sus.·~n~mgos". Por la. '.O rae.ion s.e, ca Y•· .
~P!~- J.Q~ .nwrós. .de- Jericó '1 Ninive; se· .co.n~rv.ó~
l},eth~ia~ .s~. liben.Q~ uduh -~ot.t6 l;a. 'abe.z~ -~ l-I(r.·
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i'ua: tl -cr. • loférnes, Est~r salvó al Pueblo· de Dios. · Por 1a
~\
~:!!~ 1 ~· Otaci?Ii . l~s ApostoleS serenan las tempestades; ·~'
.
~ arreg1an los temporales, mudan Jo~ e~emcntos·
dán vista á k>s ciegos , oído á los sordos, len·
·
·gua á los mudos, . salud á -los enfcnnos, vida ,
·á tos muer~os. Alln =ré una singularidad : de Ja.
, Oracion , y es,- que D ',os solo puede·hacerse obc~
"decer i de 'Jas cr.iatur i1 ~· pero todo un Dios qui~
_,,
so, segun la exprcsi . de Ja. Escritura, obedecer
~ .
.- ..á la voz d~l hombre: Obediente .Deo .voci h~., ~

'P

fOl·'· '~· 4~ ~ mini!.
1

·
·
. :. '
·<De donde , pues , tanta·eficacia y yáJor á Ja
.·~racion? De trtt n1otivós vercis que le conviene•.
Por· el interés de. fa gloria de ·Dios , de Ja n1iscri~
tordia y de la fidelidad del 1nismo Dios en aten~
der á nuestras oraciones. Es interés de su .glori~-' _
porque la ~'Otacion ts un orocnage, ·que tributa-

,.; lllOS

á la soberanía de su sér. Es interés de

su

~111isericor.dia; porque la Oracion es un · memotial
·q ue }e ·presenta~os_ de nues~ras necesid~~ - Es
intcres de '"SU fidcl1dad l porque todo lo ha pro1nc· \)

·tido á ia-.(~tacion , y -se debe asimisn10 el ser fiel ·
f-á. su palabra. Tres circunstancias, que nos h~rán
·:\'ér, que Dios se ha, puesto en ·cierta especie de
obligaciora de con"-ederlo todo á la Oracion. Voi

.. explú:~rme~ .

·r·

l

.

. .

.

.

La Or.acion ·es un· omenagc hecho á Diot.!
.Si señor ) ·exclama el :R cal Profeta ., toda_s lat
ve~e~ que os he invocad'O y he reconocido !
.:vuestro ·sooerano do111i:nio 'Sobre mí, otras tantas
JHé ae dcscmp@íado del clllto de ador-acion '.qu-..
.'·

·'"
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como á mi Criador os debia : Quac1u11que. die in~·'lª el ·Ltt· D eus n_zeu; es· tu. A. st· semana.
nes de la lV. '
voca bz. te : e.cce cognovz· quia
vemos ,: qµe . para enseñarno~ á· honrar á .D r.of sa~•. ·sf . x<J~
nada se nos encarga mas , que invocarle : J11vaca me , -y honorificabiJ me. No hay Religion, ·~
en ~l mundo , cuyo priflfr cuidado no sea dirigir,
sus votos y súplicas á la , Divinida:d que adora .. ·~
La Oracion es una cois-ion. de , nuestra .' nada~:
un }éstimonio. de· nuestr(i . ~-pcndcnci~ , una señal
. y prueba de nuestra su 1s1on : por esto es un
alto y uno de los· principales exercicios de nuestt Religion. (.Cómo c9ncebirémos a un Oios ze~
loso de su gloria infinitamente .sentido., si no ~e
le 9á el honor que se le debe ?<Un Dios_liberal
· y 1nagnifico en sus dones; un Dios , que quiere · '""
comunicarsenos ; un D_io.s , cúyo fQndo ni puede
:igotarse ni ann disminqirse . por los beneficio~·
que nos h.ace , sin concebir un Dios pr~pici~
:y facil d.e oirnos ?
· .
.
ué será, si consideramos que nuestro orne~ ·
cierto modo es on1enage de Jesu Chris~
la Ora-cion contiene en sí todos los merin Hombre-Dios ; que el Verbo Eterno
... n nosotros y . con nosotrqs ; y.· quando.
s , la Divinidad es honrada por Ja D.ivi-.
misma~ Nada. menos es Jo que la Fé nos ·
dice. Sí , dice el Hijo de. Dios , quando mi Pa~
dre no os oyese ni por Jo que sois ni por Jo · ·
que mcreceis , pµes por . vosotros nada sois y
nada ·1nereceis , os oi~á '.· ppr quien Yo soy. No
·os desalentcis á · la .vistá de vuest~a náda , que
Tom. 111~
~
:Yo~
1
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l'Jr.t' el L\f. -~ ' COtn') C1be~~ invisible. de mi tglesi~, rogaré
nes de ta IV· · or vosotros, qu: sois los mietnbros : CbLno Resem.inJ,
~,
~entor, - y o

pedire .que no se haya derramadQ·
mi ·sangre inurilmente por vosotros : como Mediador entre Dios y los hombres , Yo ofreceré·
~ Yuestras súplicas , y las ) aré aceptables : co1110
. · ," ntercesor, Yo mismo e vosotros, por vosotros
'!!/ y con vosotros suplica~ py lo q~e po sabriais ._ a!~
canzar por vosotros m hos , Yo os lo alcanzare~
'fg Ego rogaba !'atr-em. . .
_ ,
Mirad , Señores , como en todas las ocasi~
iles Jos meritos de Christo ban tenido la mis~
n1a esti1nacion y valor para Jcon Dios ; asi . la )
Oracion en todas las ocasiones ha tenido la misma eficacia y. poder para .con· su Magestad. Coli
Jos hombres es necesario buscar tiempo, aguar· ~
Ciar_· ocasion para p'edir les concedan aJgu·n fa~ ·
or. Por 'es~ , aunque Asuero quJso saber ~es~
de luego _qué pretendía de sus generosidades Esther : ( Quid vis Eflher , ~ quce efi petiti ~ ~ ,~_~
solo le suplicó por entonces la hiciesei P!~..;
nor de asistirá un festin en su quarto' 10 1que )
~isponia para encontrar ocasion oportun~\ de hia. . ~ifestar sus sentin1ientos ; y quand.~ le '\ªc;~ci~ ,
que con la alegria del convite estaba sr 1ero
dispuesto _á conceder quanto se Je pidiesl: J'Qu iJ ft
· petis, ut detur tibi? y juzgó haber encontrado Ja
ocasion que buscaba , al punto , sin perderla , pidió su vida y 13: de su pueblo, cuyo favor con•
siguió. ¡ Miseria hu1nana , estár sujeto 'á tantas
~e~igu~l~.~~~~ t JJ~ Djo~ ij2 ~s ~~~ :. ~ qualquier.
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~OB!l! L~ . 01A.CION.

Jior del dia ó de Ja
.·
o
de
nuestra
vida
-P

1,. ~

~i- 5,
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., )
noche en qualquicr tiem- Para el Lu- , ; 1? nel de la IV
que· le 'h abl e1nos ,_ esta
iguél - ¡em - •.

.

mente dispuesto á oírnos. Todos los_ttempos so~, , ·
.igualmente có1nodos y f~votabJes á la OraciQn,,~
- porque en todos tiem p()s ti~ne Dios su ·gloria ~I\ ·~ '
escucharnos.
t
.. . .. Sobt¿ este supuesto, ( CÓl)l.<;> compondremo$ ,.
esta prodigiosa fu~rzc\
Oracion, con ~I po- co ó ningun efell:o que xperi~enta~1os tod~~
los diás· ~ < C-ómo ¡e ·cr· erá qqe con · la Ora•
cion podem9s aplacar las iras .de pios , y desar~
mar su cólera ; :quitarle el azo.te ·de . Ja mano_,
y a ~ c anzarlo todo ~ quando nada co:nseguin1c s~
\Volv;imos al principio ,_Señores, y es , qqe P'!i~a ser.tan poderosa la ·a !acion' ha de ser un omenage hecho a Dios ; y . nuestras Oraciones frc~
qüentemente son un agré\vio y un ultrage de;l
- mismo Dios : la Oracion ·debe ser una elevacio9
.-· de nuestra alma ácia Dios ; .y le suplicamo' sin
~on , por costu~bre y, por· habi_
ro : solo
· ~a boca pedimos ·., y tene·mos muy . distan~
te el pensamiento ; y pidien.do ·á Dios que nos
oyga ., aun nosotros no nos oimos: le negamos
1nuchas veces este omenage sin supli~arle cos~,
pues nos hincatnos de rodillas , y nos levanta~
mos sin hab~r pensado siquiera . en él : empreq.. ·
demos nuestras acciones sin cons~1ltarle prime·
ro , y si~ -0frecerselas : nos s~_limos algun~~ vec~s
de la Iglesia sin haber pensado á Jo.menos , que
estabamos en su presencia, y que alli principajn1ente quiere ser respetado ;_y aun m~ atrevo á
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4i:;, cclr , ·púedé sér que me engañe, ·qrié ~ntrér1los

. h bá ·
,
.
que me eyen a r a1gano a quienes se les pa~
·
· . Jan meses y años sin hacer á Dios una suplica•
·(
· ni decir alg~na Oracion. Es cierto , Señores, que
hay gracias especiales, hay gracias escogidas y
privilegiadas,· que Dio solamente concede a la
) Ora·~ion; y dejar absolutamente de orar, es no
.rt solo despreciar , sino ,s tambien · abandonar el
cuidado de su sal vaci '~
No hablo de la O acion que se hace en pe•
cado. Bien sé que aunque pecadores , podemos
y debemos orar. <~é hubiera · sucedido al Publicáno , si no hubiese pedido á Dios perdon de
sus pecados ? < Pues qué nos sucederá á nosotros, si no le pedimos pe~don de los nuestros~
Para que la Oracion del. pecador sea agradabtc
á Dios, es necesario tenga el pecador un verdadero deseo de salir del infelÍz estado en que
se halla; que de otra suerte su Oracion es una
·irrision. <~é decis á Dios ~ Señor , lav~ - ~is
,.
culpas, no p~rmitais que os vuelva á ofender;
LlK~ c. 18, ayudadme para alcanzar mi salvacion: Prapitius
1
lr·
eflo mihi· peccatori. Dios os oirá, Dios os aten-.
derá , Dios os convertirá; pero si al mismo tiempo que os estais complaciendo en vuestras malas
costu.mbres, en los nuevos proyell:os de ofenderle:, pedis que premie Dios vuestros deseos,
es una insolencia , que no quedará sin castigo.
<No sería suma desvergüenza , dice San Agus..
~ tin , atreverse quien hubiese injuriado ~ un Soperano, á ped¡rl~ ~!! ~mpleo , ~ÍQ ha~e~ antes pot
.
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. · 'Jo' enos testificado su arrepent11n1ento? (NO serffe ~i)ara el I tl •
un gran atreviciliento, dice San Chrisostomo., pe- nes d~,,1 ª 1V•
·
semau*'• .. '
dir al padre ofendido la herencia -, sin haber dad ~
n1uestras de sumision priqi~ro ~ <Pues como _es pe~
·.
rais que Dios oyga .vuestras súplicas , quando es"'.~
tais tan sordos ~ sus pr,.ep~os r Esto n~ es orar;
es escarnecer. No os q'1íe,e1s de que Dios no Q
oye ; antes dadle gracilporquc no o~ castiga: .
los ultrages. Rogadle d modo que le .honreis,
y vereis como su gloria · au~ su misericordia se
interesa en atenqeros.
Bien sabcis ser grandes nuestros males é
infinitas nuestras necesid~des : pero no os de~-!
. animeis , dice el Sabio ·, á vista de vuestras ~¡.
serias ; porque ellas mismas alcánzarán de Dios
ser mas eficaces nue tr?s Oraciones: Fili , in in- Ecci._ ~· ~3 _-r~
firmitate tua ne difpidaJ te ipfum, fed ora Do-'-~
minum , Y ipfe curabit .te. Sea asi que. en )
:·este _cuerpo de barro , de que somos forma~
:d
tengamos que quejarnos de una razon q~e ,
nos alucina ;, de un amor propjo , que nos ~ic~
ga ; de una ilusion de sen~idos , que nos enga·ña ; de una inclinacion , que nos arrastra al ·
mal ; de un conjunto de pasiones , que nos ty~
raniza ; de una infinidad de faltas , qúe nos afligen ; de miJ males , qne nos consumen , y
n1il necesidaqes , que nos atormentan : sea asi,
que no tengaisr sino disgustos que tolerar eJt
vuestras Cé\sas ; contradicciones que sufrir en
: vuestros emp~eos ; ingratos y peryersos , que
?gu~n~ar en el C9Il)er,io_ de esta ~id~ ; t9dú esto
1:
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Para el tf~ ...no obstante , Ó por mejor decir por. tOdo esto~
nes de la ,. • '
·
· ren un ·gran va1or y
sc·o.;¡na. . nuestras ~ oraciones
adqu1e.
;pucvo n1erito para con Dios, ·
f

No tiene duda que nuestras necésidades ha•
-blan por nosotros ; pero es menester que por
{
'ellas hablemos nosotros Aunque Dios no las ig-, ·
.,nora, quiere que se las manifestemos ; quiere ser
~ rogado ·, y se agrada
ser depositario de nues•
tros trabajos. Est~s so ·secretos de vuestro cora~
zon , que de beis á su a. or. Decid sel os confidencialmente , como vos lo sabcis ; y (n prenda del
bu.en suceso, lo mas ·que os puedo decir es , que
.;Joan. r. 16. _o s ama : lpfe a1nat vos. Aun digo mas, y aña1

l
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~

e

do , que nuestras necesidades so'n mas eloqüentes

que nosotros. Si , Señores , sí : solo el ponerlas
·en nuestra Oracion á Dios, es medio mas altivo
y ·eficáz , que podrian ser todos nuestros discursos. Pata hablarle no son necesarios estudios ni
c.\encias : no es menester los talentos de hablar,
_bJen , ni. la gracia del parecer ; basta so.lo :--}l!!~
las necesida~cs , y rcprcsenta-rselas: no ha ·e tát-;
ta el me1norial , la necesidad sola lo dice c0n la
mayor elegancia ; y asi, nada hay 1nas cloquentc
que la misma n1iseria.
. <Lo quereis vér r < ~é dixo la Cananea á .
Jesu Christo ~ Una soJa palabra, pero en ella ex·
plicd igualmente lo grande de · su dolor y lo vide su deseo. Señor , · clamó , mi hija está fie·
ramentC atormentada del demonio : tened pie-Mntli. cap. dad de mí : _Filia n;-ea m~~e á Dlrmonio vexatur:.15. s 2.
mifere.re mez. ~ ~e le du1an las dos . hermanas, _
quan· -

vo

,•.
,.

.
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et ,tu~
:s dé la lV: ~

. .iuando quisieton imteresarle en la salud de suJ1er-.1P,d

inano? Esta solo palabra: Divino Maestro ', el que
amais está enfermo; Ecce quem am.ts infirmatur. -' •na~ , > ,
<Cómo le hablaba el Ptofeta Rey en lo sun1o ·de su dolor? Señor, ved como soy atribulado : Yide, .p·,, t• 68, i 84
Domint , qu~niam iributf.. Nada mas sencillo, .. .,:
, n1as sin1ple ni mas rratural , y por eso mismo ;·
11ada mas eloqüeote. Vedlo por el cariño con que ·
Dios responde á semejan.ti·; peticiones , ·y juzgad
de su cariño el suceso con· que los premió.
·
Si quiero profundizar para encontrar Ja ra•
zoo , haJlo que nuestras miserias nos infunden .
cierto fondo de hu1nildad, que enternece á Dios
sobre nuestras necesidades. <No nos conmovemos
nosotros á Ja vista de un pobre ó .de un enfe[..
mo ? (. Será porque le a1naµtos · 1nas que á un ,
rico ó á un sano, ó será porque con estudia~
da rhetórica saben ablandar n1Jestros corazones. 1i ,
.- dcitar Ja admiracion ? Bien veis muchas veces,· ,.
ha~l;tr l~s impide el d'o lor ; "pero el mis~ '
mo dolor s~ · explica mucho mejor , que lo po~ .
drian ellos hacer. Solo será , si os parece , una .
mirada, pero tan llena de mode~tia '; una sola ·pá~
Jabra· dicha en voz baja , ,p~ro con tono tan enér~
gico y compasivo, que no se Je puede resistir.:
Su postura· sola , aquel abatimiento y ~umision,.
dán vigor á sus· palabras : no sé qué se· tiene el
-estado y exterior de suplicante , que aun al ~as
atrevido infunde humillacion y respeto. · Estas
son las gracias que nos agradan; los atrallivos
gue no~ sunpenden ; la~ expres~on~~ de una elo-,
.
süen~
1
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. 2,,
Pan el 1 L~- '<íüenci1 náttiral, superior á toda la Cir~tori~. Os
nes de la lV • n1aravillais al pir contar ·que el Santo Job ftte
. s.emana.
.
· , _d espojado de todos sus bienes, desamparado de
·sus ari1igos , llagado en todo su cuerpo, sin ha•
_· berle quedado sano sino es la lengua y los laJob cap. 1 ,. bios: Derelic'la Junt t itummodO labia circa den-'
. zo.
' tes meas. Y yo digo ue en solo esto tenia el
remedio de todos sus n <les. Sí: porque este aban~
dono , esta falta de do , esta llaga universal7
juntos ~on la liberta 'que le dejaba su mal de
~-"4l
poder explicarse con D ios en Ja O racion, era
el n1as seguro medio de alcanzar quanto pidie-.
se. ~anto n1as humilde su , estado, tanto mas·
.segura su Oracion , de mayor poder y de mas
eficacia.
Por esto el Profeta jan1ás_ ap~rta estas dos
cosas , la afliccion y el consuelo de ella en la
Oracion. Estaba seguramente cierto de su Oral s JISJ• 1 • cion, si estaba apoyada de la ttibulacion : )u ,; .,
Domitzurn Clfm tribularer clamavit , Y _._,_ ...__,¡~·-. ·
vit nze. Co1no si dixe~e : jamás he sido tan pron~
tatnente oído como quando he estado en ma•
yo~ necesidad ; y n1is mistuas penas son quien
han puesto fin á ínis ttabajos, representadas hu·
mild.eJ(lente ·á Dios en la Oracion. El Profeta
D~niél n.os dice , qu~ jamás dejó de empezar
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su Oracion con la confesion de su indignidad:
·nan. c. • • Oravi Dominum, exclama. ~Y bien, Santo Pro·
9 4
feta , qué -le decís~ ~e hen1os pecado , respon·
lbid. J•
de , y que estan1os llenos de inaldades: Peccailimus, iniquitatem fecimus. Este preambulo solo
Ci

.

.

-
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~s ;e1 que mas n1u.ev.e á D·i os, y al~anz~ ·sus · in~- Par~ ; '- r~l· ·
. .y as1,
· d'ice Esd ras; en pon1en
· d o - n.,.s'
l V.
yores gracias.
.,, 'c]e.la
.
.
. ,.;
.
.
. .semana . . .
1ne en la presenc.ta del S.enor , s1em pre. 1n1 pn- <7: .
mer cuidado es aniquilarn1e delanre de su Ma- .
g estad: se cubre mi · rostro de confusion con ,·
solo acordarn1e de mis p,¡ca~os; y con este _p en·
san1iento ni aun i~1e atrevo á levanta·r Jos ojos ·, 1
en· su presencia: Deus m.,us confundor , Y eru- ·1 · ·sd. ·ca;r.:.

befco Levare f'aciem meam d te, quoniam iniqui- 'S.• ( "
tate; me~ m'uLtiplicat?e ji . t. No ha·y n)as, dice
San Ambrosio, hasta los tie·rnos ir;fantes nos
pueden instruir en esto : ·sin ·s aber hablar , sabeu
aplacar acariciando á sus n1adres; las aplacan,

su

porque saben manifestar

necesidad; las aca- .
rician , porque saben herir su corazon ·haciendo .
pucheritos. Suplicad á Dios co1no pedis á Jos
hor.obres, que yo os pro1nero buen despacho,.
decia en "otra -ocasion San ·Chri-sostomo.
Pero Ja Oracion ó súplica , que delante "'
s hombres- es un afro de hun1ildad , no

..

• .?. ')

)

~~ ,

ñade el - Santo , un alto de presuncion
delante de Dios; esto ·es · con cierro avre
de fon..
J
tasia, de esplendor, de profanidad y mundano
al pie del Altar, mas propio para excitar la ira
de Dios, que para ·mover su misericordia, como
aquel vano Fariseo, que en1pezaba su oracion contando sus virtudes , pareciendonos que Dios
debe estarnos obligado , por ofrecerle ora~ ~
ciones tan · altaneras ; quando el orar debe
ser humiIJa·ndose. ·Direis, que ·debe Dios respetat á un nacimienfo distinguido; ó á un me~
. Tom.111..
F
ri~
·
.• .
I
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Para el Lot rito, aéreditando que se debe
nes Je

1

pedir como

~ ~· , gacion
de su 1·usticia, lo que sólo se debe im...
·
lo'rar corno gracia de su -1nisericordia : con es·1

se1nana.

ce.. espirita de sobcrvia y arrogancia , con todo,

•

t

..
•

(

(
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este aparato de van.idad, algunos. mundanos, llean hasta el Sanaa Sanll:oruLn muy ergu idos , y
.c9n tnuestras de adorar ~ Dios, inas, parece que
.g· v~p. á hacerse adorar. ~é d if~r~nte1nente pen:..
saba ~l Patriare~ Abra am , quando se decía á
sí i11ismo : <Es posible o que siendo yo polvo y
· ceniza, barro y lodo, tenga el honor de hablar
e n D ios~- Loquar a·d Dominum cum .fill pufvi s.'
Y cinis? Y lqs n1undanos, por elevada estado
que tengan ,. se creen capaces de dár honor á
Dios , porque le hagan Oracion. A vista de taJ~s pensamientos, ¿ có1110 se con1padecerá de
nuestras necesidades~ Ex ponedlas con hu1nildad,
qne es interés de su Luisericordia y aun de su .
fidelidad el socorrer las.
Nada nt>s debe Dios, todo se lo debe á sí
.
mismo, dice San Pablo , y nunca puede -::4.. "'_:_~ _ ..
:z. . a1 Ti~ á. su palabra : Fide!is . Dius pennanet : neg are . ' ,
;;J1och. cap.2.. fe fpfum non potefl. De donde se sigue , dice ·
1
3·
San ·G erony1no , que pro111eter y estar fi rn1e á
su pa labra , es en Dios una 111isn1a cosa. Pues,
Sc:ñores , ~qué nos ba pron1etido Dios por n1edjo de s~ Hijo ? ~e lo concedera todo a la .
Qracion. Pedid , nos dice Christo, y recibireis;
buscad, y hallareis; llaLnad, y se os abrira. Este
es el fondo de sus pro1nesas. ¿ ~ales son las
~irc un~tan ~i~

t ~e

para hacerlas

ma~ autenti~

cas-t

,
/

~
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.l l\U ·el l1;1~
nes d.e la l V~

tts , las repite en muchos parages '<lel Evangelío; que para hacerlas mas solemnes, nos ad vier . .

. ,
.
...
1 b.
E' sen:i.ma.
te, que el es qu1en e1npena su pa a ra : .· gat oaan. ió~
dico
Qgc para hacerlas .m as indubita.ble~, ' •
se ofrece a despachar por sí ·mismo nuestr~s sú- ',
plicas: Si 'CJ1!-id petieri':~ in _nomi11e 1neo, .egfJ
f.tciam. ~~ . para darles mas extension, nos de-1 , ·
·c lara que a ninguna pe ona excluye. La unka "
condicion que ha puesto1 s, que qua rito le pi:. ·
damos ~ea en su non1bi . Estad seguros , ·q ue .
quatquierá. cosa que pidais y conduzca para
vue~tro bien, la conseguireis: Omnia quctcum- M:arc. 1 1 • 14•
9ue ora~tes , petitis. ~alquiera que pida , consigue: Omnis qui petit , ·acci'Pit.
M:t tt h •
Despues de una seguridad tan cierta y po- 7. i.
sitiva, no~ maravillarémos ao.ra de Jos. el~gio~
·qu~ la .Escritura da a la· Orácion .! <Nos -adn1i·•
J;"are.rpos que la lla1ne , ya ·e scudo que cpo~e·
os a la ira 4e Dios , ya armas de~cnsivas con ·q ue
ubrin1os para recibir .sin daño los golpes de
su jttEticia ? <No ·e s esto lo que ha.. cbligado alos, Santos Padres
que nos aseguren que el po~
dcr de la Oracion Üega algunas veces a detenet
las flechas disparadas contra nosotros , y otras Ja~
hace volver atras? ¿Nos dicen otra cosa los n1C•
15

vobzs.

a

morables exemplos, que nos manifiestan su vir- ·
.tud ? Exe1nplos raros, dice Tertuliano, de que
no nos podemos acordar, sin acordarnos del pcr
der de D ios. Exemplos maravillosos, dice San
Cipriano , que hubieran podido hacer mirar cO:.
lUO otras · tan tas deidades
5US obradores ,
no

a
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haber tenido Dios cuidado de advertirnos ' que

.
.
,
fl
,emaqa. · eran om res sc1ne1~ntes a nosotros , . acos y
· · 1nortales como nosotros •. Exemplos que n&~ en,t?señan, que la Oracion 111anda en el Cielo y en
Ja tierra. Por uno solo, añade el Santo , juzgad
.
P<Ie los demás. Despue del paso del mar Rojo
~se olvi<daron los Israelitas de su Bienhechor , y,
f.i · ad oraron Deidades fals s: ·se resolvió Dios á cas~
tigarlos. ( Intercede M ¡\ és y ruega por ·los cul~
pados ; y con10 si con ·su Oraci.on tuviese atadas las n1anos de Dios, le pide el rriismo Señor,
Exad. 3 i.. 1. 0 ~ que Ié deje obrar : Dirr¡itte me. ~ Es-ünpedin1ento la Oracion de Moyses, pregunta San Bernar~
do, á los designios de Dios? Si, responde, por~
que Moysés ünpide el disparar con sus ~úpli
cas, y Dios deja de castigar por sus pron1esas~
Dase Dios á partido con él , prometiendole
.ccrle cabeza de un nuevo pueblo, si deja dein.terceder por los ingratos; y con10 Moysés n
'desiste de su Oracion, deja Dios de quere
tigar. Esto era una especie de con1bate
Dios y el hoinbre , dice San Lean ; pero un
. coinbate en . que Dios tuv-0 á bien quedase el
hon1bre en cierro n1odo triunfante.
C~si con esta mistna idea nos representa el
'A post 1 todo el valor y excelencia de la O racion ; quando· er,cribiendo á Jos Ro111an s les de~
cia : Os ru~go, carisi1nos hern1anos, que n1e
ayude·s para con Dios en vuestras o raciones:
Ad It~m. 15 • O~fe ·ro vos , fratres , ut adjuvetis me in oratio-.
0
' •
. ¡zi/Jui vcjlris tzpµd
Deum!. Te¡ni" que or an d~
h
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.ha-
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,!olo , se· le ·huyese la vjétoria ; pero· con· el au- P¡ra el · Lu ..
. de las orac19nes
.
d e los p·1c 1es no d udaba semana,
nes de la l V•
:x1.ho
,·
arrancarla de las 111anos de Dios. En efcélo , diClf<·~, · · .Tertuliano, quando nos juntan1os á orar en ,Jas "
]gJesia-s, y Ul1Íl110S tlUestras suplicas para dete-,.
ner alguna cala1nidad f·~' lic~ , fonnamos un es(jUadron, que con las arn1as eñ )as 1nanos aco"-_:.
111ete á un solo y valeroso Ca pitan,_ para obli-· '
- ,
garle á rendirse: JJ recibu."1o)lris quajl. 1ntúzufaéta Ter~. APe ,
coimus ad Deum. Asi stfede . sien1pre que nos adv. c,'Tn'f
juntan1os á orar, y lo mismo qua_ndo , unos ro- cap. 1 9.~
garnos · por otros. Heliodoro. Dice el Espiritusanto en el segundo de los Macabeos , haced . .
solen1ne accion de gradas ·· á Dios y al . Sutno
Sacerdote 011ías , porque por sola su oraciori · .
Dios os ha concedido la vida : Omnite -Sacerdoti 2. Ma~. l~

gratias age ~~1iam prcpter eum Dominus ~ibi vitam 3_3_, . donavit.
¡ Pobres enfermos, que gemis los años ente~ ·
vuestras can1as ! exclama San Chrisosro...
µio : ¡ pobres afligidos, pobres cautivos ,, pob~es
padres y n1adres, que destituidos de todo re~
n1edio hu enano, padeceis tan amargan1ente ! <En'
qué pensais quando para poner fin á vuestr·o s
trabajos acudis á los hotnbres? <No sabeis que
Jos que os pueden socorrer no quieren, -y los·
que quieren no pueden ! Recurrid á Dios en
la Oracion , y se ·acabarán vuestras desdichas ..
Manifi stárselas , es remediarlas .. Lejos de serle.
i111p rru nos con vuestras ~úp Jicas, Je agradais. Si ,
no le pedis , s.e dá po.r ofendido. Se lnua coniQ
UQ
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Dn:t el ¡:u- un p~dir~ ~in heredero-, qué nada mas des·e3 qne
lHts de la !V
·
.b .
M h
'.l
scm.au.a. . . • re.pa.rt1r sus ienes.
uc as .veces nos Jos da
~quando. ap~nas Jos

1

hemos pedido: <quanto 111c, jor los c0ncedera quando se lo. supl i q1:1emos~
De todos modo~ esta empeñado, y se ha puesto ·
en cierta especie de ob!if cion de conceder Jo todo
,,·a Ja Oracion. Llegad y lo vereis. < A qué atri,/ bui rén1os el no con se uir su efrll:o nuestras HI·
plicas? A que por d .ll:o nuestro le ponetnos
en . cier.ro modo en n esidad de negarse a nues-:tras oraciones. Aoca lo vereis en mi segund~

•

1

punto.

P ·A R TE

4 (.;

f (

(

SE G UN DA..

O

Santo bios ! é:latuaba en otra ocasion el
Profeta Rey , no ignoro ni la· necesidad
ni los provechos de ia Qracion : bien sé la lQ·
ria que en efla teneis' y las gracias que le s . ..
· · adjuntas! todo pub!íca vuestra magnifice .... ..:
las liber.alid'3des que reciben Jos que os ruegan: ··
bien conozco todo su merito, y por eso noche
y dia no dejo de doblar las rodillas delante de
Vos. Pues. siendo Ja Oracion tan eficaz por sí
Psalm. s1• misma., ¿ cÓtllO desechais Ja mia? Ut quid re ...
15.
peLLis orationem nzéam ? Reconozcamos aqui los
0

lloro. c. •o.
16.

ordinarios defell:os de nuestras Oraciones para
saberlos evitar. No akanza1nos lo que pedin1os,
dice San Pablo , porque ni saben1os lo que pe·
dimos, ni el inodo de pedirlo : ._Quid oramus .fz·
cut oportet , nefcimus• .San Agustín lo explica

ea

(
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~

1
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~
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}4-7 ' , •
1
tn <t. pa.Jabras :· y son, que pedin1os mal y de . Pal'! e, Lu7
·,
.
A
, n~s«!e la lVa
nla l 1nodo : M al a ma ! e petzmus. teng~monos a.,emana ··
es ras dos ideas, y d igan1os que nuestras ora... . ,
..
ciones son infrultuosas é ineficaces , porque son ' ~' .
defeél:uosas. D igo defeltuosa~ quanto
lo que 1.
pedünos , y quanto al n1odo con que pedimo~._ ·\
~o pediinos lo que dé~emós pedir , porque ·~
no pedünos cosas dignas de Dios. ~o pedimos co1no se debía pedir p~rque no pediLnos
con- n1odo digno de Di : ltfafa mate peti-.
mus. Pensen1os esto5 do.s puntos, y desentrañe-,. mosJos bien.
Pedir a los hombres cosas grandes , es per-.
·d erlas: no pedi-rJa~ Dios, es·rnedio de no conseguir J;is. Lo primero que debeis pedir , nos dice
el Hijo de Dios , es el R~yno de Dios; y como
si no fuese ba~tante, con todos los bienes de Ja.
eternidad se os concederan todos los bienes
te poraJe3 que necesirais , sin que tengais que
ed 1rJos: Quterite primum Regnum pei ., Y htec Matth. ,. 34N
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a

a

djicientur vobis. Esta 1naravillosa ·ex pe.
~
ri.e.ncia se hizo en Salon1on. Sol<?. pidió Dios
Ja SabidHría , y con ella se le dieron todos los ·
tesoros: ~mnia mihi venere cum illa. Lo mis- Sap. c. 7• r~
mo_ expernnentaron Jacob y Esau ; porqµe Ja•.
c9b pidió eJ rocío del Cielo antes que la fecundidad de la tierra: De rore Cf:f li .&' de pin.. Gen, "l-Z• .iS''
guedine terree : consiguió lo uno y lo otro; pero. Esau , porque pid1ó p.ritnero la fecundidad

a

de Ja tierra que el rocío del Cielo : De ping~edine ~rr'2 , Y de rore Cceli 1 f~~ desatendido.
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salva~nos, Par~ el Lu'
aunque no queran1os ; gra-<;ia . para sa!v_a.rnós , sin neS-dc la rv·.~~
.
.
d
d. d
scnaana. · ,

salvarnos. , ·sin nosotros .; gracia par.a

c9nverurnos. Se pide .que ar -enme 10 e las ..~
lla.n1as sin quemarse ; pasar de la·s diversiones. .,
del n1undo á los placéres del Cielo ; al~an~ar ·
vill:orias- s~n pelear , 9 pr-euuos . sin 111eritos._ ·
Se pide ser un gran Sanr~-; pero s:n que cueste .•,
trabajo. Pedid cosas posibles , que sin esr.a con~
dicion, aunque sean cos de Dios las que se pi·
dan , no sabeis lo que. < ped.is : Nefcit-is quid
peta(is.
.
( Qi1é mas pedhnos en t)uestras oraciones~
Bienes temporales, que con los intentos que ~e~
nemos , con los motivos que proponen1os, con e_l
uso en que Jos queremo<i ~mplear , serian para no..
S-Otros verdaderos males. No es esto decir que no
pidanios á Di~s bienes temporales ; sino es que
para que nuestras súplicas sean legitimas ; y por
ns iguiente nuestra oracion eqcáz , e;s necesa....
r.i
ue l-0s pidamos coino convenientes á nue·s~
s vacion. C01no Jesu Christo solo süpltcó;
y n1ereció por uuestra salv_acion, nuestras oracio~
nes ningun inetito tendrá_n cle1ante de Dios, si no
se interesa nuestra· salvacion en ellas : y n1ientras
ellas se Iiiniten á los bienes terren-0s.., Jesu Chris~
to no se interesa por nosotros en el las. <O., iná.J
ravillará aora , que nuestras oraciones sean tan
poco atendidas ? ~ No es evidente·, que si no al..:
canzan1os, es po rque pedin1os cosas inutiles , pe~
. Jigrosas y opuestas á nuestra salvacion?
Digo cosas inutiles avues~ra salvacion : por~
T Qm. 111.
·Q , :)
que
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Para el tu~ que ciertánienté importa muy poco p~r1 VU stra
f

nes de

-

laªIV. salvacion que seais mas Ó menos ricos mas Ó
'
,
.' .
·
. menos poderosos , mas o 111enos acreditados
· en el nn1n.do. Ofreceis muchas veces vuestros
Yotos ·, haceis celebrar Misas , visitais Santuarios>
rezais Novenas pára atpmodar al hijo, para al~
, canzar el puesto , pa~a obtener el empleo , y en
)f fin pará conseguir todo lo que se puede espe.rar del favor. En hor buena, que conocieódo
y sintiendo la mala ti . '.e los .hombres , conteis
~on solo Dios : <mas para esperar fclíz éxito , qué
fines le proponeis ? (Es digno de Dios el levantaros y enriquec~ros precisamente porque ten~
gais mayor dignidad ó mas bienes ~ <T C?dos los
· bienes del mundo por sí solos , y considerados
en sí n1ismo , sin respell:0 alguno á la salvacion,
son. alguna co~a delante de Dios ~ ¿ Sereis mas
amados , mas queridos y mas estimados de él
porque seais. mas esfüna·dos de Jos hornbre
(Tiene el inundo cosa grande á su vista? · .l~
qué quereis hacerle cómplice de un de lito formado .solo por vuestra vanidad ? Ne/citis quid

semana,

-

<

{ i'< f
" ~

(

peta ti!.
Dixe cosas peligrosas para vuestra sa lvacion.·
Bien sé que aquella 1nuger con las . mayores
instancias p ide á Dios Ja salud del cuerpo : que
el otro pleyteante ha ofrecido tnuchas M isas y
Novenas por pagar su pleyto : que aquella don-

cella ofrece 1nuchos Rosarios y devociones por
te ner un buen establecimiento. Ta tnbien sé que
nada les parece tener de reprehensible en el fin
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qué _
sé pr.6p.onen ; no. parece gue piden tos.a
Paia el LuJ)o sea justa : sea asi , y que lo piden con buen fin. ne~ de .la IV..

Y si Dios prevee la pérdida d_e su salvacion eq' ·~ ª~ª~
el éxito. de sus peticiones ; si sabe. que rio ops... ;;
tante sus propositos , apenas aquella inug~r !eco~ '
brará su salud , quandd será escandalo con su _
visea ; que apenas to1ne posesion de lo.s bienes oJ '
pleyteante , quando los ,?lalgastará ; que apenas
tome estado la doncella ,
ndo .solo hall.ará ~ruz
donde esperaba· delicias , é in1paciente de llevar
- el yugo ; dará en mil desesperaciones ; ~ C()n este
cooocünicnto quereis que Dios Jos e_scuche~
<~ercis que execute en ellos- los ~feélos de su
ira , quando solo 'piden g~acias de su miseriéor~ .
. dia? (Por ~alos que seais, dice Jesu Chris o, da~
reis una vibora ó un cuchillo á vuestro hija
quando conoceis que solo puede scrYirÍe .de ac e .n1al ~ Mucho menos , afiad e nu~stro Pad e
el~stial ~ nos dará cos~ que nos pueda ser daño•
)
si , quando pedís cosas perjudiciale~ á vues- ·
tra salvacion , no sabeis lo' que os·pedis: 1fcit~~
IJUid pttatis.
Mucho menos lo sabcis quando pcd1 :\coi
sas enteramente opuestas. Qgc los Pagános p·~ ·
diesen Ja muerte del pariente , cuya h~rencia
deseaban ; Ja humillacion del competidor :. , uc
tcnian ; el patrimonio del pupílo cqyos der
chos viola.han : 110 me admira , dice T e_rtuliano,
porque á Dioses facinorosQs ; dice el misn10 , yá
se les podia invocar para cometer delitos ; pci:o nosotros , Señores , que no ignoramos que
~"
t~-
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9
Par~, . ·~1 ·c.. tenemós Un :Dios , que aborrece la maldad nos
nes ae l~ IV.
1 . c. ·1
'
~eQJ~na.
~ atrevaLnos a interesar e tan iac1 mente en ~ ues~
-~ tros desordenes ? No reusam~s pedirle bienes p a~
.

'

'"fi

I

•

ia gastarlos en ciertos comercios secretos : deseais
la autoridad y el mando para atropellar á vuestro corazon ; la robn~z y las fuerzas para en~
.t regaros á la glotoneria de la gula y á las di~
~

.v ersiones del juego. ~ Habrá aJguno tan desalma-1
:d o , que se atreva á
er á Dios setnejantes sú~
plicas ? < Mas con el retexto de pedir cosas se·
1nejantes /~ aunque con diferentes motivos , no
t"eis ·aná/ en vuestro interior , que en 1a reali~
.<iad est~s son los motivos de vuestras oracio11es ? D~radlas lo 1nejor que os pareciere , que
yo s91b os diré , que Dios conoce y vé lo interiór de vuestros pechos ·, inucho mejor que
:vo otros inis1nos , y aunque vosotros llegueis á
enganaros a vosotros m1slnos , 1amas engaoa ~s
á Dios :¡.' y que si os niega estas peticiones ,
h·acero ~un gran favor ; y un gran cas ,;_, - ·
il,s las¿ concede : Nefcitis quid petatis. Os que-.
jais ~ si , que despues de tantos años no os
c:Jy : esto es para inuchos quejarse que Dios no
los castig~ , que Dios no los abandona , que
Dios ,los ama no obstante sus 1naldades , y que
D ·os no acaba de echar el fallo á su condena ...
ion. Si sus súplicas hubieran sido oidas , su venganza hubiera sido cwnpleta , su ambicion col1uada , su avaricia satisfecha, su sensualidad cumplida , y en lo misn10 el número de sus peca~9S H~no , y ~~ ~on~enacion ~opsµ~ada. <Po~
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qué pues, no tendrán efeao· vuest.rás orácior1es? r>/¡ra el r L1
' , 110 pe
, d.ts cosas ·d· e D'tos : 1ua
ll .- r ¡
. · . n~s .de la l·V•·
.Porque
a petzmus.
,
s ma.na,

<Y por qué mas ? Por no 'pedir del modo corres,.. 1 ~
pondiente á Dios : Ma/e petimus.

-

•

No , Señores·, no serán jan1ás nuestras oraciones eficaces , si no feditnos con verdaderos ;·
deseos de aléanzar , con- confianza que : Jo al- ~·
canzaretnos , y con perseverancia pára alcanzar
lo que peditnos. De tod estas condiciones ~~
Ja 0 .racion , la mas es cial es por lo menos
· d'esear lo que peditnos. Por esto , dice San Geronymo , no es pen11itido pedir lo que no ~5
lícito desear. Y asi , dice el Profeta, que lo que
Dios ha atend ido siempre en la Oracio.n , ha sido el deseo de ser oido ; que dispone nuestros
corazones para recibir las gracias que desea111os:

Dc.fiderium pauperum exaudivit Dominus , prtR.~
ationem cordis ejus exaudiv~t auris tua. De-

Pul~ '-.; rfj

eais el efelto de vuestras súplicas , dice San
in , pues sabed , que este deseo es una continua Oracion : Continuatio defiderio femper .ord- l!pist.; l"'il•
mus. Por mi desgracia, añade el Santo , quan- Probz~
,
do yo pedia á Dios ini conversion , no la deseaba por entonces ; yo 1~ queria para despues,
y aun . temia ser entonces oi~o: Timebam , ne me Lib, 1•. S.~·
exaudzres. Este es nuestro estado , Señores. Es
verdad , que pasinados del horror de nuestros
pecados , y atemorizados con las an1enazas de
Dios , aJgun~ vez le peditnos _!llisericordia en gener_al , y que se apiade de nosotros. Pero quando llegamos á coiasiderar CD casos particulares>
gu~

. ¡

•
.'

•' 1
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•
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Pará ·e1 \:ti:.

e

~~

'S:l!itMO~

.v

que ·para evitar nuestra condenac'ion es necesa~
· , rio restituir Jo mal adquirido , hu1ni1Jarnos á
.
./ nuestro enemigo , dejar Ja iuala cosru1nbre , n9
ver mas aquella persoEa que os es ocasionada,
descargar vuestra conciencia de esa multitúd de
·pecados que 'os abr~1a , confesar bien esos
pecados sec,retos , que no os atreveis á decla·rar: <no es cierto , que sentiriamo_s ser oídos al
presente ? Q!!isieran1 J que para aquel tien1pó
/JJ
en .que pensamos con crrirnos , nos oyese; esto
es , -desean1os ofender á Dios con libertad todo ·
.~l tie111po de nuestra vida , y para que sea sin
riesgo , quisieramos estár asegurados de que la
muerte
nos cogeria en pecado : Timebant, ne
:txaudires. <Pues con10 quereis que Dios os conceda Jo que no os atreveis á pedir claramente~
~ ~ereis que Dios sea Ja celJtíneJa de una con·
, Yersion, que no podeis desear sin pecado? · Ei
cst9 orar ·co~no se -debe , y del modo que se de6~~-
á Dios .·; orar <le un rnodo ~ que ni con · · ..-Á.
Jos intereses de ~u gloria , ni á los de,, vuestra

aes de la i.V.

s,cm~na.

·!/.· ::··

no

1alvación?
Tambien
-es necesario orar con confianza:
.Basta , dice el Evangelista San Juan , que nues.
tras. rúpiicas sean agradables á Dios , para que, •. Joan. J• dar seguros de su buen éxito : H~c di fiducitf.-

•f· .

gua.m habemus ad Deum , quia quodcumque pe-tierimus fecundum voluntatem ejus audit nos.
La menor duda , Ja menor incertidumbre Je es
- i_~juriosa , porque es dudar de su bondad , quando . tenemos tantas razones para confiar de ella:
1
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es dudar de su . palabra y de su fidehdad. ( ~ten Par:t el Lw-.
nes de la IV. ·
no ora con uoa gran confi anza , exclama·el Apos- '" ana·.
·.

tol Santiago, sin la mas mínima duda de la~ con- ~~ ·
1
secucion de su súplica? Pojlulet autem llihil hte- J' , e, x. '~
fitans. La ilusion, Señores, en que estais, dismi~ . ;1 \.
nuye vuestra confianza : . ilusion , digo, de p~~ ·
receros que habeis pedido á Dios muchas cosas
que juzgabais ·convenieµres á vuef>tra salvacion,
·y aun de que las habeis peq)io con verd~dero de~
seo de alcanzar las, no ob~tfnre os han sido nega- ·
das. Puede ser que no Jas hayais pedido con fé
-irme y confianza segura de _alcanzarlas _: puede
ser tambien , que hayais dudado , y e·sra {alta sola
haya impedido su buen éxito, y ási hayais desis-,
tid~ presto de continuarlas
·· Sabed por esto , que hay gracias eipeciales;
que no concede Dios sino es á la per~everan
cia en la Oracion. S_í : por haber dejado de su-ar no conseguisteis , y puede ser .que si hu-'
u-~ ·
ontinuado un solo dia en implorar la
emencia del Señor , no tuvieseis mas que de~
sear. Esto es Jo que Jesu Christo nos enseña,
que es necesario siempre orar sin cesar: Opcr- Lec. x•. ~
tet Jemper orare , Y non deflcere. Esta Je~cion ·
nos d<i San Pablo, quando nos encomienda or~r
sin interrupcion. : Sille intermiJísione orate. Este Tbes· ..~- t.. .
exerr1 plo nos dieron los A po~toles , perseveran- 17•
do constantes en la Oracion· : Hi . omnes difci- Aél:. cap. 1•
puli erat pe.rfeverantes unanimiter in otatione. 1 ~~
<Os can sa~s _qnando los hombres no os despa. .
c~an pronto ? No gastais 1ueses f. años , ~
J
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P~fa ·,t L.\~· aun todá . fo. vida , pidiendo Ja }usticiá

o.gr~~

. >
'
sea1a..ua.
c1as que esea1s . ¿ Por que os habeis de cansar
~ , de una dilacioi1 , ·que sólo sirve de haceros co·
nocer el precio de las gracias que Dios os quie"'
re dar ? ·Si , al punto que iuan1festais vuestros
~ de5eos ; fuerais oídos .1J. que estin1a hicierais de
· gracia , que tan1poco os costaba ? Aun entre
1 los ·hon1bres se dice ; .que .lo que n1ucho vale,
1nuc.~o cuesta·, y quf~de otro n1odo no se esti~
n1ana.
· '\ \
,.
.
D ios , Senorcs n1ios , quiere ser suplicado1·
n-0 debe1nos desistir , aunque al principio sean
11uestras oraciones desatendidas ; y aunque se
os muestre arinado de su indignacion , decidlo
fo~ 13• ·15• que esperais aun en su bondad :. Etiam ji occi~
. .
icrit· me , in·ipfo fperabo. Si, decid que en lo&
brazos de· la ·muerte y en las penas del Infierno aóorareis su tnisericordia , esperareis st1 ,
gracia. sin dudar de sus auxilios. Decid , que a
que ~ no os quiera oir por quien sois vo
.
espe rais que· os oirá por in1portunos. Confesau.-:
-su 0 1nnipotencia ; per-o representadle hutnilden1ente,. que por O tunipotente que sea, no pue....
·de , segun su palabra , resistirse á la Oracion.
Acordaos ·, que huir quando an1cnaza , es pere·cer ; que para su. ira no hay otro asylo , sino él
.·mistno. Si h~ce que os despide , como á la Ca.naüea ' acercaos mas ' y echaos á sus pies co• iino ella .. Si os --m·a.nda retirar , no juzgueis que
is orden ex:ecutivo , sino una prueba para
que os. unaii mas cstrechaLnente. Decidle como
nes de la 1' •
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.J~cob ~l Angel; No me.apa.rtaré de ,. vos.sin .que

' '•
Pv1 e\ ~u "'
nes de la lV.

. castrga
. do o, aten d'd
-ir dºzmzttani
.
111e haya1s
1 o : l'rO!l
F. m;ina.
te donec be!ledixeris 1ni.hi. Y Je experin1entareisf, cn. 3z.. t.€.
tanto inas liberal , quanto parece que se tarda 111as. {
~xper.~tnentareis que el verdadero secreto de olr
tenerlo todo, es ser im¡ rtuno ; que nuestra üu.. ·,
portunidad no le es incón1oda , antes le agrada
1nas, que á los hombres les des~grada; y es la ra~
.zon , porque quien qui.~ e dár , gusta de que le
pidan ; y quien no quier dár , el que_le pida~ le
,.
enfada.
.· ~é sacaremos de todo este discurso ?Qge,.
~orno decía el Aposto_
l á los Romanos, en la Ora~
cion tenemos un remedio seguro para nuestras des-. ~
9'acias., y un soberano socorro para nuestros ma~
les. Recurramos á Dios con confianza·, añade el
Santo : Á. deamus cum fiducia ad thro11um gratite Heb. 4~ 1 ~
· ·us. Pensemos que se interesa su gl9ria , su mi.¡
ncotdia .. y se fidelidad en oir nuestras súplicas;
ara que sean eficaces , no pidamos sinó es
cosas dignas de Dios , y con modo digno á su ·.Ma·
gestad. Enseñadnos, Señor, á orár: Domine, do- L~~· '.l'i, Ii
ae nos orare. · Oidnos 2ora : · Peaimos que-vues•
tro nombre sea santificado en el Cielo y en Ja
tierra ; que se haga en .nosotros _vuestra voluntad
sin a1guna repugnancia vuestra; que seais servidQ
en nuestras casas n1ucho mejor que nosotros. Os
pedftnos en este inundo vuestra gracia, y vuest.ra "
gloria en el Ciclo. Esta os deseo , en el nombrc.- .
del Padre , del Hilo y del Espiri!u·San~o. Anlén.·
'"":. ~.
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í>'ARA EL · ~tlERCóLES

!' ,. :

DKLAQ_UARTA.SEMANA

~,.DE .

'Q..U l RESMA ..

1

S. O B, R. E L. A.

-

.-

Prte.teriens (/ejus.¡ vidit; homi1Ze11t c~cum. á_ natl~>
· ·: vitare:. · · .-;
· ,, · · . . .
, .. ~~ .
.
• '

.
•

....,.

e

:fiac.icndo, Je.sus su· ca1nino·, vió f un.hQmbrc-.cié ~
:' desde. ·su.. nacim!ento •.· ~san. :Juan. .cap. ,_
!,· . . ' '<.
,

..

. · '-SE:Ñ O. R ...
v-

.

Ui_en· diria1 que, dá.rr vista ~t on cie.;
; g,a. ,. fuese cegar: á. loa. Fariseos ?
. A prended, a qui· ,,. dice. ·San. Chti~- '
so~to1no ,.. como- en. nosotros, · se·
~~iiiiiiii:.i~ , t . rma. él . lan1entable.r ·estado. de la. ·
I

1

- cegueda.d" ;, que. todos. los. dias lle~
'Va· tantas. aimas,' al· l ufierno ;·. cuya. ca.usa.. es ,,, q~e
por una. parte' los. pecadores se. niegan
la. luz.
...

·

. . gue se·les 'pone delante,· y.. por
.
1
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otra eµ castJg<>i
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"SOB'ltll t.A CEGUE1'AD.i5 9 ,J•
-He .t!ntas luces mal ,gastadas ., Dios no los quiere t;aca el Mier-

•

.· ·

~

·n

d 'l

·

d

b

coles de la

.mas. . es e ~eg~ e 1 peca ~r · usca_su, V. ¡cauna.
·ceguedad .,:. y ·por :.c;ons1gurente ·el n1 tsn10 D 10. (, ·
;concurre á ·que ·ciegue. ·El ,pecador que. se ciega:·
~ .
-primer ·punto. D ios ,que -cie_ga al pecador ::·.segun
,do plinto. 'Cegandonos · ·noso·rros n1is1nos, hacemos · nuestr~ 'Ceguedad inescusable .; y eb!igando á
Dios á qne .nos ciegue .., la hacemos .incurable.
:¡ Mareria"terribl~ "! y para atarla con ·solidéz., n«1
saldremos ·.del ;Evangelio ~el .dia. Pidamos Ja gt~~
·alutn~rar

~ia

&:c.

P ·.A. R T E P R 1 "!.1. ,E R A..

TR.~s

-<tifercncias de 'Ceguedad ·~oto :cn :Jos Ft4
·... ~ 1 · ·.:11seos. ·ceguedad. .voluntaria ., \ceguedad
·: ~fel1:ada ·y ·ceguedad ·p ert ináz. :cegueiiad ·v olun"'taria , ·porque -.n,o quet:ian ·vér la .luz : .ceguedad
ada ., ·porque "J.Ueda n -obscurec-er .Ja :luz que
e· les _ponia -delante -:: ·c eguedad ,peri-iná.z , ~porque
gnaban ·Ja 'Juz -quando se les -de111onstr.aba.
-:~n "tres palabras ·: el pecador ·que ·huye ·de la _
luz , ·el ~pecador .que -despide .~a luz ., J el peca. :dor que ~la :in1pu.gna ::: "tres diferentes -:grados de
· ·ceguedad -en Jos 'hombr~s; ·v ereislo ·-en -el 'Evan. . .
:g~lio ·de :hoy " ~y quiera Dios 110 'Jo ·veais ·~.en vo~ ,,
:.Sotros mismos.
. .
· .¿ ~é hicieron los 'Fariseos 'tJor. 'huir de la 'lt1zt1
J~más se cui~aron. ·<ie >Conocer}~ :: ·sus .demandas
1

y pregun·tas :fueron : siempre 'sobre_·Io ·que ·mira-. rba .á ~OS "Otros ., IlO jpOI lo que á ~llos .pCr'tene~ J
~r~ ~ ,.¿fu .; .1uid die is Je illo i Esto es lo que
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l\ua et ~tier· da di~ sucede. A:quel
'°'1 ~s de 1a

á ·quien Ja rortt1n~ · li1 ·sidl)
iv. se man tan · favorable en pocos dias , empiece á pensar
<iJCn su ha cien da. El otro Juez , que ha hecho ba~
lancear Ja justicia ; hallado de los regalos , medí~
te la conduéla que ha tenido ea sus sentencias.
El .Eclesiastico , que go61 de Beneficios grandes1
-- ex~unin.c los cargos que de él dependen ' y que :
(;f' 110 . ha· podido cu1nplir ; y es ~v~de.nte que en~
· contraran muchas cos que ·rest1tu1r , y muchas .
faltas que . reparar. Pe , como están resueltos á
110 desprenderse de Jos bienes mal adquiridos,. ·
por nQ conocer_las restituciones .que tienen que ~·
hacer, no quicren~ la luz sobre las injusticias que»·
han hecho ·: lo que quieren saber - és , ·10 que
mira a-los otros. : Fulano y fulana có1no vi~
yen , cómo·se hablan sin pecar ? Este es el asu~
to d~ ~us preguntas : .(- Tu quid dicis de ilfo .? ¿Y r.c llos pueden jugar con solo el deseo de ga ~? ·<Pueden decir · quanto se les ofrece , por so•.•
agradar! < Cultivar una a1nistad peligrosa, i
t!ucida por el pecado ! Fotn(Qtar una enemistad, ,
que e1n pezó por. un acaso ? Bien se guardan - d~
c.xan11nar esto.
Decir que no sabeis si está prohibido este
· juego ; si son ,perjudiciales· esas modas,. esas vi~
sitas freqüentes , esos sentimientos peligrosos,~sas ganancias ilicitas; es cosa admirable , como dccia el ciego· del dia de oy á Jos Fariseos : /n.
ñoc .mirabile fil. Lo · qu~ 111as pasma es , que
siendo vosotros tan versados- en las cosas de -el
n1u11do ;, tan hábil~s para dirjgir un negocio; taq
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finces para..·tos· in.tereses ; tan sábios en -los de fea- I'ana tl Mie~ >
tos ·d~ los otros , al mismo riem.po conozcais tan ~~tc~e,:~~~,
poco de vuestras faltas. Lo que no se puede ea- .
entender es , que teniendo Dios .tant<?S modos pa~ ..' ,.
ra hablaros ; tantos .Ministros para comunicaros
sus ordenes ; tantos In pretes pata explicaros .
SÚ Ley ; tantas guias para conduciros por el ca~
mino de la salvacion , no sepais con tantos au-i '
xilios, ni los medios que
cónduc n, ni los es~
.t orbos que os impiden e 1ninai: por é'l. Lo que
es .del todo incomprehensible es, que si CQnoceis
nn hombre dollo, de n1uchas luces:; un Confeso,.
prudente , inflexible en sus ,tesQluciones; un Di~ ·
rellor sábio , pero exallo en Ja ·condulta de'las.
condicncias · , huis de éJ , Je t~neis por cscrupu~
Jpso , y le posponeis á un Confesor facil, poco ·
jn~truÍdó , ó como solaia dQ~i.1 , de· manga ancha:
"pues de: ranto sa~er .' 110 s~bcis vuestras obli~ ·.
ciones , y os maravtlla1s .de ignorarlas en mu~
~'J¡~casi9nes. Esta n1ar_
av11la es un · milagro·: In.; ··

1

1

'

")

'/·

. oc mirabile ejl.
·
·
. f e~o aun hay mas. P~r.a impedir que coa~ '~
:tra su voluntad haya quien les diga Jas verda~ )
.les que no quieren saber , ·pusieron -miedo Jos
Fariseos á todos aquellos .que pó~ian .decirlas,; ·
:amenazando , echarlos ·vergónzosan1entc de la'
Sinagoga : y ni ·los · padres del ciego se atrevie-;
ron á declarar Jo ·milagroso de Ja curacion de s•
hijo , porque temieron decir la verdad á gen~
tes que no· la· querian saber : Quo11iam timebant.·

ps concedo que no· hayai~ ~legadQ á ~menaz~
· ··
de$~
·- · (

. '"

»

o

CI •

Q

(1

Wt
s D '.ft. ·M·O tr
·p~ia tl~!er.. descuhiett1mente á los que '.po dr'Íán iyudarl10S CÓR
.toles de - la 'SUS ·consejos · pero en ·el fondo ·e n ·1a realidad
'¡

IY. ·~~ . , .

' ,

.

.

-,

•
ef.J

· :no les (d amos á entender ~1erto ·enfado ·de ·qu~ 0'1 .
'Jfos digan las verdades que no 'nos gu~tari? ·<En
" nna 'Ciudad ·se baila eJ ·dia de hoy ,persona -t an
~ tltnimosa, que :se atre~ á advertir :á otro ·Jos ide~
·ordenes secretos ., que :pas~n en -su casa ·;, á la otra
o: . niugcr., 1o que -dá que decir; :al Grande ., los es... .
~:Candalos qae <ausa? ~o '.CS -e-sto por no exp~~
11crsc á ·ser InaJ ·recibi o~ á incurrir -en -su indig..
.liacion., por dedrles verdades que les ·il1nargaq~
.- i< Es -querer -saber ·sus '<iefc:ilos,, n1ost"rar tanta Té~
·pugn.a·ncia ~e ·oit1Qs _para ~nn1endar1os ~ (Es que•
~ er :ser ·instruí~os .e.a ~a ~-bli$ac~c~ qu~ teo.eis ~e

.,

<

wejat testa profanidad que ·os envanece; -erjue,g o
:qu~ "O~ ;,_k ia ., ·-eÍ .(leseo .de -01vettiros ~ :q ue os da..
lHlÍria ., la l?.as1on -"1:~~ "lfñ .. na_e:ena '.'1 huir ·<le los
7
~onsejós re·a os y .~~llceros ., 11ue <>S :rnuestr ~ ·1 "5
:i-icsgoi' ~ ~ ·~e ·sérá ~que l\asta -aora .·n o ~~ay~ ·
f~~.ontrad~ -qu.ien ..:se haya · atr-cv~o :á .hábl - . ~ .
'Csa t(os:tun1bre., '<J,Ue ~~ -Oe·sacred.1ta s '.rde ·esas usu~
;tas , que us <ies~o·11ran ·; ·de ~se :atentado,., 'G_Ue o~
·p ierdé y :ir ruina .~ Por~ue ·ro dos 'temen -des~gra~ ,
· daros ., s1 llegan .á · -O ecuos flo <jUC <>S <:Onv1ene;
·.Jluo1titún limelJ11nt.
· _
.
"''
Diga1nos :aJgo mas'! ~ ·l'or que.vosotros m1~~
tnos tcmeis . ser :alumbrados para '\ler vuestró~
·aesordenes l Porque temeis los remordimientos
·d e conciencia -que tendrlais icon esta luz. ·No
~bubi:eran los Fariseos negado Ja Divinidad ., ni
m_ilagros de Ch~isto ;,~ 1i ~hristo ·!1~ Jes hubier~
coa"
1
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~
tont1nuamente reprehendido ~us. exceso) ;· co- Para .el Mies-

y

.
' ·
/
d. eo Its de la
mo era enen11go de su. hypo~rc;1a , le.· de~a.cre 1- IV. ~c~na.._

taban, , por no. rec.onocer en el un censo.t de su "·
, condnll:a.
.
·
.
·
Tales.. son aun el dia , de· lioy Jos fingidos.
~theistasJ , que solo nie~. la· existenci~ de Dios,,
la. verdad. de. Ja Gloria ·y del Infierno ,. por. nó,
reconocer un Sebera.no Juez que. ·tos ·ha. de juz~ .

...

'(

gar.,, sin cohibir su_s. apet~s. ::ral~5,: sonJOs. Hci:eges. , que soln aerran ~a OJps. a. la. luz. ,__por~
q~C:· ella les, descubre ·el ·castigo, de.: sus. ert.Qrc5~
de Jos que. no~ qqieren ~ aparrar.se •. T.ales. son:los~
. deshpne:stos, que por Cl}treg,~rse sinr.emor~í~i~~-M
tos á: su~ torp~~- placereSc ,,. no; q~i~_ren, 011:. 1as.;
, v.erdades que: Jos" c~ndei1an ;.los. av.arien.tos.·, .qut;
por· no. e.scrupuliz.at de. ~as,. injpsta~ adquisici~
11es-,,. ~o quieren e:x;aminar. et o~ igen .de: sus habc:--.
1eS: ;:. lo~: pródigos: ~· que. destrozando:su, hacienda');,
uieren. vér Ja cue.n,ta. de: sus.! ga~tos. por. 'na,
,,.,..,~"9iw·J1a.rse :. su.~máxin1a. es.. ,. q~1e: ·para: co.nte.ritar:
.,us . pasiones:,_y: evitaf ·al ~;ismo, tien1po. lo~~ re "
n1ordimientQs. de: su, conciencia; ,'. no. k.a:} c9sa..
( _OLUO OQ. sabe~ SUS: debe.fe~ i~ y no. hanque,rido. ~n""'
terarse de· ~tl: obHá~cion. ,.. t.cn:U'éndn que; este e~.
nocüníento. ~es impidic.se la. tr~Ó.sg~esi9n :. QµotZiá1't
t.imeb..11zt... . ,
· . ·
::
" · :· ·
t Oi· m~raNillar.éfs~ de- sabé,r; ·que:· n·ios: n1~n
:.ta. ~xeresamcn~e: ~: Jos.. iiUnistros.· de. su. palábrz.
.te.sc.ubrir~· éL Jos., ojos,· 9e· tQdos esta~. ver.da:des,..
que
e.ad~ ·uno. qµísiera)e.
fue e_n1ocultas.,?· Dá, ·vo~.
' .
'es· i; cleci~ . ~. , lsa1a.s=l~ y- restitule~ á_ ·los. peca~os..
;
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Par~ e1lvfJer- la confusion que se les quiere quitar : .A.111tÚtztit1
colies de la r: l
y ' ' l p l · d J p · ·
IV·• .5emaa·a. J ce era eorum,, . ~ a os . ~ ac1os e os nncl'!hal. 1s. '. pes y Reyes , d1s1pa las · tinieblas que rodean stt
·
T ·rono , ' Y en que quisieran tan1bien .envolvec "
al Santuario mismo ; alu1nbra á los que ha engañado la adufacion Y. ~1a -inentira , á los que no
· hay quiet(sc atreva á enseñar, porque no se atro-!
ven á reptehenderlos sin que su presencia ni a11~
fer. iJi ,_
s. t~rídad ~e espante: R~ibus duda , Y _Prirzcipibus
•)

't~

· t)US.
~

l~

..

. ·

Por lá misericordia de Dios , Sea.ores , hay~
aun Predicadores del Evangelio , que no temen /
· reprehender los vicios ; y. sí la verdad no gus,ta
· á la Corte , á lo mehos sérá conocida. Es cierro·
que .jamás la verdad ha sido mas protegida .del '
·T rono ~ que al presente ., con la proteccion del
Monarca que le rige ; pero la desgracia es , que
despues de haber procurado impedir Jos pecado·
l'es , qae se les presente la luz , la despiden
Juego . que no obstante su repugnancia se J~"""'
·~ delante.
Para desecharla ·mas seguramente , no hube1
ili autoridad, ni testimonio, ni evidencia, que no
recha.zasen los Fatiscos. ~ ~é _autoridad menos
r..ccusable ' que l~ del mismo 'hombre que acababa de recibir la visjta ? El mis1no les dice : Yo
soy quien he sido cur.ado miJagrosa111ente. <Qyé
~stimonio
autentico respe~o del nacimjea~ '
·to de un hijo , qúe el .de los mismos padres
que le dieron el sér ~ < QEé evidencia mas nota~
ple ,. ctttc .la que CS!á f~S&~4a~ ~9~ to4as_~§.
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.p,. ,-rue as ·y revestida de todas las
' . .-

'

.

·6 5

~

circun ~ta n cias? Par~ el !vlier.. ·/
.
d l c8lci de l:it"·

. .

Diceles, pues, ,~ciego .de su nac1n11ento : to ? o lY. semana.
que ha pasado -en mi c~racion es , que el. que; , -· -·
la ha obrado me aplico un poco .de barro ~o
bre los ojos ; ·que n1e los he la vado segun mQ
n1andó, y que y~ veo· · Decidn1e '.era posib~.;
decir ma_s claran1ente un hecho reciente y pu~
l?lico, ni atestiguar mas solemnemente, · ni l¡]aa.
· ·incontestablentente .averi ado? Y á todo · esto~·
<qué responden los. Fat eos~ ~e es gana d'(
iaablar: Vos dicitis..
.
Asi sucede entre nosotros. Si en n1ateria dd
<iogtnas se quiere ·hacer que aquel hon1bre qu~
llevado de la novedad se ha dej.ado arras.
, t rar
. de algunos errores , · deponga sus falsos juicios.,
por mas luz que le propongais , no -le curareis
su ceguera ¡ y para persev.erar en· su tema , des-.
"ia la autoridad .del Papa y de los :Obis.poSy·
testimonio de todas las Iglesias , el consenti~
--1::ot-t
, . illto universal , la concordancia de todas las
· Potencias , y la confesion de todas las Naciones. Si en n1atcria de costumbr-es· representljs á
aquel joven, que su n1ucho gastar dá que decir; al que se ha engrosado con Ja sangre d~
!os pebres; que ha destruido al público; al Juez
que ha deshonrado su puesto , vendiendo la jus~
ticia; á la otra casada , que con el gasto de
· sus galas empobrece su fa1nilia: aunque podian
conocer mejor que vosotros todas estas faltas, en
nada contestarán. Para convenceros tnas, ved .~quel ambicioso, que ha tantos año~ que pre~

J

.

r

J.
)

.

í

1

'l:Qlll!

l/l._

¡

('

~en":

;

/

.f¡
•

~

(l j

.

•

(1
~

1

•

66
SERMON
~
~
P.1 rJ el ~i~er- te nde aquella gracia sin haberla podido consc~
1
coyles de ª gu ir : cien veces se le ha dicho que tiene tnil
I ·sema1
_·
~· defell:os , por los que es. excluido , y que p~r
lo que pretende se requiere sugeto menos am'"'!
• bicioso, de no tan bajo nacimiento ni corto n1e~
~I rito, menos inquieto rJ,mas entero •. <Muda con
1
_todo eso de ánin10, ni deja de esperar~ No porcierto, sie1npre es el misn10 , y siempre lleno
de esperanzas. < Qyé . esponde á Jas luces. que
se le dan ~ Qge hay g .1~os . maldicientes, que de
todo hablan ·mal , que no se puede impedir á
.todos que hablen: y todo es una falsedad : Yo$
dicitis.
Direis que hay desordenes tap grandes , que
por mas que se quiera ni se pueden ocultar ni
justificar. ~Puede alguno deshacer la convencio11
que se le pone delante de los ojos t· Por exem...
·plo: ¿U no que vive habitualmente· en peé· ~o;
que se rebuelca en los mas sucios deleytes; q
' · con el tie111po se atasca en los 1nayores v1-·~
pucde~ ·dejar de ver el peligroso estado en que
Je tienen sus costun1bres? Si, Señores , si , todavía encontrará modo de serenar su conciencia ..
Se persuadirá , que no es .creible que D ios ten·
ga por pecado tantas acciones prohibidas ; qu<?
no sería justo cast.'gar con una eternidad de pe~
'nas un gusto inomen ta neo ; que no se dará por
ofendido de una cosa que nada in1nuta , ni la
substan cia , ni la felicidad de su sér; que no se
debe presumir, que tantas ,gentes que con1eten el ll.liSU:lO pecado SC qu;eraq ~ondenar: "f.
·
de
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~e todos estos fals os principios sacan Ja ~ falsisi- lla¡a.el Mit1:..
n1a conseqüencia, .q ue lo que les. decitnos estár 1coles
de fa
• ¡~muna.
prohibido en comun, soJo ·Jo decunos malo por ·\
politica, y que son paros ·di~cursos-: Vos diciti1. ;
Paseinos adelante. Poued presente la .Ley y
el Evangelio ·en Ja man .Par.a que vea aquel im~ ,·
·p udico, que con pena de éondenacion prohibe
Dios hasta el ·d eseo y la co'm placencia en un
pensamiento ilicito ! al Vf!igativo , que jamás hay ·

razos ~para vengarse ·: ~ munnurador, ·que stt.
- salvacio!1 pende ~e un ·crcdito que ha quitado:
al usurero, que sus riquezas estan adquiridas con
usuras, y si no restituye, en vano espera · la iglo%ia ! ~los habreis convertido ·convenciendolos de
este 1nodo? No , Señores , os responde.r án fria·
mente , que para predicar la verdad a los otros,

es men·ester prall:icar1a prin1ero. ~~ Q!!é , ·decian
1
· ariséos · á nuestro Ciego , siendo tú nacido
pecado, nos vien·es ~ instruir? In peccatis na- lbid, v. ._.
3
...:r;;u....,.s totus., Y tu .doces nos?
·
Convengo en que los Oper~rios Evangelicos deben prall:icar con ~us exemplos lo que.en~eñan con sus palabras ; · y' tambien ·c onfieso por
confusion mia, que no siempre sucede asi: <y
porque ellos no hagan Jo que dicen, se ,sigue
que "\rosotros no debeis hacer lo que os predi·
can ? <~e vivan bien ó mal , á lo menos no di..,
cen verdad quando . reprehenden vuestra dureza
inflexible con Jos pobres ; un rencor in1placable con vuestros enemigos; \.1ª amor propio en
sumo grado? Luego si ellos dicen verdad, <qHé
I .i
bien

.

; '·1
~

•

ó

~

e;

Itar.t el M~rcoles de la

'6 _g

bs
\tiene de
.n ·
l

bien

~ ! I\. M O N'
este gran ,p~incipio,
~

...

S

·

que debea -

lV. iemiaaa pta•..;.Llcar o que easenan. < ere1s 1nenos

< •

l'

~denados

, porque ellos puede ser tengan la desf
• d
,
·gracia
e ser ·con vosotros reprobos
.> Esto no se
f píensa , solo se trata de apartar nna gran luz
\ -iue os deslumbra , y re · cirla á menos.
La tercera desgracia de los pecadores que
procuran cegarse , es , que combaten contra Ja
lüz de la verdad luego ftlle se les de1nuestra. Los
· Fariseos la impugnaro~' coñ sus dudas , con sus
il11posturas, y con las n1as crueles · invell:ivas.
En buena fé , pódian dudar racionalmente , que
este ciego que acababa de cobrar la vista fuese
el tnis1no á quien muchos afi.os ~ontinuos habian
visto pedir limosna en la puerta del Templo.
, <Pues por qué decian , que podría ser algún otro
[bid. v.~·
qne se le pareciese~ Similis efl ei. ~ando se
quiere in1pugnar la verdad , se etnpieza po
.t..~.
das ; la duda esparce sombras y obscuridade ,
opone incertidumbres y mezcla nieblas., q----··
quitan la ·fuerza.
~ · ~ando os pregun~ais á vosotros mismos : <Es
verdad que estoy obligado á pedir pe~don á mi
ene111igo ; á dár á los pobres lo supefluo; á resrab ecer aquella casa que yo arruiné , y resarcir
todos · los daños? "< con qué -intencion forn1ais
estas dudas ~o vuestra iLnaginaciorr! Con intencion de persuadiros á q~e no estais obligados.
Todas las veces que con1eteis un pecado , que
sabcis ser of~nsa de Dios, vuestra misma razon
-

·.

con~

· ~ repr~her~e; peco qu nqQ os pcrsuadis 4 que
~
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. e" 'g· r·"v· en"ente Pár~ ~1 Mietes muy cierto·'
que ..1.'..IJOS ~." "
'' - coles d~ la
ofendido , recacis con mas fac1hdad. No obs~· ' y. 5emaua !
tan te co1no esta duda ·deja. algun genero de. te- ~
· 111or,' para ~cabar de qtútarle ~· quitais la du~a ·,
resolviendo absoluta1nente ; que aquello qu~ pa•
rece pecado, no lo es· Decis bie~, que tienc
apariencia de pecado ; pero resolve1s , que solo
-~s apariencia: Similis eft ei.
. Soset!ada una vez la .*1da , nada cuesta juzgarlo p~ in1postlua, p~que desde luego· se le .
dá á la mentira los colores de la verdad. No· ~f 1 :.
sotros sabemos decian los Fariséos hablando de
.
Christo, que es~e hombre es pecad~r: ·Nos fci- l~Id~ !· ),~
mus, quia hic horno peccator ejl. Para desacre~
dirar á un competidor, ó perder á su ene1nigo, V'
s facil levantarle grandes delitos, ó · imponien~
dolos sin traba jo, ó dando tal~s visos á sus ac~
e· ·· s_; que le hagan parecer el hombre mas ini~
o;·· y
o se pueda probar'.' se afirma~
;r;'
ne~ pru ba suficientes á costa de un jura..
mento fal ·o. ~ an1inad una causa ' ún pleyto' y
"ereis .si 1 na r-éparado alguna de Ia:s partes en recurrir á Jas. · as falsas_, suposiciones para ~anar la
, sentencia. Puede ser que la una haya ocultado
los titulos de Ja otra , falseado lo instrun1entos
110

1

\

I '

attnqut·

sobornado los Jueces , engañado los testigos ; y'

con todo e o , hará las 1nayQres expresiones Y'
prote~tas, de que solo quiere justicia, y que se
aclare la verdad , sin pretender cosa que no
sea ~uy_a~ Tal, es nuestra ceguedad . En empezan..
q.o a ~ira~ a a1gun~ '!On m'!los o¡os ~ aunque
i~~

I
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,~·

º''

.~

l,

coles de 1a
t •
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:Pata el ~ier- sea
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respetable por sµ virtud, quanto hace nos
1

·

· especa, do, qualqu1er
candalo, no lo dudan1os de el, antes Je arribui- ~'l
mos · las culpás que le sospecha1nos : Nos Jcimus,

seOlana. parece ma ; y qua quier

quia hic , Ye.

e
(

~
No es esto solo , · ~PO· que 11egaren1os á ul·
'trájar .hasta aquellos que ~os quie~an ~ abrir Jo~
ojos sobre nuestro modo de pensar y de cbrar.
Q_~ando los Fariseos ~ tuvieron que responder
á esta cura n1\lagrosa l~'"'l ciego, Je echaron fuera, llenandole de m~ldiciones: 1\faledíxeru11t erv. is. & i 9 • go ei, Y ejecerunt eum fo ras. Notad que al
.
·
tnisn10 tie1npo se preciaban de muy devotos de
Ja Sinagoga. Digo devotos en .Ja apariencia,
porque en lo exterior e taban cubiertos de saco
y ceniza, quando en lo interior eran sentinas de
los inayores vicios.
No toqueis, dice San Agustin, á aqu los
que viven satisfechos de sí. Mientras les dis1 ·..
Jeis sus entusiasn1os , los vereis muy quiet
sosegados ; mas si decis alguna palabrita que no
sea segun su 111odo de aprehender , vereis co1110 saltan y se revuelven e mo viboras. A estos
los co1npara el Profeta á los montes altos, que
desde lejos parecen hennosa~ y apacibles sus
cun1bres; pero empezad á subirlas, y á cada paso saldrán ex.alaciones y vapores, que mostrarán el fuego que se oculta en sus entrañas: TanJtsalm. 103 , g·e 1nontes, Y fumigabunt. Concededles todo,
decia Tertuliano á otro asunto , y sereis para
ellos el 111ejor hon1bre del mundo. E~to solo 1 aña~
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de San Agustin , os merece , segun eUos , las ma- ~ra el Mi~~yores alabanzas. De suerte que en sujetandose ~oles de l'l
á ellos , no queda que aprehender mas, ni de :. - ~ ~~map~,
ciencia, ni de virtud, ni Rehgion, ni bondad:esta es la propiedád, prosigue el Santo , de los
·que se tien~~ por espit ales , . querer que en :
sí solos este todo lo que constituye y concurre
á fonnar los mejores i~genios y mayores San~
tos. Les parece arder en
_corazon todo el fue""!
go que Christo vino a encender eu el inundo; y
creen que ellos solos tienen derecho de Uamar~
se verdaderos discipu los de Jos Apostoles, y gritar con los Fariseos del Evangelio: N@s Moyji
difcipuli fumus. ltnpugn~dles sus· ideas ,. aquellas
en que tie1Jen 111ayor ce~on ; , desde luego. sereis
ignorantes ó alucinados. Si sois devotos, os ten-,
drán po.r hypocrüas; si teneis zeJo , por engaña~
d · · sois ho nesto y caritati vo, será por vani-;
; si ci rc unspetl > y 1nfrado en vuestras acci~
. ,,. erá efclto del disimulo;. aup_que hagais mi•
· iagros , l s n1ilagros serán odiosos: sed un gran
........,~··"'" Santo, y en su juicio sereis el.hombre. h1as pe4!
cador del 111undo : In peccatis natus ejl totus•
Ya habeis visto con10 se ciega el pecador: ved ,,
aora como Dios e ocurre á que se ciegue: qu~
.que es el segundo punto.
1

'
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indubitable que algunas veces ciega Dio$
á los pe,adore~~ Lo die~ ~an e!~~~ Ja Es~
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cri'tura , que no deja- razon de dudar._ ta difi. d esta' en sa ber e l mo do, quales sean las
cu 1ta
razones, y qual la 1nedida de esta ceguedad, de /·,
quien es Dios la causa. <Cói:no nos ciega Dios~

Por· esto conoccreis cómo deben1os juzgar para
_, juzgar catoli~arnente .. ~ es.te punto. <Por qué
razones Dios nos ciega? Por ellas conocereis si
sois del nu1nero de á quienes Dios suele cegar.
<~al sea el tennino le esta ceguedad que pro~ .
viene de Dios? Por e to conocereis, que po~ ·
tremehdo que sea este castigo , no llega á tanto,
que totaln1ente nos ciegue Dios, á lo n1enos en
esta vida. En tres palabras: ¿Cómo nos ciega
. .. .
Dios-? a Por . qué nos ciega ? ¿ Y qué tan grande
es · esta ceguedad ? Tres cosas necesari~in1as' de
saberse. Ayudadme, Seiior, á explicarlas bien.
( Córno nos ciega Dios~ ¿ Es acaso producien~
do COD accioA positiva las tinieblas de D rtros
entendimientos? ¿Es imprimiendo en nuestr
corazones- una costu1nbre mafa , ó un fon
nlalicia, que ciegamente nos lleve al pecado. ·
< Es en las aln1as pecadoras, para conducirlas al
error y al engaño; co1110 en las almas justas,·
para guiarlas al acierto y á la verdad ? No por
cierto, - respon?e . .San Agustin: no es obrando
Dios , sino es dejando de obrar; no es por accion , sino es por pri vacion ; no es esparciendo
tinieblas , sino retirando sus · luces , el modo ca~
l!~isr. 1of • mo Dios nos ciega: Non infundendo malitiam.,
•• Sixt.
/ed non infundendo gratiam.
.
¿ ~ercii la prueba en el milagro de este d1a~
.;
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~'
~-·~é hizo Chrisfo p1ra· cegar i Jos f.atiseos c~n l'ar4 ~ Mier~
. ·
.
d. , .
l -. > colei de 11
. _ ~I n11sn10· n11 1agro ·con que
10 -vista a ·ciego. IV:. semana-~
_Le ton1ó de la ma·no , y ante todas cosas ., ·10
·"
. apartó del bullicio ! .Apprelzelffa manu ccaci ,·edu- 1tr\ re.~., ,~.
xit eu1n extra vicum. ·< Por qué Jo ·separa del buHicio ? Para que ]os Fari ~ s , dice San Chrisos·
ton10 , no fttesen testigos del iniJagro ql,le i'Qa
" i obrar , y no siendo testigos, no se a provecha·
sen de él" ; y no aprove andose ; ~e quedas~tt
en ·sü ·ceguedad. ~ando por · un gran n1ifagro
San. Pablo quitó la vista á Efymas Mágico, este
inilagro alu1·ubró á Sergio J el Pro-Con5ul qiie
se halló presente , y se convirtió á la Fé. Ua
p·rodigio aun mas singular de parte de Chri ~ to ··
· hubiera iluminado aun mas ·claramente. Jos .en..,
tendimientos d~ los Fariseos ; y esto era ~o qu~
Christo no queria; antes , por el contrario, que- i
- -ncurrir ·á su ceguera ; y en cfefro concur~
ó , ,no produciendo tinieblas en sus ahnas , sino
. o produciendo a sus ojos·Jas estupendas ma~
ravillas ' a cuya vista sola se hubieran podid~
_di~ipar sos tinicbla·s ; y asi ; ·quando dos dfas ~n~
tes quiso Christo dar oido Y· habla a.~n S«>rde y mudo , dice· tambien el Evangelista ., .que
lo retiró apartc.J: .Appreheniens tum de turba Jeor-i
'f.• Jf:1'
f

"are.

/um.

· Pues de este niodo, aun el dia ·de hoy. cio.
ga Dios a los pecadores.· Los citga por la ne•~.
gacion de ciertas gracias especiales , que prodtr.
cirian en ellos unas luces m0y . vivas. Por exem..
., p1o : Sabe:·Dio5 ~uc el retiró por unos qttaa~
~rtHa.JJI!
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Par.1·.clJdie~:.
~oles
JV.• di: .i_.

tos dias, · alumbraria á aquel Eclesiastice; de·su pe~
· d e 1a 1ncompat1
·
'bºl
.
acman ca re.si'd enc1a;
1 1ºd ad de sus Benc. ª• ficios : que un fi:aca&o decla·raria ·á un an1bicios v>
lo débil y nada de las cosas del mufltio : que los.
retnordimicncos de conciencia cxcitarian en aquel
pecador las n1alas co _~ qüencias que se siguen
de· su depravada costun1brc., <QJ¿é hzcc 'Dios para cegarlos 't Deja en los tratos y malas compa~i-as. del 1nu11do, en. . desorden de· sus senti4os.
~I que al reriro de la ~oledad hubiera hc:cho vol-.
ver ~<jbre sí. Deja en funesta prosperidad á quien
~s. gracias y los infortunios. hubieran apartat:.ido del . mundo. ~ita todos· los remordimien~
toi ., y aria,u.:a del corazon impuro hasta el me~
nor t~Jnor ~ que pudiera inquictatlc en ~us. dclef~
tes : Edttxit eum ..
No solo e~to ~ sino es. que á la. privacion de
sus gracias especiales. y privileg.ios. pattk ·· ..es"
~ñade Dios la privacion de algunos suce~os
la vi-Oa , que hubieran producido m;ayores lu
ror cxc111plo : No pcr.mitc que seas testjgo , ni
tle la muerte repentina , que te hubiera altcrauo para cono,cr tus desordene&~ ni -de aquella
c.on ver~ion inspirada , que produxcra en tí srme~
·• jantc efe4o. Te quitará la muge~ virtuosa, que
,\ te daba tan buenos documencos : el marido pru. dente , que con sus consejos te abi:ia lQs ojos pa~ ··
r.a c-0nocer tus defel'tos ~ el padre juicioso , que
cpn sus cariñosas amonestaciones te ayudaba : la
madre cuidadosa , que te da!ia luz para tus in~
~cr~tos , y_guia_
ria tu co11duaa. T od~s es tas des~
:
gra..
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gttcias-suceden en· el

n1undo, y ·por lb coinun
.b
á causa ·natura
·
1; pero 1a princ1pa
· · I es
~e atn u yen
pi os , que quita muchas veces estos auxilio~ do•
mesticos., porque pueden , ser medios para Ja sal•
vacion de los pecadores á quienes quiere cegar~
,Eduxit eum.
l
. .Aun su~lc Dios mu.e as veces pasár adeJan~
te , permitiendo que c.n vez de estos an1igos fie..
.les., que .poddan .alumbrar s en ·vuestros desordc•
nes , enconts:cis 'Otros , q pos!tivamente os cie-guen.,cn vwestras -culpas! y, á un Copfcsor ignoraRte , ·que aquiete.vuestra conciencia en lo que hay

l'~rl,~ ·M.i~.·-

v•.,·ew.u•i,

co\es de . ·l1

1

·1 .·
)

que escrupulizar : y a ·un consultor ·intcresad<J,
·que por -su timidéz y malas -respluciones <>s ·pierda ; por no perder. M'uchas veces 'hallareis fat·sos Profetas que os in~pircn el error., para que
no a111cis .la verdad : por esto , -al que '.Cra Minislaro é intrépido ., que pud~teis -con~ulr~r
-..-;'"'º satisfaccion ~ .Y ,que os hubiera :cierta1uer.t~.

' ··

tr

.-...~...

.,. .,,,,
)

, . ~~ngañado , no le buscais y~ ·: puede ~ser __que
· · por vuestra <Culpa ·se le haya Dios Ucvado ~ Eduxit tum.
l Ah qu~nta violencia b2cen1os á Dios contra ·nosotros misn1os ·! ¡ Un Dios, que crió ·el Ci~:.
~o y ta tierra para 11osotros ; -que nos ~ha .dade
t · su mismo Hijo ; que le -entregó á Ja muerte
:para salva·rnos 1 ,¡ Un Dios , que 110S ha espera..
do en tantas dilaciones ; que nos
·busc3do coa
"tantas gracias ; que nos ·ha 'Obligado con tan tos
l'emordimicnr<>s , -obligarle á éoncurrir .á nuesrrl
perdicig~ l ~cr-0 ·direis ·: esta· co.n.d~a de Dios
J.< 2
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no
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.
algo , cont~ari~ . á . su bonc\ad.. Y. 4
• , .

rati}·d Mie:r- ·no e.s
u· µii~
coles de la
·
d · ; Exarn~n~mos
·
las . tazones ' -como· e1
-'1 y_,. semana.· sencor ta .
· 1nisn10 Señor las dice. , . y. .vereis como dice . C;l
- P~ofeta ; que sus juicios. se justifican por .sí 1nis~
.. .
,

'>

tllOi.

\,

<Por qué ciega n·,.,sa1gunas·veces á Jos ·~~
[,.. caaores -~ Por· castigar sus i:naidades.· Señor, .decian Jos Discipulos de Chr,isto , < p<;>i:. qué este
ho111bre nació ciego ? · ,El ó sus pa<lr.es co1netieron aJgun gran peca
qu~ · J.cs a.carreó esta des:foan. 1 • ·s . gracia ? ~ Qui1 peccavit, hic, aut parentes ejus, u~
~·i:ccus nafc:tretur ? Ni un9s, ni otros ., respon~ié
Christo :: Nec hic· peccavit , ne.e .parelltes ejus.
:\Ted a qui la diferencia que hay entre · Ja ceguc~ · .dad del cuerPo y Ja .ceguedaq de e1 alma;_que Ja
-·. de el cuerpo ., Jej-0s de ser efelto ~e la just_tt;ia
- -de Dios , es n111chas veces efed-o de su misericordia , como lo fue .en este ciego : Ut m_~-f- ·
feflentur .opera D.ei in i/Jo. La. ceguedad _·-. .·.
n1a , quando Dios concurre á ella~ ~s efell:o del
· -· · pecado. Esto explicaha Jesn Cbris~-Q ~ . c~_tc · c1e..
~ .go , quando le decia : <Sabes par.a qu4 h~ ~e~
lrit4o al mundo ? He .Yeni<lo coi.~o Juez , que
(

.alui11bra á Jos-que están ciegos, y ~itga á los que
1bid. ,,;; . , .Ee tienen por muy. alumbrados .~ In ju~i~ ium ve11i,
·-

qui 1Jon vident, .vLJea1u ¡ · b' gui v)d~11t , _ca_
ci
fia11t.
.
,
.; .
<A q·uiencs 1nas. ()rpinariamenre , pregur:ta
San Chrisoston10, ~iega Dios ? Y re_sponde : á los
. ·q ue cae11 en pecados ,de en~n.dia:µ.ief!tO -~ ó á los
·. _¡uc ae11 ~ll pcc~do~ 4e carne ; ~ lQs_ que po~
"1.t
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pr.es~tnpcion ·pre~er~n ·sus ·Jµces á Jas de {a Fé ; y P:i·r~ el Mier· ,
á los ue por. sen~uali9ad se bruraJiz•n taoto ,~ que 1'vºl(s .Qe la
··
semaaa,
· lleg~n ·á apagar las luces de · Ja razon. En los pri- .~ ·.,'·-. . '
. n1eros castiga Dios su insufrible orgullo , con que. · , ·.. ·

'''
!

-q·

quieren sobresa)ir entre los hombres .. En los se..
gundos , castiga :SU S~Q ;alidad , que los d(sgr·a -3

da del sér de hon1bres. En unos y e:n otros "su
ceguedad misma es causa de.Ja céguedad con que
Dios los castiga. .
· ;. Preguntareisme aor , <. por qué Dio$ ciega ~
los Fariseos? Por ~u orgullo y su aitaqería. Dejad~
1

, ,los , decia Jesu

Christo, no les deis ·mas consej9s,·
ni instrucciones, ni lecciones, ni avisos: son unos
ciegos , que guían á otros ciego.s : no los atem•
br~i~ ·: Sinite illos. , c1ec~ Junt " Y . duces ctet-1/J-- Matt5• J.ft

~

rum,.

.

4

,

"· •

-

l+.~

••

, ,
~Pues , Señor , si con ciegos, por qué les n·~~
gais ~ luz? <No sería mejor , al ~ontrario, p<n:
riegos , disipar}~ las tinieblas? No por cier-í
to ;_a~r~s bien, por fl inismo caSQ que quic:ren
· saber 1na~ que_Jos Qtros , en· castigo ,de su alta~
ncría., es puesto en razon · que sepan menos: Si.,_
nite i/!{)s. Por esta ~caus~ 1 aquel -0bstin(do cstl
~1uy satisfecho_ ~e sa~~r ma.s gue sus Prelados.
en n1ateria .de f~: .. pi0r· Jo mismo aqueHa ·mu.~
ger quiete di~purar .e_n materias , que no soa
:. de su es ta~o. , ni de su condicion: por eso aquel
Ministro qu ;e1e n1ercrse ~n censurar o todo; y
. -~ár su ver e rosas que , era. ·m<.jor callase:
~· 'pot .es to los ~nos y los e-tr~.'forman en, su en~
· .Jendunicnto un tilbunal part'ic.ulai, donde se~
Jillr!J....
·•

1
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~raéUJier~ rogan ·et derecho

• , ·

()y

de juzga~ y sententi~r .rast;goj.
.coles de la . .
!.. •
d ·
· ...J 1
11 '
·lV.. K'nuna. ~egun su ant:OJO , y na a •ptei:tsaa ·u e o .qttc -e os
· deben pensar : Sinite i!Ll!s· Lo misn10 -eligo de ')
~quel!o~ que viven -ane-gados en los ·deleyres ·de
"SUS sentidos ·: pues su pecado es a.pagar -sus Juc~s .
". ·atura les > para dejar ·d _ fl' racionales :; no ~tic~
rro despefdiciar ·mis .luces sobrenaturales' ·n o, no
!ha.y que hablarles ni de n1editacion ., ni de lec·
<:ion, ni or~ci011 , ni ünasnas , ni .abstinencias,
~i penitencia& , ni- <\e- Sacr:amcritos ,: no les hal~Jeis "Di :una palabra de su d~shonestidad : Sinitt,

JI/os.
·
~
,.
· . :~Pero,_ s·e ñores, unes y otros 'Se pueden pe~~-

-saadir, que no tienen que ten1er de esta vanida~
que Jos 'tiene. ilusos 1 . ó de esta mala · cost urnbre
,q ue 1~s prerde ~ < P~dráll por _
pura delicadezt;_ '
·1 ·sin 'Cnfetmeaad atguna , no ayunar ~!gun ·dia
en todo ·e l año , Di guardar algun Vierne
ni
mor~ificarsc ·-Cll a!gun tiempo, ·quebrantar- m

(

y

.

osprcciar publicanMnte 'Csta Lc·y ide ita Iglesi~··......._\;
-con -escandalo -de los Fieles ·que lo 111urmuran, j
-de los Hereges , ,que los -celebr~n '? <Por ltonor.
·d e Ja Rcligion misma ., no -se les podia tl.ír luz.
-, amon'tstar1es ~de su obligacion ? No., 'SU conde~
:nacion está 'Casi rcconsum1da ~ solo !:OD Christia~
.11os ·de soto t1ómbrc , y se avergüen·zan <le par~ ·
~erlo : :dejadlos -ir á su· pcidicion -: Sinite illol,
t~ci funt.
, . . :<Por guE , pues ., ·ciertos pecadores ·mueren
'Cn -su ·ceguedad ? Notad -a·qui -el lenguage <fe
tas ·profetas~ Ea gene~! es 1 porc¡u~ of!ecicro~
'-\.- .'..
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~
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l l. Dios : .Ambulabunt ut c~ci quia Domino.v-ec- P'ar·1 · Í~ctr· 1
,
•
,_.
· '
• I:J
c~les ~~ ~~
c~perunt. ~ero en parucµl~,r,., por q1.le D1osJos I'f¡. ~~nt--"1~~~
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·a1 ceaado
o

a ellos. ~ y; no· a. los otcos. ?. ~orquc
· ·
.
..
, '.
eUos, . det~fllllnadan1ente ·& j: ~ab1an. cegado a s1 , .
1i11is1nos ! Jp fi ,fue.ru..n.t rebelle~· lumi"ni·. , ideo. n~f- .Jllb cap. ,. 41
ci:zrunt vias ejw. As1 le~ ec1a el H1JO de J!>ios . :i~.•
á los. Fariseos en nuestro Evange?io : sj hubie- ~ '
t
r~is - conocido de buena ~ fé , que cerrabais· los
ojos. á Ja. luz. ~ por esta ía1ple confe~ioo y el.
atrepcntin1ic~o ·qoe hubwrais tenido, yo o.s.h~.,.
hiera curado· de vuestra ceguera ;.. mas. porque.
en. 1~edio de vu~stras tinieblas .os-, teneis. por:
mas alumbra9os que los- 4cn1ái ; os. digo, ; qu~.
:~uestra ccgqedad no tiene.: rem.edi · t Nu1ic Joan. e. ,_
.
¡

.

~

•

• l

',
I

1Jero dicitis gu4 'llidemiµ_. ,; ¡ecca.tum. .vejfru.m1~ 1 •
'llta.llet •.

~~~e~s.:

<QEé tantG- ciega Dios. á. los pe~

s. ?. Confieso ,, ScD,ore& ,,. par vuestro CO!k
· clo, y el medio. ,. q.ue nunca cicg~ Dios, total4i
ente dur.ante. nuest.ra. .vida; perG .pot mas.·qUCJ
JJos. consuele. esta -yerdad, ,.. siempre es. lamenta•·.
1'le es~a JDis.crablc ceguedad-. Co~ ella. c.orr.c.et.. . .
pecador á su condena'-ion ,, sin: querCL. ·coooccr
ni ag"ei;li! "que· se. condena i. s,i n qucrct :admitir_~
a1guno· de. Jos.: au~jo& que Dios le ofrece , ni v - ,
lcrse de. las gracias que Dios•Je ·dá para s.aqu).
aquel csta4Q,.,_con q~ es castigado.e ·.mtcm\)nd~
wmo. lo~ .rép.(()b0i en el lnúei~ ;, pue ·~ 'lugat
.Je satisfacer- á Ja Justicia Dildna , su.ceiµe.dad J~.
f}llita hasta el conocimi~nfo de. la. 11e,_esida 'l~;,,
~ne de a_placar~.
. . ..
·,·,·
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i~e~

/
...

1

'.

.-

.••.'..

.'

' .·

.

o"' ·- · ·

.

)

·;
:g •
8 • tt :M
.,ait~.elMiet< ~ere]s exctnplarcs que · os estrétnezé~~:
éVMes de ll ¿Por qué los Fariseos pretendieron quitar la vid¡
l • sem¡att. ' Ch ·· > Ell
·
1.o d.1xeron
·
. ·: porque ha- >'
ª. ri.,to ~ os nusmos
J~•· ·' 1 ,4-7• cia n1i !agros : ¿Quid:f1cfmus , quia hic !tamo nlul~
·
· ,.ta .ji.gua facit ~ Por sus milagros debían habct
·creido en él , éo1no
ra San Agustin ; y ' por
sus 111i1agtos misn1os no le quisie~on creer. ¿ Por
qué no -s e movia· f araon ,~ vista· de las n1ara vi~ ·

.. Uas que M'orsés P.a\ia · su presencia ? St1s rr1is._ mos Profetas confesaron no tener prodigios que
~ oponerte ·' y que el dedo de .Dios se inanifes~
Ez:Qfi. ,1 •19 • tlba .:ontra ellos ; Digi~us I)ei tfl h'tc. Todo es
.
,. . . a&i. Per~ ~ Fataon ;· qtte daba. entero credito · á
. ' ·.sus Profc.~.as .quaI1do Je ~ngañaban con la men-.tira , '. no los qaiso creer qüan · fueron far~
... .zados á confesar Ja verdad .. ¿ Me creeriais , Se•
' . ijore$, lo que 1oy 3 deciros. ~ ~ si no tr~ese al
Bsp i r~ tn~Santo en mí aborio ~ · Sabe cí . ~~,. .
ta E ~.iséo ·, · que ' una Jegiort" de ~l ·Exercico- do
í
lo~ A irios es nviada -para prétldetie: <qué ha.
ce ? Pide á Dios que ciegue á toda aquella gen~
~ Jteg. <t. :te . . : Percuit g,ent:em ha1it cttcitate.. AJ punt"
••..~se dcsCHbr-e marcha á· ellos , Jos habla , y ·ca
tal su'. ~egacdad ~ que no solo no lo con~
. .(:en , sino es que se le entregan , lo toman por
. .guia , Y-.. !Sin .s~ocr quiett :, .ni á dende los c:oa~
. , ,arrde , :S-C de~
~ar has!a Samari~, plaza J
._.Co~te .dce· lo · enem~gos de. quienes ·" · debiait
1

...

'

pardar.
Por eso decia el Profeta Rey , con m~g·
Jliíka _al~sion á la cegued~~ · espirit9~ ~e que.~
Ji~.,
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fiabló: tu ego que Ja ·n othe cubr·e con sn som - ~ª rá)d ~iie~ i

bra la tierra, al favor de las. tinieblas sa le~ bs ~~l~sse!:n~. :

bestias fieras de sus cue, as .s1n que sean v1sras:
Fafla ~fl 1zox: ill ipfa pertranjibunt onuzes beflí& Psalm.
fz /.vt:.e.
io,
·( ·De .donde provi~ . que algunos _pecjdo· ·
1

10

3,
-,

res no hagan cac:o , ni d~ l~s pecados que cometen'.' ni del tie1npo que se l·cs huye, _ni de

- Ja eternidad . que se ·1eA., acerca ~. · ¿De do.n~e
provien_e , que no hay · ~onc.r que no p(s~n;
dignidades que no cnvile~can ~ carall:er· ; que
no des~recien; amistad , ·q qe no viole~ ; obli..
gaciones , que no -atropellen ; . y afeados cqn
tantos vicios , aun no . se juzgan .por n1alós?
Esto es · que han huído, han· ·d~:sechado y ,.flan
combat·ido Ja luz : es " que Dios , ha -~oncurri·
do á su ceguedad : la no.che_~~ -hizo para ellos;.
en cuyas tinieblas ni .~u_n. ~én sus propios des~
· ~ es: Fac'la efi nox: ... in ip/a pertra1zfzúuntr

.r

Clamemos con el ciego de Jeri.có : D.omi_,
11e , ut videam : Señor, haced que conozca Ja
extension de_ vuestra misericordia, para implo-.
rar1a ; todo el rigor 8e vuestra justicia ; para
aplacarla; todo el precio de vuestras gracias,
para aprovcchanne ; toda Ja nada del 'mundo,
para dejarle; toda la multitud y enormidad
de Rlis pecados, para expiarlos; todos los tropiezos y obstáculos de mi salva.cion , para evitar Jos : Domine, ut videam. Haced, Dios n1io,
que os vea yo á Vos mismo; que os posca
Xom. 111.
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P~r.t el Mler· eo. l~ B~en~ventüranz_a eteroa,. que dese"'. en él
clVoles lile l.a notn.b re del Pa9re; .del Hijo, y·· qel Es.piri~u. . San.,
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lnfremuit. fpiritu ., Y .tur1'.avit .femeiipfum.
~imió el Señ~~ de lo ,~ntimo de su espirita, ~
. ic ,estremec10 :todo el.; San .:Juan cap. 11~
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SEÑOR.
r===~:::::;;;;¡;¡i-·uy grande debe

,

de set; dice Sál'I

Geronymo, la hediondéz de un
cuerpo corrompido en el se•
pulcro ., pues lleg~ á horrorizar
al mismo Cluisro.· Pero aun
hay, añade eJ rni~mo Santo, cosa mas asquerosa á ~u vista, y
es el alma .irificionada con el contagio de Jas culpas
carnales. Hablo de este vergcnzo ~ o vicio, á quien
San Pab!o Jlan1a pasion ignon1iniosa: de este vicio
iUcio y carnal, que scgi.11? la expresion dtl Profe: ta,
L ¡
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•

)
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nos hácc sc1nejantes á las bestias·; de este viclo
ha atraido á la
inonstrnoso
,
que
tantas
veces
tcmana,
tierra· las in is · terribles 1naldiciones del· ,Cielo; <>
de este vicio universal, que es la causa inas comun ,,
~e ~a éondenacion de los . ho~bres ; de este vicio>
, l que nadie se atreve á . 'prehender ' porque no.
le salgan los colores al roscro al no1nbr~rle.
Bastante he d'icho, Señores, para señalar Ja
pasion de la in1pureza ;,..pasion, c.uyo dominio es
el nas tyrano; prünePpunto. Cuya cura es la
111as dificil: segundo punto. Desde que se rinden
-.~ · 1 el.la , estáµ en una especi~ de necesidad de en~

Para el Ver..
nes ele la lV,

I

(

ff

t

·'=:

•

'\

..

..

tregarse á ella. Desde que se rinden á ella , estári .
·:casi itnpo~ibilitádos de libertarse de stt tyranía. Do
verqades que infunden ~spa~to y temor. Para
_ten~r guia segur~ en materia tan escabr~a, m~
\ tendre al Evangelio de~ dia. Señor, purificad
mi's labios~ y · al n1ismo~ tiempo los entendin1 ·-~n~
tos de los que me escuchan. Os ;lo pido por ~

intercesion de Maria. Ave.

·or

P

·

qué grados llegó Lazaro á tal estado de

corrupcion , que causaba horror en el sepulcro? Al .principio en1pezó por de ~fallecimien-to hab: rual', ·qué le ocasionaba._. freqüe ntes recaí...
JoaRn. I 1.r. a.is : E rat quidam lc11Zguens Lazaras. Despues
·te ent ~Ó un ·profundo leta rgo, que ]e dc:jó ínVcrs. 1 1e
Sensible, aun al n1is1no 1ual de que n1un ó: La..
Vcrs. 3 ~..
zaras dormit~ En fin, des pues de inuerto des~
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pedia de sí un hedor .. tan fuerte, que inficipnaba
-.

~

•

~

el. ayre. uam

I',

J

a!tet.

Esta es , Señor~s ,. la trist_e y viva imagen d:e
u.n pecador de~honesto. Al principio se hace .l,a
costtnnbrc , ~ue Je sujeta á ~OJ'.ltinuas ,recaídas.
l:>e pues es un letargo ;~ue le entorpece en Jo_s
daños y peligros de su infelíz estado • . Y finaln1cnte , llega á tal desvergüenza ·en su inaldad, .
que á todos escandaliza. , igatnos, pues, que es
'Jn esclavo de su irnpureza , violando freqüente,
tranquila y descubiertamente todas las leyes del
recato: freqüente1nente, por la costun1bre que.
contrahe: tranquilamente , por el letargo en que.
vive ; y descubjertamente por el desprecio que
llace. En tres palabras: hay en todo pecador en!regado á los dcJeytes una fragilidad , que á nada
resi~te ; una seguridad , que nada teme; un des~
~
, que ~e nada se avergüenza. Tres co·sas,;
. ue pidén vuestra atencion.
.'
.
Dé todas las pasion~s , sola Ja )mparcza protiuce en no$otros dos· n1alas costumbres : una en el
~1n1a ~ y~¡otra en ef cuerpo: la del aln1a , que en~
t~r·pece y ata ]as potencias e~pirituates : la del
cuerpo~ que le sujeta á todos los del~ytes, de Jos
sentidos. Es, pu~s, esta duplicada costun1bre Ja

1,
Pan él Vrr.r..;

ptsdelalV.
sem~na

, •

j

,,

que cautiva al hombre ; es una inclin~cion que le
arrastra ; Un peso, que
Je hund~; UA hechizo
.
que le encant~; un fi1 ego , que le consurne; una
ley , que le sujeta ; un ryrano , ·que le martyriza;
un deLn onio , que le engaña y pone en la was es.,
trecaa esclavitud. ·
~
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'Para et V{er- · Sta ~!i que alguna' :vc'z sientas el peso ~nes de la lV. estas ca d enas, que ll ores y gimas·
.
.· en tas pns16sem-ana.
.
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nes : <salalrás por eso de tu costumbre? . Mira«
sol~ ·Jo pasaao. Annquc inil veces, satisfecha vuesl tra pasion ., haya vuelto -.J deleyte insipido; aun. <que vuest'ra natural inc nstancia os haya persua- ·
dido el .aparta·ros de vuestro ido lo, que ·ya mirabais con desprecio por sus dcfetlos; y aunqúc
hayais reflexi011ado m has veces los peligros ea
que os habeis visto, y el riesgo que corren vuest~a salud y vu-estra 'Vida, <habeis roto por esro
los prirneros lazos, ó no Jos habeis re.novado al
instante? (Aunque hayais mudado de objeto , ha·
beis mudado de costumbre? <.No habeis llegado
xiucha~ veces con la desesperacion en ciertos Jan·
t es en que la vergüenza y la indignacion cm~
ponzniiaban los gu. tos , hasta maldecir el instan~
t-c en que e'L11p~zó pasion tan.n1aldita, y has ·
sear un -acaso, . una riña , un fracaso , -que os
S'ac~se de la c~tlavitud en que viviais?
(Y no obstante vuestras pesadumbres y dis·
gustos; y aun vuestras mismas rcsolucionts., ~a
bcis ··dejado no solo dia de vivir en esa scrv1dom·
bre? ¿Y aun hoy rua haceis el menor esfuerzo
para salir? No .por cierto, antes bie·n todo lo copttario: por un destino fatal , á qu1en sacrificais
estro reposo , trabajais s·in cesar en multiplicar las cadenas, ó forjarlas de nuevo. Por Ull
lado las conversacionef libres, doride Ja charza
y et equívoco C'casioran los di(cnrsC's nias diaolutos: por otro , los s~crcticos -doadc el ccrazoa

f
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l'f.
~\ e»plica ' y la pasioii se cled~rt :· ·. ya:: ·1as !'al':

zon.

et Vier•

..... r....
neSi de l·a· l'l.
leél:uras d.a.n.- osas, en don de se i...L¡J\;ue
e l: vencn0;. scmat1a.
ya las compañias en qu,e se comunica : casi
· siempre hay deleyte en los. adornos, Uimodes·tia
en los vestidos,, attif}ciQ e-n los. ince.ntivos, chanzas en las. convcrsaciQn , y un~ ridícula vani~ '
dad en tener adoradores~ que·dén nuevas,, armas
al demonio, para que n1as. os apri~ione. Si por:
desgracia , digna de todo llanto, se .hallase en est
infelicidad uno dedic~do · Dios, por sus votos
ó por sus ordenes,. obJigado por . su estado y ,
profesion á freqüentar Jos Sacra111cntos ~ ~~e po~
drian contar los sacrilegios que cometeria ! N.o,,
dice San Gregorio , ni la santidad de nuestras..
Iglesias 1 ni Ja magestad de nuestras ceremonias,.
ni Ja presencia de nuestros Altares, ni lo grande de los Mysterios no servirian de freno á su
iccontinencia, si babia .pasado á costumbre: los'
¡; os mismos no pondrian fin á sus descou~
ciertos> ui á la libertad de sus vistas ~ ni de sus·
conversaciones ; mas claro , á Ja disÓJucion de·
sus gustos. Está el alma en este estado como
en una especie de letargo mortal , que Je quita.
todas Jas fuerzas para sujetar su.s apetit:os ~ Et
er12t la11guens.
.,
¡ Ah r Christianos oyentes mios! San Geroriymo tenia por habitacion solo el establo en que
nació Cbrjsto ; por objeto de sus cariños el pe~
sebre ; por vestido _uQ ~ilicio; por cama Ja rier~
ra dura ; por alitnento' el pan mezclado .c~.q Já•
gtimas ; .por con1p4ñia ~ bést~a~ saly~ges ·: y' col\ _.
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P.ara d 1 'kr- todos .estos ·1uxitios -de la pcnitcnciá le costaot'·
· ., ei de 1\a l V.
h
.
.'
.
sew;ig¡i.
1nuc o traba Jo el des~char Jos pensamientos 1mpu..
~

J

.ros. San Pablo, despues de haber estado en el ter•
' ccr Cielo , y confin11ado en gracia , sentía a un el 'JI
peso de su cuerpo. San Benito experimentó las·
1, t~ntaciones en 1nedio d
as zarzas y las espinas.
San Bernardo· sintió sus ardores cubierto de nieve.
( Pu es cón10 quereis vosotros resistir sus ataques ·
con esa costun1bre, que casi os incita á rendiroa
á Hts asa!tos ~
'",
D ireis : < si Ja costun1bre tanto me lleva, que··
casi nle pone e11 necesidad de caer, esta misma
necesidad no n1e escusará para ·c on Dios ? No;
respo nde San Bernardo·: es verdad que esta es~
pecie de necesidad distninuye vuestr·a libertad , pe~
ro no la quita enteran1ente. Si no Ja disminuyese,no cae ria ·S· con tanta freqüencia ; y si la quitase, ·
· no p~cariai5. Y porque ella solo dis1ninuye , debilita y altera vuesrra libertad ; y vosotros , 1 ,
volunrarian1ente y con cooocin1iento de causa ' ~
la habe,is disn1inuído , debilitado y alterado , se
os puede tener lastima sin ser _me nos cu lpables.
Perdeis vuestra libertad , añade este Santo Doctor , y no la perdeis. La perdeis en parte , porqu e os fu erza la propcnsion y las 1nalas inclinac io nes , que I~ sujetan. No la peraeis , porque
sietn pr e queda el poderse aprovechar de las gra~ ·
cía s q t e D ios nos hace.
E . t <l necesidad no es tan absoluta , que os
haga Ín1f Qsibie la ca~t~dad ; es ura ,necesidad
~o ral , qu<; Oi hace la castidad mas d.ifici1. Y,
1
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ntcésidad n1oral n'o · es otra

8 9'

cosa , qne P.'<\t~ d Vfe~..

·
· bJ e en i.ld
de la lV ér
una gran d 1'fi.cu1ta d que os es' impura
set:aana•
su .causa y . en sus efeétos ; que produce e,n- .
el alma entregada Jos deleytes del cuerpo una ,
debilidad . , que f ' nada resiste , y la constituye
en aquelta languidéz , , ue se lloraba en Lazaro : Erat . la11guetls. Y es aun quien produce
una seguridad , para nada .ten1er. Del desfallecin1icnto pasó Laz:tro al letargo ; y este es el
modo Jdé caminar de la c. sttHrabre de quien hablo. Adormece al deshonesto en sus desordenes:

•

a.

Lazarus dornzit . Para convenceros ved lo que

,

pasa en algunos· tratos ilicitos , que á las veces duran tanto cc1no la vida. Bien sabeis que
no hay imagenes obscenas , que los córnpliccs no
tengan en su imaginacion ; que no hay pensamientos impúros con que no se dcleyten y
agraden ; que no hay rorpeS- deseos , que no consl an y fomcnt~n en su corazon ; que no hay
libertades á que no se entreguen , obscurida·
des en que no se rebuelquen. ( Sienten el pe~
so de tantas abon1inaciones ~ Nada n1enos ·que
eso : jamás están tan contentos , que quando han
barrado sri apc~ito.
Aun digo nias : ni aun sienten el peso enorme de otros n1il desordenes á Jos qué el a1not
de su gasto no deja de arrastrar los. Pensadlo
bien , y lo vercis. No hablo solo de la desemboltura de sus acciones considerada · en sí mis·
ina , hablo tambien de otros inil diferentes vicios de quienes esta 01isn1a desemboltura es Pa
1'Qm, 111.
'
M
oca·
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Para et ~· r- ocasion y el origen : hablo en p~rticular de .
1
n es de ª 1V· las injusticias que causa ; de las crueles violencias·
5emana.
,
. .
d
. .
,
a que HlCJta -; · e .1as monstruosas 1mp1edades a
que arrastra . <~ien hizo sacrificar al BautiSta
á la iniqua peticion de Herodías ? El amor in~·
<·Cestuoso de Herod.es á I~ inugcr de su hermano.· ~
(Qgien incitó al mejor dé los Reyes á derra1nar.;
Ja sangre de U rías ~ El pecaminoso amor de Da~
vid á Bersabé. ( ~ien arrastró f la idolatría al
n11s sabio de los ho1nlJ ~? El amor desreglado,
que Salomon tuvo á las mugeres. ·
.
«}O

-t)

Y hablando de nuestros tiempos , ( quien ha:
causado las mayores injusticias ? El haberse un:
~dúltero

; y por,
obsequiarla , desprecia á su muger , malgasta
sus rentas , vende su hacienda y arruina su casa : por este amor la infiel muger introduce al
h ij o de su pecado en su propia familia , y t.al ·
vez es mejorado en la hacienda : por él , un
corrompido vende su voto á la hermosura que.
se interesó , y prostituye la justicia al sacrifi~
cio que ·ella le hace de su honor. ¡ O Gran ·
Dios ! <para quaotas inugeres infelices la ga~
nancia del pleyto es la pérdida de su salvac1on?
( ~ien causa las n1as crueles viole~c ias ~ Aquel
que por llegar á la posesion del objeto de su
pasion, ó por continuar gozandole , no obstante todos los in1pcdi111entos , no hay quimera que ·
no .mcieva ; ·ni discordi~ que no suscite ; . ni
d ivorcio que no ocasione ; ni rival que no
~c~truya ; ni pequno que no cometa ; ni
marido prendado de un a1nor
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ratumnia , que no JJeve hasta lo más sagradd.

'

Para ,\ Vicr-

y quien atropelJa ~u honor á costa de tantos nes de la IV•
·,
semaaa.
riesgos , cambien llegará tal vez a atropellar el
ftUtO de 'SU iniquidad.
(~ien causa las mas monstruosas impieda'des , sino el que un · 1nbre ó una muger
de corazon cotromp,do en materia de costumbres , es muy crdinario que tengan tambien
el entendimiento dañado e n1aterias de Fé ~ Oia·
los hablar ., y vereis que ·quando se suscita al~
guna duda ·sobre Ja existencia de Dios, ó alguna disputa sobre la inmortalidad del ahna, ó
algun partido contra Ja Iglesia ., se ·inclinan poc
,...
lo comun á favor del error. Mirad ·sus obras,
y vercis que viven como si no hubiese ni In
tierno que temer , ni 'Gloria que e~perar ; que
en ningun tiempo del año guardan ·ni ayunG
»i vi ilia de la .Iglesia , y que por lo comun ese
sin fé y 5in ley desde ·que perditron la
yergüen~. <De donde proviene ·que la ReJi..
gion esté desterrada de Reynos de nuestros ve·
cinos, que en otro tiempo se llamaba la Isla de
Jos Santos ? (De dQnde proviene que en su apos-tasía permitan todas las Religiones lncnos la Ca
tolica ~ De una -vergonzosa pasion , de un e~
candaloso divorcio , en que la ·impureza se apo~
deró de sus corazones , y del entendimiento la
irreligion , que es el ultimo progreso del vicio.
Este pecador , á quien su eshonestidad ha
becho injusto ó violento hasta ser cruél , Cismatico ó Herege , impío ó Atheista , (qué die.e
l
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P.ari e Vier- de lo peligroso de su estado ~ ¡ Ay, Seiiorcs ! na-.
pes de la IV. d
.
·d
. b
d
.
D
.
~~ana,
. a piensa , uern1e so re su esgrac1a : or1nzt.
Os parecerá otro Jonás , que en medio del pe-!
ligro de ser sun1ergido en las olas , no quiere
vér el riesgo que le ameo aza ; y para quita~
se .el conocimiento , ~-- entrega al mas pesado
sueño : Dormiebat fopore gravi. No es por~
que Dios no le hable al corazon , que por su
gran n1isericordia sic pre le está dando luces de
su gracia al entendimÍeuto, y aldavadas de re~
mordimientos en el corazon ; y á pesar de su re-.
pugnancia , se halla turbado el pecador por las
an1arguras , aunque involuntarias , de su infelíz
estado : no puede itnpedir el estruendo de una
ten1pesrad horrorosa la muerte r·epentina , que
sucedió á su vi~ta ; ó un Sermon que le habló
al aln\a; ó un exemp!o que vió ; pero al ins~
tante siguiente sufoca en su corazon toda seas.
sa!udablcs amonestaciones : en nada quiere pen~
sar de todo Jo que le podía dispertar e aquel
profimdo sueño en que vive ; y si no obstan...
te !a consideracion le oprime , tiene por vaga~
te}as y pensan1ienros frívolos lo mas borr~
ro o de ~us <ie!itos : Donnit.

,

<J 1zgais , cxctan1a Sa11 Chrisostomo, que por
haber D1 JS aneg do el n1u ido en las aguas del
diluvio , haber consumido Ciudades enteras en
volean s de fuego , hab r de~pedazado con un ra.~
yo á nn afen1i ado , q te solo -servia de e rroLn•
per ' lo Judíos co ~1 u co t n1bres , ha sido soló :.por
. . ~asrigar á los culpados , y no para .de-.
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;ar en el mundo estos escarn1ientos de su ira? Parálel Yier•
.
d
fi
· nes de la l V ·
<E~nplear Dios
to as las penas del In . erno en semana. •,
castigar este vicio , y sulnergir en sus llamas todos los dias millares de deshonestos , es solo
por castigar puras vagatelas ? Conoced , Seño~
res , que el ünpúdico ~ pas1nara si quiere re•
flexionar sobre su infelicidad ; pero por estar mas
tranquílo en su¡ deleytes , se descuida de las con- ,
seqüencias de s~ pecado ' Dormit : y esta tan
seguro , co1no s1 no tuv1fsc que temer : y aun
peca con un á publicidad , que de nada se aver~
güenza , y co1no si no hubiese pecado ; quando la vergüenza es mas natural al honibre que .
la impureza : de que se sigue por conseqüencia
necesaria , que su pasion es muy violenta y 1nuy,
tyrana ' pues le obliga perder Ja vergüenza qu~
naturalmente tendria.
ara establecer esta verdad , desde .Juego se
·d e6e suponer como un principio cuya prué..
ba tencloos en nosotros mistnos , que hay una
gran dife rencia contra los pecados del cuerpo Y.
Jos del entendin1iento ó del corazon. Estos tienen no ·é qqé de mas sutÍl , de mas fino y de ;e
mas propio a causar presumpcion ó vanidad.
;A quellos son tan torpes , qqe sic1npre causaa
confusion en quien los comete. Si un hombre se
entrega a la an1bicion y a la soberv-ia ' peca,"
mas es u n pecado de A .gel , dice San Bernar~
d , porque con1ete un pecado propio del espiri~
tu ; y 1 s pecados del espi itu convienen so!o
los Angeles. Si un h :u bre s r~nd~ á la a va~
.
r1,
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tilas peca co.~ hombre ' pÓ~que ~
J~s bienes de Ja tierra una codicia , que.

n~$
de la IV· t-j,.n~ 1<1Ql\
s~nuna.
"~
r
•·
i
~Q.lo p,t.ieqe¡n tene.t: los honlbres ; pero si un hocnbfe. se entrega á los deleytcs prohibidos de _la
cai:ue-, pc=ca" Yi pc(a como bestia , p()rque hace.
uoi ac;~ion c.onaun con l s bestia$. Par eso desde l.a aiñez se aptende eJ avergonzarse de toda
l1berta.d deshonesta , y de qua1<qu1er palabra me·
~QS dc:cente, Por. es.to en los primeros ardores.
4-e l~ ju v.ett tud la raztn se opone á Jos sentidos. , 'tuai;ido Jos sentí'ilos empiezan á rehelar..Sef co. pt¡~ Dios.. Poi: e.so en el . mundo se habla
g~ toc.iai ~mjstad vi~iosA , con10 de uga flaqueza ,. ·<tu.e m.ancha. sien1pte Ja repuracion , com~
de Qn de(eé;to , que de.shoor;a los entendimien~ .
fAS d~. lo,s s.abios y. discre.tos , como un escoHo en que or-disariamente se es,trcllan los ·n1ay.Qr~s c.~1dalesi ., y aun el deshonesto mis.lno. co.:_
nqc~ est.Q ' tatl'.1.b1~i, en su. interior , y tuvi
á
grap forrun~ qued4ra.n, sus. pecados. s.ieQJpte ocultps $i Señ,Qr(~- , cono.ce (a \:c.tgüCI)za , y por.
condesce d~J" cp_g su pasio.n , Ja,. atropella,, donde se v6 la. tyraoía de; este, vi_cio. Yo sé muy,
bien ,, que bac¡c . sus eifuei:zos pa.ra ocultar el .
m,pdo . de eQC~minai:. sus desigoios ; ~- pero pue.de
J

eor e~o

racipn-almente prometer.se que lo cons.eguirá ? ~n a.Jguna acasion transeunte, , podrá
salvar las apari.encfas > pero en una costumbre de .
todos lo~ dias es itnposible : se repiten ~5 visitas con freqüencia , se n1anifiesra 11111cho ímpetu , se ca1nina COI) ?lªY paca teftcxion, y adc~
n1ás

(

..

p,.,

. ~.
11

'

.,

I

n

1

'

~

i9'f
mi ·de 'eso ·, los ojos de los ótros están muy

'
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. ~'
Para et Vil( ·

abiertos para dejarse, engañar muche tietnpo. aes n la lY.~
Contiauad , ¡pues, tn it á ka. tas~ i las vtsitis, sema a·,
á la divcrsion·_adonde la tal :pctsena n<> dejl· di
hallarse : por mas que pcotcsttí~ vuestri' iriotc~
c:ia, vuestra condutla ·de iente á vuestras pala~
bras ; y mientras tanto qué nunca ven al •m..~
sin el otro , i áa de ti lo «1uc ·eeéian
L~za.~
Jo : cfam ftztet.

.
Con todo ~o : ·<cómo os partee que apre•
~ian el que asi se hable ~ Aunque saben los
·impudico stár su hoar.a · mancbada , (l'lO ita lle~
gtClo em estgs ·tiett1pos á tales terminos , que no
hác.en- caso de Jo que se 4tce ; que se rien 7,
mofan del miedo d~ un marido ,. que 110 sufri~
rá .el · menor descred ·ro de su casa ; que abusan
de la entrada en casa del amigo ·, pa:ra deshon~
rar1e ·(, 'blicamente ; q e cuentan por tri0:nfo sa
caoti e · , y se glo ían 1 mal · ue han he cbo.
y aun del que ní ha~r pudieron? (ES dificulto•
o de en tender , decirse por todas part1s : fulana
corre á c.uc ta- de fulano, ~l la mantiene ,. ·-la dá

para gal~s y pa.ra el ·;u go. man~ en su casa;
los criados lo conocen ; la obedece en todo : J:
que con todo eso el
y el Qtro se tengan
por personas , que s.aberr. mutener y conservar
su pasion sin nota ?
r~· y CD <¡ué e· CltDStáncia'S ~ ·vanag}orÍarf d
sns vicios ? Suele ser . q andO aman y no son
corresporu:iidos; quando.emprehenden, y solo han
~xperimcntado des~yres; .quaRqo son la butla ~
~i~~

-

1

-

•

\A

~~
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~·
o

~ E 1l :M O N' . '·

Pau d v;er- disimulo , el juguete del i~gcnio ta!só

y tnga.¡

ñador , la fábt,¡Ia ' de los que tienen sus d.elevtes
1
. á costa de su bolsillo; quando tienen todo el mal ,
en el cuerpo , y la salud y la Yida cst4n en pe~
ligro ; quando interiormente están del todo hll·
m~llados y confusos.
H estas t~istcs circunstan-'
· cias ierán quizá trofeo del v!do inas · ignomi. nios·o , de modo que apenas se pondrá delante
de las gentes, quaniv todos los que -le v~an, digan que está aun iua¡ hediondo que Lazaro
entre Ja podredu111bre de la sepultura: :Jam f rztet. ,

es del,¡ lV.

somcn.i.

,

,·

Siendo asi que Dios ~astiga aun en esta vi·
da á los que .le abandonan por entregarse al ido~ .
· lo de la carne ; ;uzgan hallar ali~ su felicidad,
y permite que cncµentren unos zclos que Jos
avergüeflcen ; ó una infelicidad que los deses,
pere ; ó una i~gratitud que los consun1a ; o un ·
menosprec io que los humille ; ó µna renta
que los ultraje ; ó un veneno lento , que poco
á poco los haga tragar todos los horrores de l~ · ·,
n1ucrte. Acaben1os .: yá. veis} que no hay pasion~ ·
c-uyo . dptnioio sea inas tyrano. Veamos que no
bay pasion ; cuya cura sea ~as dificil· : que ei ~ .·
¡~gundo punto.

1

Es

· , PARTE

·prim:ipio constante e·n el Moral' qúe
~.. se torrrfican las pasiones por la repeticio11
de los ·afros que les son propios : y que quanta
m•i fou jfica c:I pecador su pai.ion dominante,
tan,
l10
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soDR~, r.A I~u~UllBZA.
·91
>:::.
~~ntO in2s dificil hace · su ~onv~rs.ion. Estp 'oos Pati~ el Vier. ensenar
"" .e1 H.·.
do··1os en 1
'C
nes&el.tlV.
quiso
IJO e
·as d' J1erentes
scmaoa.1

'

r~surrec~i911es que hizo. ~~~do r~-sucitó una
d~nccllá q~e acababa .de ~~pir~r, con .~o.to- dar!~

J°' mano ., le d1ó . la" v.1da. ~~ndo resucitó ·utt
joven muerto el 'dia· iWttcs qúe lo llevaban á
enterrar , le kabló con ·imperio , .y ·te mandó se
4

levantase. Pero quando quiso .rcs~cit~r á Lazare, '
de qua tro .dias difµnto , ~ est~~meci6 , cnn\udc~
ció , lloró , suplicó ~ oJc~ el Eva~ge1io ', ·y puso
condiciones que no· babia puesto ~n Jos otros•.
Si inm~diatamcntc, dcspues de una culpa, qei~
sicse el .oeshonesto salir de su pecado, le sería fa~
:' si p~r nuevas culpas a~mentase Jaí caídas) le
costada ' m-as trabajo sac~dir' cl .,ug<>, pero si con~
tinúa ,hacicndolo-costumbre , si ilega acorrom•
perse, hallará tales dificultades que romper, y tal
r. ~nancia ·d e parte de su costumbre ' . 9-~c les~
ra su ·t-onversjon sumamente dificil~ . - _. ·nien n~tadas tenemos estas circunsta.ncias c._
l
Laza10. Para volverle la vida , quiso el Hijo de
~ros ser suplicado; fue necesario enviarle á llamar ,. para que vinie!e i vér el desdichado estado del difunto : ·nomine ~ véni Y vide. Man· -Jotna;
dó que se cmpcza1e , quitando la piedra que cu· 34•
bria la s~pultura ~ Tolfite lapidem •• ~e se Je des- lbid .. 39•
-atase : Solvit,e ~um. Tres obligaciones que t<r Ibi.d. ~ ·
do deshonesto es necesario cumpla: pe4ir á Dios . .
su .éonversion : quitar los impedimentos que se
oponen á ella : y presentarse á los que tienen
fOtestad de dc¡~tar ws ligaduras =. tr~s cosas {
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P'ua"el Vier- qq~ ti~~ne sum1. ~epugn ihci~ ·5I ao(a~· ~ere1s· e :ttÍ··
Jl es de la LV.
!·
:
.. 1 . ~
• ••
t
•
, .
·• .
•
•. ,
semana. . · ~a;o que le . cue~tan. . .
. . .".

.. ~~- J?ios. l ~e

p~b~ ·:. Eé?ir .. t~da conveis1g~ : - ~~1m1~ jlQ.gµps qés9ra¿ne~ .,. dice :san Agustiñ", o,
~o _ P.edia ~ b~os ·~· · si .·p~jj)a, -~r~"siempre' coif ~n
1nrenor. temor de .q ue iJ7b--oyese. Par liña par..

te . yo qu'eria apartárme ~ae . mis· pecados , puel
ño q~ei-ia m.~ . cogi$!_sc la niuetie en ellos ; ·y por
~~·á. ·.~per.~0~11 ~iv~r :_~~ ,, Y:n~ q~eri~_), que·Di~s
111~ .nevase tan pre~to. _ L_as n1as. veces no ·1ne atrevi3: á pedirle : esta6a c·n tal situación> qúe Jni ·an4
á decir alguna Ór~éion me ·arrevia.
. .
4

J

;E_~ ~~e4o ;·_señt>ré ., --~ có~o q1fcre'is que t~e
g e á ,Dios· µ_n q~nibre _· ~n e1 t~emp·o que --~da
n1a:s iem~ , que las t ·racias que
J~ · pµede

·_·

·nios

'

hac~r ?<~e.rei's que . ofrez~a i Dios süs adoracio;!.
nes y cultos ~ qua~do .Prósi:i~uye Jos afeétos _dé.
su"· éorazon al objeto a qu1é~" ácfora ': {.-~ ~s.
SJU~ agrade~c~ ·1as gracias g,ue ·rec1oc,, ~ua~do e·s~
ta_~ gr~cdas le.instan á que :acuda· aquetyí.tgo~'(~ ..
~;i~ . que ofr~zca sus acciones ~ quando son t"o~
da~ 'pecaminósas? · ~ ~eteis 'que 'a segur
?{tre--'
pentimlénto de su vida ) "qúahdo~. ukca n1e~Ó .
para 'ºº~i'nua.rla _~ ·( Quereís ~~e pida · corivetdr~
se . ~ quando lo
i11as teme es su ·éon version~:
(No ser'ía áñ-adi.r la inision á'la ofe::}sa·i y ·aumen~
t_ar en sí el ten1oc del cast~o -~ _( ~é hacen , pties',:
tantas ahnas corroLupidas y ·sujetas ·al }'ugó dé
Já d.e ~ honestidad ? Para .evitar la contrádicción·
que "'h ubiera enu·e SUS orac.iones y Sl:l~ pensamieñ~
~os · ~ ton1an- el partido de
roga~ á }Diqs. :N"

el

,.
·:·:·- '·~ - ·~

,
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.... ~;,
-·~·::.:· · .
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JOB . . ~A, ltil~EZA.
· t
,
..11rft•}.vólUieo.,dp,A
~ I),ins.- r11¡i .am.e.~ . ·ni A.rU\U.es • .rt~ P~ ·. ~ ·
'
' f:" •
·
..... ,-cr: ·
.
"" '1 •
rr.r -..r.r;..~ ' ~ nes de 1 ~V.

Yit.r.... , ,

~.QP.S:tª s~ ; ,ni oyen lll ~ M1s~...,.,q~ ~a q.4el fa cor- ~c~áita.. ·

tcsía ..ó la . JlC~es-idad pidc-n .;, ~i mas Br.eviar.io
ni. n1as O.fi.cio, ,;. .·qµe lo -ql)e . -basta. ,p,ara . qu~ no

'

~ ! j~gµe, qu~ nQ ..r~n ;. ni n11~ S~rQ:Jpl)es n~
iµa~ ·exet~icj~ ., -..-n ~ ~a\ . s~c.raRlme.ntos , . .J;li . 1:11ª
·0¡1;ltg; Divü~o:j :q~

~ta.

para. cuo1plir ·con,
·el mundo • .:Al p~~sente · .dejan todo e+ercicio de _
llehgi~Jl;. porque-, ·tlO q · ren . con.ve.rtir,se aora7

lo que

per~ . tp9r. no caef en , yna~ ~sesB:etacip,n cro.~~H- ~ ·
'SlJ saly~~ioor , ~q~ lic;s~ 4 ~~Q. eJ gtisto 9e s.us delcy~
·~-es , pien.sen·en: conv~r{irse des pues •.

~ -,.

Verais

I

.

la prueba .e n un ~aso :notab~e; ·~on1Q ·

\

CS el.,, d~¡SalDQ.n. ·A,osaclo, d~ m~bps. ;1'9~at}lien-

1

ios que le i1npe.r:i®a d~sv~cr , ~se .deG:i~ : ~'
~icrio , _·q u.c Jilj ·el!.~<>.. CQn _Ufü\. e~tµ.gK~~· m.e PP.
·n e todos los días en .peli,gro -: Dalid~ mas · d~

r

.11ni , ez ha qt:terjdo C·~tfcgarme á los Filisséos:·
·mfalible'1"te:ntc me en.tr~g~.r~ r: -Jel;3gq,.nus ·. ~icn fun /
idados ref;:elo.s ., .que t~rg~ ,.-0 teo1pra1,1g ~_r c;ceré r. ,
.~ien 110 t:i.eye:r~ .que. .cqn \11} ·t~ll_ vivo ...temor _
,del peligro·, no ..tomase Sanson el- partido 4e re·
lirarse, .y ~no cxpoperse ma1 .al i;i"'5go>~ N éld~ n1e·
-nos. Despues odcs <~nve~jdo pgr lo , p~sade, q~e
~ prudcntcmemé 'flR! pqtlia n}lr.s~ . de ,lo .po~ :.Yenjr
:juzga por Jo.· ieon trario ·~ :que"-a~i· ··CQmo salió d~
It> ·.pasado , saldra .tambien· vi~ori-Qso ·de· lo v:e.
·:sidcro : Egrediar ficut a[ltea f~ft~· .
jud. 16. z•«
·~ ·4\s.i· sucede al pccadoi qu~ e$~ . 'reso...'CO~
·clts,. cadenas· ..de una muger· disoJutfl. Mil ~ ·- vc01:s

·fe · pcr~uade . qu.~

pucd~ mori~

Nz.

cn:. . aquc..l :..ins a:o.
~~·

,

.-

\

f

OM "
· D
ft)
l'.)ta ~.' Vie1 ·• té ;- que nna n1uertc improvisa puede ser casti~
nC"s de b IV.
d
.
d.
•el:Hiu.
go de sus lºb
t erta es ; y que st en este esta o
·
muries<; , sin remedio·se condenaria por toda una
eternidad : que es necesario pida á Dios con Iágriinas de sangre su co~version , y otras tantas
veces ba dc~echado estt s baer"os pensan1ienros,
y prQCura persuadir~~ . qtte en aaelante
Íe SÚ..
cederá inas iual que ~asta. entonces : Egrediar
fi i ut antea feci. <Per~ Señores , n~ direis con
mucha inas verdad esto mis1no de aquello e~·
que n1enos penslis ? Saldrc1nós en adelante, de~
cis vosotros , como en lo pasado. Sea asi :-(mas
qué probará- esto ~ ~e asi como en .}o pasa~
do '10 hab~is jamás querido apartaros de vucs~
tro pécado ;tampoco ca adelante lo querreis· de~
jar, y pcrecéreis infaliblemente: Egrediar ficut
~nt~a feci.
.- .
,
l 00

~ ! Jt M

nÓ

t''
,

Confieso que en ,esta· especie de pc~os
tsay una cspetanza, que no suele habc.r en lo~ otro~

(

~icios.

Convengo en que la ambici~n no mué~
•e sino es con el a~bicioso; que. la avaricia: no.
~e envejece sino es con el avariento; y que ál,.'
gunas veces , en una edad abanzada , se · suele:
ápagar su pasion. en el impúdico: per-0 para con~
.tar con csra esperanza ; crá: necesario e~tuviese. .
.el deshonesto cierro de llegar á la vejez ; _quan-+
lio sus pecados. le deben persuadir , que quiz~
Dios abrevie sus dias. Era necesario que tu-1
~icsc algun .mndamento par~. persuadirse ' qué
su incJinacion al pecado le faltará con la #fuer~ .

Ja.s ; quando la -expe~ie~c~~ no~

en~~~a

l

que per ·
f Q,

(

\

•
((~
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,- -

lonas ·de ambos scx9s , de edad abanzada , no Pára et Vier.. ·,
tienen ~agado este fornes con toda ta nieve de nes del~ IV'~ ,
,
E
.
.
á 1ucrza
c.
d
· semana.
sus canas • . ra necesario que
e estár acostu111brado á aquietar los remordimientos
de su conciencia , · no estYviesc acostumbrado á
. desechar de su alma tó'lis Jas inspiraciones do
Dios. <~é sirYe , pues , tener apagadas las pa~
siones , si tiene amortíguada . la Religion ? (CÓ. .
mo , pues , ~ogará y pe · á su conversion , ni
1

có1110

/

la alcanzará , quando . solo por la otaciOI}

~ consigue. ~

·

. Adelante. aQE,ereis que Lazaro r~sucitc~ :E~
pezad, dice Jesu Christo, quitando la piedra qu~
cierra su sepultura; To/lite lapidem. Lo- ~ism~'·
<>s digo.: <~ieres salir de tos desordenes , y ló ~
quieres de veras y con eficacia ? Empieza qui~ ·
tando ·todos los cstorvos que hasta a·ora han
i111g ido tu conversion; deja ~sa ocasion pr0i1
xima ; apartare de esas yisit~s; quema -esos m~
los libros ; no vuelvas mas á tal casa , que ha s·
eo fatál a tu inocencia ; sin esto no hay .conv~~
.sion : Tol lite lap idem.
·
, Decidme , <quantas .··dificultades haliará ud
bombrc entregado á sus delcytes, para desembarazarse de esto? Interiormente encontrará una pro;.
J>ension tan violenta al mal ., . inclinaciones tan.

,'1iciosas , afetl:os ~an. dcsrcgladcs , pasiones tan .
fuertes y vivas , ·quereres tzn absolutos , -un·
amor al delejte · tan arraygado en su rora.z oo;
~ue no. ;u2ga!tdo poderlas vencer, no .emprchea ·
.Jcrá ~ujetar~as~ Ei.teri9Iinente $~le presenta ~·
-~ ·

~

'

•,

I

>
)

o

o
:;,.-:

V

•

•>

l'\~
.
S·B;t\ )tO t( :: .
~
!'
~,;rr.clVl~rr.- ~bje.t~~ q\l~r ·r\c~- 'p}lrfr~ ·él tujJ:"-. art~.aivos ' .q tlt
0
.. ~~~ ~,!V. •. ~s UVJ.Y g is~o~ · .; ( ~tw.~ sieJ1i.~e. le; h~ ' sidQ fiel>
se-~~; .
.
.
1·
.
•" · qu~ no p.ens~n d.;o ep_. ·CQnverurse
.,- ·e .ser.a iuuy ~·
.

. .. ,

·
se atrcvel'á á.

·s~n.sibj c . ·su . s€p~racion.

En..e~~a$ ~·ci ~u~1stancia~ , ( cprno
dp p¿;4jrs~ . para ·sie,n1pt .?_Si..el ·dQsbo.nesto es de
~u ellos . qu~ tien~n. po.co. c_
ariño .á $U" PF cado?i
··ó que por ·su p<:cado .n o han. con.traido algun
·e1upeño , y qu.e ,_para ~salir de. él no e tientn~ ca~ .
'1ella q~e ro~1p.er. ,· ni~ e · b~azo que; apartat , dc&i-J
.

1

/

1

<onfio tnerios Je su valor ·; pero ·quando-.par..a, a,..
la deJ pe~a~o ~ cs. ncces.\cin .h,aya . -algnna dtspe·d ida ., d~sde~irs·e de las palabras dadas :, cuinplirlas _condí~ioq~s qn~rosa·s , · pens.ar en ta5 repa-

iraciones , <:ompensaciones y. satisfacciop~s , ,que
-.;Qescan:.·tanto .á }'1; ·a v3tj,ia 'COl\1U al .~mor~_, ·que•
rdar á su -c'argo ~tac\as las : ~onseqüencias. ' ·que un
:amor ilegitin10 d~ ll'iuchps aiíos habrá he.chQa.Da·
~~r .; l>r4inarialll\C{lte ~ antes. u ~lige entone.es ·n o .
Tensat mas, e.n.ell<t , ·que vencerse en tantas. difi·

. . .:. ..
·
·
·
·
,J\ñad'id ellas haber ·de ir los .pi~ del
~onf(!io-r, :y'ilec'irté _ sinceram~n·te -rodo ~u modo d~ ·vivir.:; ·bien cto·noccis. que. esto solo causa
·riwa ,fals" vel'güenza ., capá.z.·de :amcdr:cntar los
mejores·próp<>sito.s~ .N o ·obstante:todo ~sto ,· se~
· gun 11ota ·.San Ambrosio , -si quando se ·desata á
Laza.ro~ ~ : Ja piedra e tá ·quitad~ , .p or consiguiente
~ztro::·-qu~at · ·
· ·t~do: Juego <¡ue :se ·desata.
~trqs .que tes v,o~:la 'S'Cpulntra ~ iestaba fuer- _
..
:~mente a~0i; pero -~~ier·~ ~~ -~! ~epulGrO~·

·f~Jca4~.:-

a

a

el

1

' .

(

.

~1
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J

soBRB ~~.~
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IMr%1lt zA.
, · f.ti3:
~1 ·i st nte· ntá'rlda ] ·esu Ohristo· qbe ·fe 'désafC-n! -~jr~ - ~~ ~~t..
¿. . · • ·
.
~
.
. .
· nts 'de · hi-1V4' _
.;J'O/vzte tum. : :.• ~ ' . . .
:sCKii!Wt•. '. ' •, .
, Por esto 'avisa ·este· $anto De.flor , ·qttc pa\. .
ra·. ·ser-d'e ·a-fido tn· el · ~g'rádb · i"iburial de la Penire11cia·· ts · tiecesario , d~úbra el pécadór · .lcflih
fo ·mas sc¿teto ; de .sus pensámiefi tbs; :pues i
_
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•

•

•
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•
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1

r

se pierde acnsandose aelant:e de los .hom.;.
brcs, se saíva acu~andose· delante d~ ·Djbs·. <.'Pe'·
qué laberihto 1 Señorc~· ' ·para 'el desh'.Oóest~.
qu·e él- misrno conoce · ser ·innu111erabies stis ·cuf~
pas ~ ·~ te bastará su. me1noria . para acordarse de.
todas?·· <. Cómo podtá ·comprehender en su e -·
tendimicnto totlb io pecaminoso que ha come~
tidé> · en tocas. las ·confesiones. sacrilég:as. de ranoec :
· · tos. años ? ~ Cómo ·se ·acQmará de·· todas. las. pa~
· 1abras libres , de todas ·las. vistas: inmode.stas , de.
todas las. acciones. ~orpes. > que en tanto tiempo
han: , o ta principal ocupacion de su vi.da·: ~. N0i
~ra . ta'mbien ' n'CCcsarÍO· que pudiese ·hacer IB~
tnoria de todos. sus, pensamientos ·,. y de· >todds.
lós deseos. de su corazon '?. Es cietto que Dros.
m: qui~re imposibles,. ·y que _'suplc; por ·sn' mi·
se·ricordia
déféllo 'de ·nuestro. ·conocimiento,,
quando: no es volunrar~a -- e-sta ·falta ~ ¡tero. raníbien es cierto ·; que · para que la corífesion' · S'tá..
c~ba l, es re defello · n·o debe serculpdblc :. :y -a!i_
no"hay 'q ue buscar escusas y -reparos ,pata ..l1b· ·~
~a'fse! de esta · obtigacio,n . ·
" ·.
~
· · ·'. 'Finaimente ~ es verdad que ·cttesta traba-j6';,
<·tJer'd qu6 no·puetfe un aln1a deseosa ·ae; su salva..
~ion· ,-- ~r.u~ada · ae la·'·Dirlna grada· ~ Si ~ ~i<ie· · n
(QTnO
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Szaxott
Agustín : por mas fuerte que sel
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ft•rA el Vier-

/

vuestra co~

r·

nes de la IV
b
. . 1
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D.
dI
sem~a.
·.~ tum re,· podc1s con os auxa 1os que
1os os~
~arrancarla de vosotros: (no conocemos á much~s,

ª.

·añade el Santo , que el dia de oy nos cdifica111,

~

y antes nos habian esca9.,dalizado? ( No podia, se..
áores, ponerse á s-Í mi~n1os por exemplo? (quien
fue jamás mas acostur11brado al vicio , . y au·11
al n1as tyrano de los Yicios , qu~ el Santo~ Un·".

pecador , que con1 , de sí inisn10 cuenta , por
'.diez años babia estado sofocando los remordimien~
tos de sn conciencia, y para conseguirlo se en~
trcgaba expresamente á los mas gustosos deley~
tes : un pecador , que hablando del mas horro~
roso libertinage de costu1nbres , dice que esta•
ba encadenado , y que entre todas Ja¡ cadenas
que le tenían atado ·, ninguna era tan fuerte como su propia voluntad : un pecador que con.fiesa , que aunque su pecado al fin solo~ ser~
via de amarguras y dolores , con todo eso p,or
una especie de furor ·n o dejaba de perseverar
en él : estais mas sepultados vosotros que él?~ No.
<>bstante, quando este pecador ·c mprebende s11~· .
jetar su voluntad , que era mas inflexible que
el hierro; quando rcsueltameute quiere apart-ar~

.se del deleyte , sin el qual babia juzgado no p~
der pasar; quando concibe un deseo , pero ua
deseo sincero y generoso , un deseo laborioso
.Y e-iicaz de salir de sus inalas costumbres~ no se.
.halla al punto , · por la gracia de Dios , trao~~ ·.
formado en un nuevo hombre , y libre de SUJ
.antiguos t,yranos ?. El ltliSll\Q ~g~~ino no se hac~
- ~ ·
I

.
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·~me lt-- sal de Ja tierra p~r ~l bue~ exemp1o de su P~ra et Vier-

~!da., y un·a de .~as· n1as lllcie.ntes Antorchas , que sneems au.a.
de 1ª IV•
• .. ,
ha.n sido· la ~gloria y hennosura de Ja Iglesia: ·
·. . '
(:onfieso ser un milagro de Ja gracia; pero serne-(
jante milagro es ya necesado para ~u convcrsion,
y me atrevo' á decir, qu si tu lo deseas con fer. vor_, y lo p~des con siQce.ridad ,. de.l mismon1odo.
lo executará Dios con~. Sí , ·dccia Jesu Chris-~
to·· , á-la he'rn1ana de Larlar~ aunque vuestro he~mano esté . muerto, .y quatro.dias s_epu'ltado; aun~
~ que
st.lponei~ medio podrido en el sepulcro , 1r
aunque juzgais como uno de los mayore s~· mila~
gros que yo le vuelva la vida, creed solo y esperad en mi miserico1dia, confiad en mi bondad,
y ver~is ~I grao inilagro que deseais_:. Et_ videbis Jo:in. 1\l·.-¡•1'
1

•

le

glortam Dei.
·
·.5
'Decid , pu·es , á Dios: S_e ñor , el .sue · ~S.. ama
e stá , nfern10 ·; pero estoy pronto á responder á
vuestra gracia. Bien veis , Señor , la triste sit.ua-

cion á. que. me ha· reducido mi mala costu~bre;
nada as djgo ; y solo. dejo· obrar á vuest~'o, amor:.
Ecc~ t¡uem ·amas_, infirmatur. Ha~ed que s~·· di.ga 11'id. t. r.
de mí com& de Lazaro, des pues que lit bisteis . .
resucitado: Mirad e.orno lo atnaba Dios, pnes le
b acado de un estado tan amentable: Ecce quo- lbid.. !.- ¡6't
medo amahat eum. Puede ser qnc para el mas obs_tinado de los que n1e escuchan, que para el inas
endurecido en el vicio, reserve Dios en este dia
una gracia tan especial. Puede ser .que al que ·_ por
sus peores costu n1brcs desespera de su #salvacion,
le toque en el corazon en este instante en que ha-

te

·l!on:r•. lll~. ,
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S E 1l M o N
111
l'c1ra el Vrcr- blo y· no- salgi de esta Ig.Jes.iái sin- una fir1ne re..1
· nes de la IV. solu~ion de-satir de SO fdál é$flld ~ édnfiemos e~
sem.aaa.
.
J...
d
;r... ...:.1 ~ rr, ;:J
.Jw
.. Dios, y uo· nos tSa01u.~euaO;:u J: 0uQ nus es posible, todo nos será: fac1l y sú vé con Ja. g,racia
divina. Señor, romped las ataduras que· nos. tic~
nen asidas á las criat fcls. Os -lo peditnds ,· Se~
ior, á -costa de nri~stra:s: '!idcrs. ·Háced que ·á Vos
solo estenlbs -·asidos , en ~tC: 1 itltintid , y é·n Ja
- eternidad de fa Glori · , que deseamos. En el
1iombrc del Padre, del Hijo y· del Espirita~ Santo~
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/¡111cn._
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<Quis
-

.

e_,z vo/>iis .arguet

me de' petcato?

.
.

( ~icn de vosotros me ·arguirá de pcc~do? Sa~

:luan ·cap.

,

s.

J ..

SE.NO R • .

J

Ermitid que hable oy contra
-Ja pasion del juego, una de Jas
mas viol.c11.tas que .tenemt?s qu.c:
.sujeta.r•. A nli parecer es tanto
mis 4>.elig~Qsa, -<quant?·Jos jpg~
dores se juzgan con der.echo d~
pr~g.untatnos: <qué .pecado

se

. - .,
:
e)lc.uentta .to el jue~o? ( .Quis .es voh.is ars uet me de
pece.ato r~ . N-o cr.eais q~ con z 1o indi~cr.eto :vengo
py aconde.n~r t.odo ju~go , ~iu exce.pdon y sin res·
peto. <.Sqis v..o~ouos de Jos q uc algunas ~e.ces ,jue0 z
gan

1

'

•
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SERMON4
Para. ~a V. ·gan á algtinós jnegos pern1iticfos.
todas las· fi~
l,)omullca.
yes; ernpezado-s y acabados segun os pern1iten
vuestras obligaciones ; arreglados á la polirica

en

christiana; moderados en Ja pérd ida y en Ja ga-.
naocia; nun,a. gúiados por el ahinco de jugar,
ni inspira~os por la c<C!icia, ni seguidos con ex~
ceso? Me declaro desde luego, que no hablo con1
vosptrós .e n' est~ SermQµ. < Sois de aquellos qu=
se entregan del todo á ·ta pasion y furor del
juego ? Pu~s c~ntra osotros v~n·g() ; (_,porque á
Ja pasion y furor del juego tengo de combatir.
Perderás en él los bienes temporales: punto primero. Y perderás en él los bienes eternos: se~
gundo punto. En ~todo .juego· excesivo se pierde
Ja quietud de la vida y la salvacion del ahn~!

.
1 ·

(

e'

~ida111os

, . &c. ·
•
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-:nE qualquier modo que se mire al juego , ya
Sl:J sea continuo, ó ya algunos ratos, se le de..
be . mirar ó como una diversion de los trabajos,
ó como un n1edio de conservar la sociedad, ó coJUO 1nodo de autnentar el caudal. Pues ya , Seño·
. res, busqueis en ·el juego uaa diversion honesta;
ya le 111ireis con10 1ned10 de con~raer y conser- var unas a1n1stades decentes; ó ya fina ln1ente, que
·le 1uireis co1no m djo de adquirir bienes: digo
que desde que se e ,npiezaá tener el jueg.o por cos..
tumbre con exc·e~ , e' juego
I

.

111 trato agradable; ni

no será

provec~o;,O

ni dtversion,

; os será

1noles~

...to

•

,
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.
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Ju EG o. .
I
to, nada sociable y 1ncnos ganancioso.' Digan1os Para ·: 1~· 1.
s· o n R B

1! L.

, l.
, algo n1as, y demonstre111os que e 1-exceso. ae
1ue- ,Domuu~a.
-go, en vez de recrear el ánüno, le fatiga ; que
-en vez de mantener la aLnistad , la perturba ; que
en vez de aumentar Jos bienes , por lo comun lós
destruye. En tres palab1: s : Perderás tu descanso,
tus a111igos y tus cauda1es. Tres articulos de gran
consequencia; pero muy ordinarios cada dia. ·to
yerei~ como os lo voy ' pr9poner. ·
Desde luego convengo con vosotros , en que
nuestro ánitno no podria tener una aplicacion con~
tinua, ni nuestro cuerpo podria resistir á un tra~
bajo perpetuo; y asi es necesario sos~gar y descansar. Tambien convengo. en que el juego a
J>ermitido .,-y en que todo juego inocente es á pro~
posito para divertirse. Y generalmente hablando,
el juego puede servir de honesta recreacion , sil\
mer,cer censura. Del misLno modo convendrcis
con tnigo, en que para que el juego sea á propási~
to para desahogar el ánimo , debe ser m odet:ado.
Llamo- modera do, en la aticion que se le tiene, en
e) tiempo que se gasta , y en el dinero qne
juega: porque si se está t-r.uy aficionado al juego, es
fu ror y no divertünient : si es continuo, ya es
ccupacion y no descanso : si es interesado, ya e~
codicia y no divers1oro.
Digo, pues, y demonstraré, que desde que
retiene co~tumbre excesiva al juego, el jÚego
está snj~to á est os vicios. La adhesion que se
tient al jueg~) suele ser tan alttva y violenta,,
que es. imposibl~ en alguno-~ el .m-odcrarse. Es

se

una
/

J

J )
J

~

o

t)

t)

1~
S ~ l\ M O K ,
'ara ·. t~ · • :una .j¡i~linacipp ~ que 1p$ ,itrae; .Q~
.t

l)ominl.c~~

t

j

;peso, .que

U,Js arrasti:a ; un .lazo , que les pprisa1!! ; µna si~lf~Qa , lQUe los ,~nqu1ta ; µ.n ~lemeu ~o , gue lo~
u~,t~nta ; 1un,a p.as,oµ , que ~~s ~'-'mjn_aj y· u~

. ps)p~ci~ de Jur-0-r ,, que ·l os ;tr~.~~pQr~ . ..NQ qej~

xáa .de ~si$tir -al . jue~~1 ~y ya gue ~9 pueda.q. ·
.. ·ugar _, á .lo ~enps á vér y jµg~r C@ l;o~ de,eps . ~i .~o t~n~n . q~e parar., ~ga:sta1'4.o .alli l~
mayor parte (k,1 ~ia
~e · l~ P9Ch~ ·' ;i~~?o,•
411\\ldo e.ntr~ t.~nto ~u ~'l;lpl:eo y e• ~id~dp de

.

r

.\lrs cg0¡~_i9s : ~e pl~~~~ (-de comer, y aun .de
onpir ; np t9m~r~n a,Jimento ~¡ desc~n.so , f .
qu~délr~n ,R:lqy ,c.on.te~~os ,_~oc:i ju¿;~r. , ,9 á lo~e
os co.n v~r . juga~. ~l di.I!crp gQ~?lr.ri~sgan, sQIQ
·rv~ 4c ~n~~r nas~µ cQwcjª • .i~ m.~nqr . pues~

.la a~nc~on , /~r~ . Pr~~av:er
)Qs laoc~s, .evitar las tr~yaclJen~as, ~prQ.~.cchar
·-N! qel ¡Cic~<;uiqo ., iY _prev:enir el .~~ar. Si .el • jµc~
,,g9 .~s .~~tjo , , pQr ~si . ~e .pu~~e ganar ; y .ya que
ta les ·mµe,ve

tQ~a

.~P ip~q~ . el ~odo ,, en~r,~pí ::en la mi~ad , -0 p~n,;
, qs;á up ~oqta.Qo, . ó ,1¡e -~Qtcr~s~~~ con alguno d~
lQs . j.ugadorf:s, .y.a qqe por . ~í desc~b,ietta¡µcnte
1

t> se .atrtlva._
~ Di~ei~1\C , -J:}Qe ya el dia .de oy µp hay jueg9s
r~cio~ •. ~ero. ' ;Señpr.es, µn juegp' qqe ~x.cita~ Ja

vivacidad de los jugadores.; _
que ~xcita ..el de~~q
.. qe ta g~anc~a ; ,que lllllCv_e toda l~ atencion y
tQ.9a ,la ,curiosidad .;de .Jos qµe m,iran, 1:1n j~ego
o.la..pa,do, es ~j.uego 1110,der.aqo ..en Jos iJ?tere~s?
'\)jS : <·u,n jue.go ·' que ..n.Q pueden sufrir con .~f
~m,p9 los caud¡il~s de 1.os . jug~dores; q~e aun
r
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üias t·k0s, optime y ·los arráft ; que oca- rara Ja , '
.siona tódos los. din nuevos eLnpréStitos : es jue- Dominica •
go · moderado por las. su¡11as qae· se juegan~: < ~
4J.ue oy dia los. juegos. recios no sean tan cortlu~
ñcs, a qué se debe at{fnir ~ -~Acaso a Ja 010•eracion y ala enmienda~ No,. dice Salviano,, Jt
dificultad ae hallar canda.les. que jt¡ga~ ~s la cau·
sa: si no se pierde tal\ to~ es. porque no ha y que
jugar :; por lo de111as ,. pe igue" se juega. lo que
basta para inancener la pasion ;. y no. se en-coa~
trara descanso mientra$. se manteng~ esta pa4!'

/

sion.
Y si no··,, véd lo¡ que pasa en una.1 mesa

d~
fonnan. par~

juego de fas. que todos. Jo dias· se
fe tejo de: los concurrentes .. Nada en lo- xteriott ·
mas tranquilo ni ma . dec n te,, grave y com~
puesto.. Todas. las. pasione esran so ~egadas· y. su~
· jetas con la urbanidad y co tesía·.. Si se· hubie~·
ra de juzg .r por Jo q_ue aqui se obse va ; por et
silencio qU"e se gua da ~ pot la seried.ad que todos r·enen;. por la rrisre serenidaci que muestran
en su~ rostros- ,. se creería estaban t.rat.ando los.
, mas arduos negocios de la Mooarqufa .. Ninguno·
dara entender , ni en la mas leve seña , si gana
ó si phttae.. 1'it 't · t e Uatrta en. el lenguage del
mund0 ~ jug r COh ga;rb~, y saber perder con ga..·
Jantertf ¿Y alla Cll: lo interior hasta ·donde lle~

a

ga toda esta pretendida modei:acion r·.<En tu CO•·
razon no est;ls ya alentado con la esperanza , ya..
acobardado con et temor ; unas veces alegre , otras;
~a.Ído · COá ·ta. pétdida ) tan · pFCStO llamas ala for~
tu~

.
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u~ra . I~ V. tuna, . t.an -présto la n1aldi<:cs ? < y con ·t.Oda ed
Domimca. . exterioridad de un Filosofo Stoyco , qué signiá.

~ª-º todos esos cenos' esas muestras de impa..

--ciencia, esas queja§, aunque en. Ja: aparieocia
po1iricas ~ pero á las veces muy repetidas , au11
por los muy mo~erado ; contra lo mal que les
dá el juego, y la desgracia que los sigue? <~é
quiere decir aquella despedida tan pronta acabado el juego? <aque J tristeza , aquella melan~
(olía y ~ilencio, qué 9icc mas, que un largo
Sermon? Mas: ( quando ya retirado á vuestra ~· sa, y á vuestras solas en1pezais á hacer vuestras
ieilexiones, y á ajustar vuestras cuentas, la congoja y la desesperacion po os oprimen tanto
mas , quanto Jibre d~ observadores, podeis mapi•
festar vuestros sentimientos~ Luego el juego, por
hl aficion que le teneis, llega á ser una pasion
que os perturba ; y por el tiempo que en él gastais, un empleo que os dá que hacer; y por el
dinero qne arriesgais -, una carcoma que os mol~sta y de~UU)' C. <Es esto lo que llamais jwego
entretenido , un buen pasatiempo , un descanso
necesario , un honesto divertimiento y ·pura re~
creacion ?
,. Pues yQ diªo al contrario, que es un tor...
mento en que se pierde la tranquilidad del ánimo, la tranquilidad del corazon , Ja tranquilidad y Ja salud del cuerpo. <Os parece en efectQ ~ que un ániano está sosegado y quieto, quando aplica n1as cuidado á una sola mano· del juc..)

, go , que aun 1 la n1a5 larga le~u¡a .;., al estudio
111as

#
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·
a n . la. V•
la me·d ~·tac1on
mas pro fu,nda , y ·a' la P·
.
Dom1111ea,
· causa mas enredada r (. Os parece estar . el corazon contento con ·el temor de perder, ó el dolor
,.d e haber pcr~ido ~ agifad.o, de mil dese~s '·fatigado con cuidados , y ~u1za alguna ·vez 1nc1ra~a .
a dcsesperacion ? < Os parece puede tener $0SIC•
go y salud por iuucbo tien1po un cuerpo col\
estas malas noches , que abrevian todos los dias
la vida de los jugadores ,tfluc los gastan , lo~ con..
sun1en y los sepultan con tanta freqücncia en 1~
.,
flor de su vida?
Gastad, pues, las noches en el juego; ttt~
tad.a vuestros cuerpos como si fuesen de bron•
ce ó de hierro ; no os quÍtcis de Ja mesa del
juego hasta el amanecer , gastando toda Já Do-!
. che , en jugar ; que bien presto pagareis vuestros
excesos 1 costa de la .salud , y quiza de la -vi~
.da. ¡ Ah , y quanto·s no juegan , porque el jue•
.·go les . ha quitado Ja vida ! No hablo aora de
· aquellos a .ftUiCllCS los azares del juego ha lle~ . '
vado. l la ultima descspcracion ; y no n1c falta~
riaa exemp~os que poder citar : hablo solo de
aquello$ que, como ni , han sabido siempre mo..
dcrar los enfados ; pero que ni , como tú , han
.. sabido moderar la continuacion : ved solamente
1i hay muchos jugadores y ;ugadoras de profe•
sion que envejecen ; y para aprovecharos de su
. infelicidad , haced descanso de vuestro jDego.
En hora buena , Ja christiandad no
opone
esto , per0 no lo convirtais en pasion y en tor-

mas seno '
1 ·•

al.

r_•.,

1

se

plCnto ~ y en ve~
:lom~ Il/. ,
•

A

a

de desahogar el ánimo , n
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sirva el jueeo de consun1ir!e.

o

_y.

1

~

que en

Aun aí;ado ,
vez de conservar e 1
.. juego la buena correspondiencia· entre amigos,
suele con freqüencia interrumpirla. Si hablase~
Señores , á otro Aud · rio , _que el que n1e hace el honor de oirme , yo les diria las clisen·
siones y las· discord.ias públicas , que todos los
dias se originan de e( furor. y ·d.e sreglamen to.
del juego. T eflgo .Q_ gusto de decir , que la
mayor parte de estos desordenes están totalmen~

.

.
fo

. ...

1

te desterrados de vosotros ; pero que aunque,, ·
sucedan e~tre otras gentes , y ·sie_n do . sienipr·e originadas de Jos juegos , que toda buena pP~
· litica procura en1baraz~r , no deja de probar
que , hablando por lo C?cn~n , el exccs'? . d~I
juego se opone á la sociedad y trato civil.

un

o

Os propondré el. ;uego ·con10·
conjunto de
gentes de to·das cJases · , de todas edades , qc
todos sexos , de todas tierras y de todas .es·

pecies :

en el

nf s·e

GODOCCO . pari~ntes

ni

an1i-

, gos , ni obligaciones · ni respetos : alli se jllA-·
.tan personas , que jamc.isJSe· hán visto, pi s~ vol?"
. -verán á · vér ·para siempre ;. y solo có~oce alli
cada · qual ·á su dinero. <Con est~ solo carac.,

ter , os parecerá buen 1n_ed~o . para hac~r .acni"i
gos ? Os diré , .que en se1ne;a·ntes casas , de jue.;
go solo es bien rt.cibido ·e1 · qile ·ueya con qu
mantener su '. codicia , y que n0 Je conocen ~rt
no teniendo qúe' jugar ; qúe si logra enrique-;
ccl'se con despojos ·:igerios ·, se ·alegran de su pér-i.
~i~a ; y que s~ !~~n~ · µ~\!S~~d d~ d~ll~IQ. 2 ~e ~ut'~
'

•
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.
fan de .Su pobreza : de estas casas !>a!en las no- P.u.a . I~ . ·v.
veda des : aqui se cuentan tod.as~ las mentiras .; se Domiau:a.
((<

1 I j. .

forjan .ias sátyras , y se . Lnunnura .y censura á todo el mundo: y aun mas, aqui se etnpiezan
las disputas , i'e dividen Jas voluntades , ·se forman parcialidades , se ene nden las discordias,
se aplazan los duelo~ , y de aqui n3ce_n los , n1ayores alborotos : aqui se vé un .ánimo fcgoso,
que no sabe sufrir el azar
juego ,, ni puede .
aguantar el que otros ..sea11 afortunados sin dár
muestras de su impaciencia : yá UQ genio terco , que hace n1il tran;ipas , y .se Je hace muy
duro que RO SC ~as pe~mitan ; y Otros mil desor,.
dcncs que no sabeis ·, y yo Jos diria. Decidme aora : ,(El juego es buen medio p'\ra conser\'ar las estrechas amistades , Ja sociedad y el
trato civil ?
~Sin éstár \>~sotros . sujetos á alguno ~e cs..
tos excesos de que acabo_._ de hablar , mirais vues- .
tro jutgo; desde qut! á él se entrega con de1nasía ., como medio propor~ionado . para ganar ami..
gos ? Bien conozco ,. qu~ si solo
jugára COl'l
ciertas personás escogid~s , á quienes rr1ir ara is con
urbanidád ~ respetó , ~uyas condicioces se unie- .
sen con las vuestras ,._ y cuya bondad fuese bien
conocida , se travaria una amist¡d tanto mas gr~
ciosa , quanto menos contraida por . el interés,.
ni fomeptada con la vehetría. <Pero un .hombre
preciado de jugador , y·tenido de todos por tal,
hallará ~.en tí por su juego arrimo .y. patrocinio?
~ mí
parece , que por solo el juego perderá
P .i
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toda ta buena voluntad , que por otros motivos
· ·
·
se· le podria tener. < QE1s1era1s
que en efell:o se
.le entregase el n1ane;o de los caudales publicos
con el bien fu.ndado temor , que en caso necesario los jugase ? <~isie~is que se le hic1ese Go· .
bernador de~ otros , par~'" ponerle en ocasion de
maltratarlos ! <~isierais que se le ocupase en
los Tribunales con una certidumbre moral, que
abandonaria , y dejar· todos sus deberes por.
entregarse al juego , y apenas fuese puesto so~
bre el candelero , quando era necesario apartarle~
(~ien se atrevcra a ser protefror ' y s·e r res..
ponsable en qualquier empleo por un jugador~.
<De donde nace no ser querido en parte alguna
aquel joven , que antes era al proposito para un
gran casamiento ? Porque conforme ha Ído ere..
ciendo , ha manifestado una inclinacion grande
al juego , y se teme que teniendo casa , todo lo
juegue : ·que tales casamientos no son de gusto en
estos tiempos ' y las conscqüencias seran fatalc'
para expoeerse a ellas.
.: ..
~~ - , · · <Sabeis qué ·amistades adquirireis con el jue~
go ? A rnistades , cuyo fundamento seta el dele yte '> cuyo .fruto sera el . trato ilicito , y el
apoyo que las sostenga vuestro dinero : amista~
des , que os estrechen con una persona , y os
aparten de otras n1il : amistades , que fuera de
casa causan un rato de gusto ; y en casa mil
pesares y desazones : an1istades , que es ne~
ccsario rou1pcr, si quereis vivir en paz con los
propios , y sobre la~ sual~~ n~ !o~ .~aricntes' n~
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los a·migos,
os dejaran- descansar, Par~ .'1~ \'.
·' : es cierto
·
hasta que Jas d es haga1s
que · en . el Dominica.
' juego os seguira años enteros alguna .persona,
para' lograr ocasion de descubrir el juego profano ó sacrilego en q~ os abraseis , a cuyo
intento dita n1uchos eqTíívocos ·, para que le
declareis la pasion , que ella misma ha encend~
do ; de intento se quena perder , con ella para
introducirse en su corazo.t, lo que no es 111uy.
dificil de conseguir. ~Y son estas las buenas amis~
tades que conservan el trato y sociedad civil?
Seguid estas q,axin1as , y verejs cotno p@r loor~
dinario termínaA en las mayores turbulencias : no
obstante digo , . que :el juego n1oderado , y ~o
continuo, puc;de suavizar el trato con las gentes;;
pero convengamos en que en llegando a ser ex".9
cesívo
. , en vez de conservar las a1nistades , las in_,
su1eta.
.
"
Tambien he dicho, que no solo no aumen.;
ta los bienes, sino que por lo comun los destru,~
ye. Es cocno de esencia del juego tener sus al-!
tos y bajos ; es propian1entc la rueda de la ~~
fortuna , que boltea sobre· su centra, y que poi:
su naturalez.i siempre sube y ~aja sin cesar;
de donde nace , que .el que oy gana , con ra~
zon teme perder mañana ,, y Ja experiencia Je
confirma sus temores. E.s cosa de becho ·, que
se vé todos los dias a los jugadores tan presto ricos , como pobres ; tan presto cargados de.
as ga nancia5, como despojados de su dinerO·i can
presto ganandolo to9o z coa10 no ~cn~cndo blanca-:
I
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vez ganen segun suí;

deseo~ ,

V , Y aunque
'f
Oormnica,. · inas .de Jo que esperaban , .n o estará siempre su
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fortuna favorable , sin que alguna vez se vuelva;
y al fin y al cabo hallará , que siempre lo que ha
perdido es mas que lo que h:i bia ganado.
~ De donde puede ve~ ~, esto ? De su codicia
insaciable , responde San An1brosio. Si los juga~ .
dores' fuesen menos codiciosos, y no tuviese{) tanta ansia de ganar , dice este Sanco Doélor, ellos
supieran irse con tiento; · í despucs de haber per~
dido cantidad considerable , no volviesen á jugar
n1as'; ó si des pues de haber ganado bastante, sepa...
rasen- cicHta cantidad , la que por ningun caso
cxpus!esen , pudiera ser que algunos enriquecie~
sen ,COO el jr CJO, O á Jo menos evitarian SU ru:na.
Pero si ganais , os haceis atrevidos con la ganan·
cia -; si perdeis , no por eso os acobardais; antes
una f.tl5a e~peranza de recuperar lo perdido en el
juego , os h ace venderlo todo par~ ar~iesga.rlo¡
<ydc~püés de tanto vender, cómo os quereis qu~ .
dar <orl cosa ? ..
.
Alln~ digo mas : permito por aora , qu~ no
, ~cas tan desgraciado qu·e sief:llpre pierdas ; y no
"!"(;fi~tante digo·, que ·si ·tienes la ~ala costumbre
de jugar , el jnégo no te dejará gozar tu dinero , y· será Jo mismo que si Je ht:ab~eses perdido.:
aC<imo es esto ~ ?·Cótuo ? Siendo el dinero del
;uego un dinero privilcgiaao , al que nunca se .
toca , ni aun para las urgentes necesidades. En
t odo tiempo puede haber ocasion de jugar , J,
~e1~rc &e ·quie!e !~ne~ ~on ~u~ m~~~µer el pues~
rot:
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·t o. Se puede perder, y sobre la n1esa es necesario rara .J~ V-. ·
,
y
· .
Domuuca.
tener con que pagar. . por eso, au_n que aquc 1no
pague sus deudas, ni el otro haya cun1plido Ja . voluntad del Testador, nada se les dá ; pero quc])ase
un dia sin tener que g tar en el juego , será una
falta , que no -sosegarán hasta cu1nplirla. Para te..
ner siempre ~on que jugar , es neccsar o obsctva~
una gran ccono111ía: se .;Q_Uitará nuacho d~ lo :ne~
cesario ' se lo quitarán ae su c.omer ' y mtlchas
veces se quitará Ja comida de los. otros, AqueUa.
n1uger no será tan apasionada á las 1nodas nuc~
yas; los vestidos mas viejos Je estarán bien; y de~
1

..

...

jará las galas por _téncr con que iugar :. lo qu~
estima sobre tod9 '· es dinero contante para gas~
tar en el juego : ,per~ el di~ero no dura siempr~

pues se pierd~ jugando; y como si no fuera b~ tan te haber perdido su caudal, quiete jugar ~ ,

t

perder el de otros.
.. .
t·
De aqui vienen _las deµá.as y trampas ; ~.
jan1ás se págan. ¡ Ah, á quantos habeis daííadb. '·
arruinandoos á voso~r~s mis.mos l Para obligares~~~
linos han dejado sus negocios :. y otros se han ¡pri~
vado de tus gana~cias licitas , y todos han pcr~
tiido lo mejor d~ s~ ~acien. . . ; .y en lugar de ~
garles, vais á pcrde~ en ~1 juego Jos en1préstitos;
4

.que os ban hecho~ a~é quereis que les suced~(
'á ·los Mercaderes , á l~ s Oficiales y á los cri~
'dos á cuya costa jugai~ ? ¡Ah , que si gano ,. res¡ .
pondereis ' entonces podré . restituir á los unos y .
pagar á los otros! En hora buena.; <pero y si pcr-'. .
lei~ quieP. Jes ,pagar~~ - ¿Podets con buena con-
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á peligro de perderse fo que no ei

vuestro , contra la voluntad de aquel á quien per..
tenece , siendo para vos solo las ganancia~, y para ·
les otros las pérdidas ; pues aunque llegue et caso
que gancis , sabreis ocultar las ganancias , pot no
'.'eros obligados á pat r las deudas~
·
(Un hombre de c~ras circunstancias, cón10 os
· parece que asistirá á su familia ~ <~é temore·S
debe mover est ~tPensamiento en el alma de
los jultadores? ¿ Podc1s, sin estremeceros , pensar
lo pobres que dejareis á vuestros hijos? <Y aun. que nada les quiteis de su herencia , os paree~
poco daño, si los dej ais por herederos de vuestro juego ? Sea asi que tengais modo de cncu...
. brir en el \i1~ vuestras pérdidas y sus desgracias:
ocultad con las n1ejorcs ·apariencias los vergon( zosos atrasos ' que el juego ha ocasionado avnes.( tro'S negocios: mantened siempre el mismo trén,
110

y aun

aumentad le , si os parece, al paso que se
,<)4isminuyen los bienes ; este es un gran arte pa•
, .~ ra engañar al tl:latido, para embabucar á los hi~
jos , para deslumbrar al ptiblico , y para no caef:
en un descredito , que despertando á un acree...
dor , hiciera ce~ar vuestro juego. ¿Pero á voa
· n1ismo , á vuestra alma , que sola sabe , y bien.
ecón\o están las cosas ~ la engañareis ? Q.!tando se
acabe la 'cena de vuestra , vida , quando COI\
.}.vuestra muerte se corra la cortina de esa tram~
· ya , y se vea la miseria que estaba encubierta,
(qué se descubrirá debajo de un exterior tan ale•
~<e ~ Xod~ !a herencia 'lue se dqe , será~-.ircas
·~..,

)
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Para .1~ Y. -

taclái . muebles cnagcnados, raíces empeñados,

. ras 'vendt.das, d cudas contra1'das, un caos ,
ticr·

n~

abystno sin suelo , que se ha tragado todo el
nero y caudales de vuestra familia.

d~

., , _

:Poaumc.a.
-·

¡ Crueles manos, exclama San Chrisostomo~
Parricidas manos, ¿ com os atreveis á malbara-!
tar los bienes que solo os habian dej_ado vuestrq
«nteceso.res para usar los , y que des pues .pasasea
á vuestros descendicn·tes ? ( Cómo t-eneis áni~
auo para .gastar en un dia el sudor de muchos;
años de vuestros padres!< QEé f~~ra ·de vosotroS>

,
(

e
<

os dieron el sér os hubieran quitad~
los medios de ·mantener vuestra fQn1a y vuestra.
casa? <QEé mal , os ban hechG vucst·ros hijos~
·para '}UC los reduzcais á tal mutacion de fortu~- .
na~ <~ereis que la desesperacion los entierre
c-0n vosotros en la misn1a sepultura en ·que os
pongan , ó no quereis que duren aras que lo
que á vosetros dure la vida? ( ~icn os hará
abrir los ojos' si Ja ruina de vuestra familia ' r.
las desgracias de vuestra sangre no os muevent
Pasen1os adelaatc. Supongamos que en vez.
de haber perdido en el jutgo gran parte de vues~ .ait'!~
· tros bienes, se halle en wcstra mue~tc, que éS
mucho lo que habeis ganac!q: (No sabeis que es
mal dinero este , para que dure mucho tiempo

ti los

qu~

r

•

j

~n manos de vue:5J;~s hijos? ~ Habeis conocido al~
gun ·hijo de ju.i ádor , que baya ·sido mucho ticm•
po rico? ~,.~ien sabe si en tal caso le dejareis.

un tesoro de i.ndignacio~ , q uc 1e acarree ~ª'
J\las , terttibles maldiciones? Confesad con since~
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Y. ridad , que en ~l juego con demasía se picrdea. _ Domiaica, Jos bien·es tem por" les, como lq acabais de vér.
··
Y qu: ta1nbien se pierden ~os bienes ctern·os : ciu~ ·
~s m1 seguncto punto~
,
.
·-
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O sé si el exceso del jueg9, era. mayor en
· los tiempos ·de an Cypriano·,. que en nues...
tros días: pero el SantQ no tiene dificultad en ,
dudar 2 y autt n~gar la "salvacion de Jos jugado..; . .
res y jugadoras. de profesion.. Si busco J~¡ ra- . : ,
zo.n es, encu~ntro. dos principales ,. que me hacen . : ·,
tcmer . 111ucho sn candenacion: y- son,. que quan~
do Ja pasion d.el. j11cgo. llega á dominar,. se jue~ .
ga ~on la mis~a f~cilidad, ó, mayor-, á los jue.. ·

gos. prohibidos,. y con la misma publicidad,, · que
si fueran permitidos; y que quando se júega á.
j~cgos_ perniitidos. se hacen tales trampas. y enredos , ·que los hace ilicitos.. En IQs pr .,_ibidos,,
ningun respeto se tiene á la .ley• qge los pr-ohibe~
.....~__en los lícitos ,. ningun respeto se tiene á las con--=-· · u1ciones puestas por la ley. Dos puntos, que de-ben ha~cr temblar á: ~os.- jggadores en orden á sa.-;
eternidad. Voy á exftlic~rlos..
Bien sabeis, Séñores , que en el Moral dis.~
tinguimos tres suertes. de juegos. Juegos de· fortuna, juegos de destreza , y ;uegus.. lnezclados de
destreza y fortuna. -En · el origen de todos los
ju~os jamas hubo otros en uso ~ que aquellos

·

··

w

(

~n

que la

dcstrez~ de~idia l~
~- .
~#

vi'1:oria-, y algun'<>.~
· · , _ · Do~~.,.

?

~

·
. ;

'

•
1 () B 1l J!

EL

J U l! G O.

I i 3

Doll:ci'i !'s son el ·dia de .hoy de ·sent.i r' que estos Pat•a . t~ v.
•
••.
· 'd os ; y Dottnmca.
·solos .,uegos
·so·n Jos pos1t1va1nente
pern11t1
·
de parecer., que aquellos en que la destreza
-se ·mezcla ·con ·1a fortuna, son puran1ente tolerados. Pero todos ·sin ·excepcion enseñan , qu
Jos juegos· -en que ·el a~r ·ó la fortuna decide
la pérdida y ganancia, ·son juegos .abs~luta~ente
prohibidos.
. ·
Po~ ·o tro . 'lado los Teologos explican . jue·gos indiferentes, peligros y peéa·minosos. Lla•.
man juegos indiferentes los }uegós ·en que solo obra 1a 1ndust~ia ·; peligrosos , · á los ·que de• , .
penden ·d~ industria, y formnas ·; y p~cal1!ino·sos á. ..
los que solo ·se ~erm1nan p~,r la, s~erte. Pero no hay
Moralista .alguno., que no condene J·os .juégos de
azár ó fortuna , que se ·hallan ·conde11ados (por ·
todas las ley.es. Los Sagrados ·Cán~nes 'Cn uno
de los primeros~ Concitios los prohiben con pe..
,. na de excomunion~ Nuestros. Re·yes los ·ha.n ve
dado ·con tanto rigor., como· los E1npe·rador_es
Rom nos. En todos tiempos , y en -·ro·dos lo~
Países :poli'ticos han sido desterrados .Como lo¡
mayores delit~s ; ·y aunqu~ to4os .los Legislado·~~•
res ·se bubieran concertado ·en . prohibirlos., 110
pudieran haber ·sido proscritos mas unjversah11en
t e. Y lo que no.es 1nenos,, no 'ha habido Filosofo.
Orador ni Poeta de los G·entiles ., ·que no haya mirado .como ·objeto digno· -de su ·censura
y de 'Sas sátyras los juegos de fortuna. Jtgar, ·pues,
i estos juegos, ·que el dia -de oy se lla1nan .de;
cmbite, l:S un pe~ado 'Cie1ante de· Dio'S; y quan~
~z
·
to
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es de ~uni n1odo ~iJic1 ,-~.
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No obstante, aunque son tan rigurosas las
- leyes que los prohiben , · no ha y ningunas mas
qüe~rantadas con el ·flbuso. Ningun n1iedo ·se
tiene el dia . de . oy de violarlas pública y tranquílatnente ;. antes por l contrario parece que
)' . sio se tiene gusto si no se jLJega á estos juegos~
y es tanto mayor el placer, quanto n1as depen~
- -,de del dado la decision del juego. Un juga~or
qüc todos los días gí ~ el tiempo en .el juego,
<no está con fas~idio en aquellos juegos que pi~
d~n aJgun conochniento, y .solo tiene gusto qua.-i~
do sucede alguno de _aquelloS- lances que depen•
den solo del naypc l <AqueUos que son respetados de todos por la integridad de sus costum-,
brcs'
tienen el menor escrupulo de traspasar
estas leyes ~ <De donde nace ~s·ro: De no' te-.
ner suficiente noticia de ellas, porque puede ser
que nadie se las haya explicado; pues para qu~
~sta ley sea s3,bid~, para que Ja observen; y con
~ . -$U ex.emplo ·la hagan praél:icar·· á otros, me ,-ha
pareci~~ un.a de las principa~es obligaciones ~
:_-:. - ___:1~1i m1n1stc.r10 el publicarla.
.
<~é he dicho de todos los juegos prohib~
cos ! ~e corre riesgo la salvaci?n, por jugar..
$C a ello~ cómo Sl fueran permitidos. ( ~é ·he
oñadido sobre los juegos pennitidos ~ ~e - bay
peligro\ de condenarse , porque se juegan del mo~
do que n9 son ,pern1itidos. · Aquí no puedo me~
111os de"decla1nar contra un abuso , que parece
prvpio . d~ . nuesu:o siglo) es? qu~ hay . gente~
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~oe pa.rect no saben jugar ni divcrtirs_e , sino P..t~a ·.J~ ~.
. do pecados en e l 1uego;
.
· . Donuruca.
es comet1en
y ten dnan
sus diversie>ncs por insipida~, si no, las hicieran
-"
.pecaminosas ; que en - n~da tenddan gusto, si
Dios no ·fuese ofendido ; y que no enc<;>nt~ariaa
. ~ien alguno , si .n o hicf.tsen algun mal.
Aora vcreis la prueba en los juegos mas pcr~
" mitidos , por el mal que con1eten por sí mismos.,,
y por el que hacen. cometer á lo~ dtros •.
Por el mal que con1ct n por sí mismos. <Có-t
JDO juegas? <Con quien juegas, _y en qué tie.qipo? Esto es lo qu~ debcis saber , para vér si jugais de modo lícito á los juegos pcrmi)idos. ~ ct>DlO juegas ~ < esto es, si se guardan ó se tras·
1

pasan las leyes del juego! T "o do juego, dice San•
so Tomás , es un pallo con ciertas leyes y
condiciones. Es un concierto, en que de una J
otra pl·rtc se conviene, que la ley sea igual á
los.que jucg2n. Se puede , dice este Santo Doctor·, violar Ja igualdad de esta$ leyes de dos m~
'.dos: ó haciendo fraudes y trampas , ó haciell-i'
do jugar por.. fuerza : Yel per frau,{em , vet pe-r
tlim. Q_uando' por exemplo . ; dos personas jufl-r.:~Q/6
un contra otra , y por señas ó por ttn lea..
gu~;e particular se enti~ndf n y bab\an para en·
ganade: quaudo se toman aquelJas cartas que
.hacen al caso , y otras sc111ejantes , como cm- ,
bidar conociendo Jas cartas del contrario·, y sa• (
biendo á ponto.: fijo que gana: eludir- con ma•
las mañas lance ya sncedido ,- ·y cuya pérdid:a

se

c~!aba_ obligad~ ~ pa. zá~: d('iq~~ ~~ ~as~ a1t~Jra11
~J~~
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SEttMON'

,~n : 1~- º V. ·Cione.s ·qtte se -.Cx·cüan _mas á favor de Stl pasioif
Dom~ H,a..
·
/ ,· qme de su conoc1m1ento
· ·
y ..de. su inter,es
y de
iS11 comi:i.enci~

: ro~o esto es contra las leyes y
reglas esra:blecidas en el ·jmego : todo· esto es
rau.d~ , y ·por consiguiente prollibido con obli~ .
gacion de restiw±r: Pe -{raudem.
Lo mismo digo qua·ndo se obJiga á alguno á ,
jugar por fuerza , :que puede ser - de varios n1o•
dos , aunque no. hay.a Ja formalidad de amena~
.zar1~ si no juega: por " emplo: quando se juega
con ·persoñas .de inferior calidad , y por vuestra
.clase los obligais á que condesciendan injustamente., y sigan vuestras decisiones: quando se •
jne ga con personas, qu~ poxqne os han. me·
ia~ter y necesitan , haccis ·q ue rodo se decida
· t v.uestro
favQr, seguro ·que no encontrareis
•
la~ n\enor opostcion: quando se juega con ·perona que te1niendo vuestra ma-la condicion, por
110 oiros os dejarán salir con todo! todo esto
,es cont.ra la equidad del jaego ., -todo es violencia , -y por consiguiente hay obligacion de
t"es.t ituir quanto de este modo 1e gáne : ·Per ·
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~ ~
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No ncs detengámos- ll'la.s. ( Con quien jue•
gils r· ·Es- uo mancebo , una mugl!r c~sada: et
uno , _qtte. aan .está b ja la patria p0testad ., y la
.otra ba;0 '. l'\ ~utoiidad de su marido; ~ y sabeis
.que · ni . e} 1padre ni el tnarido con\'endrian ca
ese .jut.g5> ~ Pues no os es licito jugar - coa
~ pers~1u1s juegos recios. Cotno ellos no pue.-n - _.cxpo.ner ua dinero, qu~ no está á su- ru~
··

po-

\}
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pos.ícion, con éf no pueden .ganar el ~Úes~ro ; · y 'ª~
"ta l ~Dominica. por la misma razon , vos·o tros n~ podeis ganar
el suyo. Decid quanto quisieredes, que fuera u~
nunca acabar, si hubieramos de terminar cstasdispntas., que Dios s~lo,.J»lede ~onc~.ui~. Dios · o~
)as. propond1á algun da , y. sin repite~~ os las
,..

hará conoce,.··
_
Pasemos adelante. <En qué tiempo Juegas~
<Qgando debias asistir ~' los · Divinos· Oficios~
~ Qgando en tu casa se nec~sitaba de -tu.presencia~ ·
<Qgando debías ·estar miraodo a?guna 'ªusa que
debias sentenciar ? En todas estas ocasiones no
era }permitido el· juego~ porque vuestro empleo ·
os. pedia este tiempo par~ el ·cumplimiento de
.vuestras obJigaciones. <Es por· Ja noche ? ¡ Ab .
Señores y Señoras, qué cxpell:aculo tan fu~
ncsto. suelen ser semejantes juegos ! ¡ En el tiem~
po del descanso alborotar él Pueblo l ¡ En · tiempo ·e n que tantas. almas religiosas interrumpen
el sueño para cantar· las alabanzas Di~ioas ~ á
pocos pasos de .la Iglesia levántar otto , altar pa- ·
ra invo~ar la fortuna !- ¡De una parte el canto,
sagrado del Psalmo é Hymnos de .la Iglesia, .~~
de la otra la gritería continua y clamores de
los jugadores ! ¡ Por una parte- ~iUares de Con..
fesores y Virgines, que velan , oran y se mortifican por ·. vuesrros 'pe~ados; ·y por · otra vosotros ; con nuevos pecados irritando Ja ira de
Dios, que ellos procuran ·a-pl;icar {·¿No es esta
aquel a de gracia que lloraban los Pro fetas , quah· ·
do en. un mismo ~ue bJo y en 'un mis1110 J,ugºa r
j

ve1a n~

1

·

T

>
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•I

.' ':I :;., - ... s ~ :ft. M.o 1'
)
o
."ª'"
.. l.a v..veían , que los
unos se. ocupaban cn"dcstruir ff
D ')m1t11ca.
h
·
~
U
d; -h
l1n>
zter.·
Jt,~li. +.ii. que ~eros
ac1an
.
~ nu1 se z.1,cans, v
a
3
defiruens ~ a No es esto renovar las circunstancias ·
de la Pasion .del Hijo de Dios; quando de lo
alto : de su Cruz veía á un lado á ~u Santisima
Madre , y otras almas iadosas , que le acom•
. pañaban
sus tormentos' y al otro unos juga~
dores.; ·que hasta sus vestidos jugaban~
~:

.

en

. ~Aunque· no hicieis e.n el juego otro maf,que el lllal cxen1plo que dá·s , no sería un graa
pecado t' <~é se pue.de decir de un padre y
de una madie, que con sus propias costumbres
aacen á sus hijos jugadores! ( ~é se puede d•~
cir de un ·Eclesiastic<> , que se piensa benemér~
to ppr su destreza en el juego ? ¡ Manos consa~
¡cadas con el · Sa.grado Crisn1a , ocupadas conti•
nuan1cnte en ·menear las cartas! ¡Por la mañana
en· el A ~tar, y á Ja tarde á Jas ·mesas '1e juego ·
con· las jugadoras! ,. El patrimonio de los pobres¡
las obligac~ones de los Fieles; la sangre de los Pueblos ; la Sangre de Jcsu Christo, tomada y qui~
~~ta.da del T abernaculo , para $Cr gastada en el ju~
·go ! Ah , Señores ! ni aun los Judios se atrcvi~
ron á tocar tal dinero , por ser preci de la San•

)

M~tth.
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gre ·- de Jesu Cbri5to : Quia ¡recium san9uini1
ejl.
,
No obst1nte direis, que en ·el juego nia.•
gen 1nal se hace, antes bien se evitan otras mil
ocasiones d: ·pecar. <Y qué no se puede evit~r
un · pecad~ sin cotnc:ter otro? i Es ·evitar pecados,
queb1antar las leye¡ . de la lglesia, cscandalizaE.
·
el

,..

l)

•

'

•

•

,
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et píthlico , y no

'j

tí ! G ~;

.·,r.

apartarse del juego ; quando J.lau .t~
.
.
los n1as ricos
., s·a'b"1os y pru d"entes , se Juzga.a
. . OQ11Ul11Cl1
cbligados .·a poner todos - sus esfuerzos para· no ··
a-dmitirto ~ ·(Juegas potr. huir la ocas ion de pecar~
¿Y de donde viene é.I . dinero .para .el j_uego ?·, N·a .
tiene · duda que pierdlt111ucho n1as '· qué lo que
ti.enes de ccnta : ·no ·obstante jamas ha sido vues-.
tra mesa mas , ésplcndida , ni vuestros vestidos
mas ticos, 11i: el adorno e .casa mas ·costoso , ni
·más doblonadas , que probara la pint'a de una
carta. <No me dhas qué enigtna es este ~, y de ·
d(>nde sale"tanto dinero ? ¡ Maldito juego , qué d~
·cosas tan indignas eres causa ·y ocasion !
' <~é diré aora de 'Jos ·infinitos ,males que se
·h acen cometer a otros~ ( Muger iniqua , que tan.mi.
- 'to · tien1po ~a que .sufres se valgan del juego
.para _aprovecharse de tus necesida_des , has .tcni~
' 80 cuenta. de tantos malos pensaln1entos, de tan~
tos malo$· deseos ·, de tantas ·mafas

conversaci~ ~.

· nes ~ que eres responsable ~ ¿ Tienes present
que Di te ha· de pedir una cuenta n1uy e·stre-,
-cha de todos clJos ~ Hombre facil y Jibiano, ·
que ofreces tu casa para todo gener~ de ;u·ego ,
reflexiona con cuidado , que dar casa abierta at~
~os los jugadores de ·profesion , es dar un a~ylo
y morada a todos los vició·s. Iluminad Jos quar~
tos; prevenid musicas ; preparad todo.s . Jos.in~en~
ti~os , que puedan atraer las ·gehtes para enri.. :
:queceros con los pecados que alli se coine'1n ; ·disponed vuestra casa como si fuera templo , que
~té siempre ~Qi~~~a 1 todqs l9s idolos de la-C!u-

,_ /

·~· ~

.tom~.' llll

R.

daq.,

•.

.
.-~

-" ::30

S l! R M. (> N

..

1

V. dad , en: que cada uno tenga libertad d.e «ir a
Dgaunica •. · .ofrecer ·incienso. á la deidad. á quien adora : que
aunque_·aora: te libres. del ca_stigo , que: por trans·

Para . l~

g·res.o r de las. leyes, públi(as. merece~·' · no te libra~
rás. de· las penas~ del . Infiernb...
.
. <: Mas. p~ra: . salvarse _ , necesario deiar·. total:..t
n1ente el ju·eg~>?. Es. necesario ,, segun que lo. he
explicado•. Yá~ QS, he d~cho , StÍlQtcSt ,,,.c·o n. el Sa•
b:io , que· si quet-ciSi:,, Q.9deis. jugat ;; pe.ro.que sea
Eccl .. 3 i~.r J•· sin ofe.ns.a ~e. l)iQs Y/ 'bel proxiruo :-. Lude; ,. fed.
~ 16..
llÓll in de}ic1is •. Jugad pues. ,, pero de suerte: que.
.el ;.uiego~ sea r~creacion ,,. mas. J.» ocupacioa ;. de
suerte que, c.l .;:uegp. n~tenga .la amistad ,. y nQ,
ta corrompa;) cQ s.~fv~ lQ.s caudade.s·, it.no:los.des•
truya •. J.ugad ,. per<>: ~c;l 4 jqeg-0s. p~ohibido.s: ,. ni d~
mod<> ilicitQ á j_ucego.s permitidos:: L.ude. > fed·llon.:
i11· deficcis., Pe_ro. como. e~casi · iinpQslble á los. que,
son extrema~'lltl) te apasiQ11ado5 ~al juego el }ugaci
c;on mo,de~a.cion ,. á estos les.. a.conse;o. que jamá~
- ~e~ue-n ,_si no- S'e: quisieren ·per;der..
· · '.
. < Pues. qué his6? <.En qué pasar~ el ti:em'.po;,
-...~---·-- me· dirás ~si no, me · cQtr~tevg,o en. el juego: <Puesi
,·~~ué: no tienes. co Di~ l\n Qbc~ano. que adorar,;
nna: miscri:eoi:dia que iinP.IQI-ar ,:una Justicia que.
apaciguJ.r ? <: No, tienes una CQhCÍ~ncia. q~e ex.ami~
nar , pasiones. qu~ sttJ,c~ar-· ,. ·y: pecados. que pur~
g.ar ~. <· No· tienes. úmilia que· atender ,, h;jas. qué>
cpidar ,, ci:ia~os. qu~ niatldar ;~ y· negocios qqe tra~
tar?. i ;0· tien~s ct1 tu .e1nple() ohli.ga-ciones; que~
cumplir ,. ni ·gentes. á quien oir ,_. ni daños, que
prcv·eer y evi~a1: ?· <~~. !ien,s. ~n J~. di~tt!bucio~
1
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i!e . ºlioris"del dia afguha ,pata J~ :orácion ; p~ra ~l~
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.uonam:ca.

leltura , para fa ·mednac1on , ~para 01~ _· is.a , para
visitar los Hospitales ~ as ·c ar:c_
eJes y 1as Iglesias~
·<No ·~ienes un ·despues, y ·un despues .mas ·cercano de-. Jo ·que te pa~ce ; ~sto ·es ., una tnaJa
nuierte) ·y- lln Infierno--que evitar~ <No 'Son todas
_-. ·csta-s obliga·c;io1,1cs_ver~a~eras y rigur~·sa~ ? ·< o· no
· _ba_:ran t?da.s ~Uas ·pata 'Ocuparos 'Cl :tiei:n~o :~ ¡ A~ .
Scnores ! el t1e111po se asa 1 ·y -un d1a y otro
1e ván , ·y ·no sabeis en qué cmple~rlo ~ Pero 'Ven...

drá dia ·en 'que conczcais la pérdida , quando no lo
podais ·ren1ediar Lo que 't iene 'la culpa es , que
mir.ais al ·tiempo muy Jargo, y n0 ·obstante siernpr' cnco·ntrais Ja vida muy corta ·; y -aunque algu•
_ nas ;loras -del ticmp<? 'OS ·e nfaden, jam~s os fai~
tidiais de vivir·•. No perdáis ~l 'tiem.p o ~n ·-er JuegÓ;
,dedicadle á ·proturar v~estra '5alvacion; .emplc.adle en ·merecer la vida ·eterna , ·que os des·eo. Ea
:el nombre del ·:Padt~ ~ '<iel Hijo y <lel Es,piri~¡g
1
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. DE LA QYINT A .SEMANA
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S () B RE LA PREDESTINAC::ION.
'¡van peribuTZ~ in teter.num,, y ·11on r.ap~et eas. qaif~
.quarn de ma11u mea. . .· . .
.
.
Mis ovejas ;a1ná.s perecerán , y. nadie me las qui"!
tará de mis n1anos. San 3uan al cap'! 10!
SEÑOR.

·,.'

..

St1 es la dich~1 suerte de ·Yos
escogidos , y al n~is1no tiempo
.se vé en ella lo profundo y ado~

rabie de nuestra Pi:-edesrinacion~
sobre ·· a qual la curiosidad de
los hombre.s ha excitado tanta~
dudas~ formado tantas qüesti~
nes, n1ovido, atorméptado y desesperado ranros es..¡
pirin1s débiles. Este es un mysterio de gra<;ia; y por
·ias ft\Isas ideas que se .1~ h~n im puc:stoa se le 41uiere h~
,e~

' ~·

•

•

•

• I
"
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~r mysterio de rcpr-0bacion •.Se persuaden , que Para el M.ict ·
.
.
l ·.
les de la V.
51 nceralnente quieren su sa vac1on ; y tclnen qae semana.
ab ~erno Dios no la haya querido. ¡ D~ parte de
·. ·

Dios. nada ha y que temer , y se desespera ! ¡ De
11uestra parte todo ·es dliosp~char , y se presume!
<Q!!ál pues , . será la causa de. esta ilusion acer•
ca de es te tan gran mysterio de la Predcstinacionl
.QEe tetpenlos . de lo que debíamos cstár seguros~
J>rimer punto. Y estamos eguros de !o que nos
dcbia hacer ten1er : segundo punto. Nuestro t~
mor es, de los motivos que debian excitar nu~s~
tra co11fianza : y nuestra confianza está en lós
motivos de quienes debiamos tener ten1or •.No

..

debemos , ni deses¡: erar de parte de Dios , ni pre1
sumir de nuestra par.te. Ved aqui lo/que Ja Pr~
dcstinacion christianamcnt0 concebida débe obrar

en nosotros,. con10 lo oire·is en \aS:-~qs p_atte$ ~q..
JDi dis,u.rso- Pidamos "'''
P.A.RTB PRJ"ltlERA

,

~l")Olt ventura , pregunta el ·Profeta·· Rey 1 m ..-, _~· ·
habrá Dios criado para condenarme ?<Num- Psah.

·r

fUid in <t~er12un1 projiFiet Deus ~ < Será posibl~
.q ue un Dios , que es ·1a misma bondad , me haya .
~borrecido eternamente , y que por sola aversio~
)laya sido un tyrauo , que quieta SU5tentarse con
mis lágrimas , bañarse eón mi sangre; y vanaglo-:
. riarse de mis desdichas ~ <Porque haya ·c·n Ja ·Pre
.«estirracion. ciertos puntos que · exceden los al~
c.~n~e~ .de ¡µi cn!end~mi~ntb ·z µi~ !engo de :pcr~
'

~uª',

I

. .·l 3-4-
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na

P.1u·et Micr- .suadir. , que un 'Dios sencillamente 'justo
des~
co\~s de b
d
· · ·
d
·
V. ¡em~na. a~-i1par.a o ·su JUst1cl~ ., y. ·me n1an a .cosas u~Pº"'
:s1bles ·> ·que 1ne..cas't1gará. por toda unl eter· · dad,
por a~ciones que yo no pude 'CV'1tar, y ·que solo

que 'feng~, para ·que yo sea
ttn ~rapsgresor de ·su ley" un c;postata tle ·su Re•
1~igion ~,'Una :víélima ·de su .cóJe:ra y un vaso de /
perdi<don ? --< Nu.1lfu.id in :aJter1ium ¡r<Jjiciet
.J)eus ~ .
~
<~e o_s parece, Señores~ <Pensais ·que ten~
(aria n1ucho trabajo ·este Santo Rey en ~segura~
~e ., Y~ resistir 'á estos .pensan'lientos de desespera~
<;iQP ~ .: Pues rle: dende nace , que tantas veces es~
t~inos nosotros an1edrcntados y tímidos ? De
·querer nosotros n1eternos en 'averiguar to mas.
secreto y ."Oculto de la Predestinacion ; de que·rer ~iscurrir ~obre lo n1as· ievidente y cierto ·de
'Ja Predestinacion :; de querer nosotros inquietar~
.n os -sobre el tnayor consuela ·que tenemos en
~a Predesrlnacion .para_nuestro ·sosiego. Nos ·ecn- ·
l'eñamos , por nuestra desgracia , en inquisiciones
..,..x:--_Sue ja1nás podran· ICaseñarnas icosa nueva ; ell
.. ' ~scurSQS que no pueden producirnos bien alguno;
icn inquietudes, :que solo pueden causarnos temor..
investig.aciones .curiosas, é inqtiles :il hatnbre; dis-!
cu.rs9s defell:uosos y pe:r~iciosos al Christiano; in•
\guietude~ o~osas injuriosas i Dios. Tres desor~
·dencs de nuestro entendiiniento ~ que de un mys~
icrio de misericordia, 'forplan un mystcrio de es~
P.an·r9so ·h~rror. ·Tomemos el m1stno orden, y par~

'l11c. ha dado

~l s~r

"Jl

1

e

,uestro ·consuelQ pro,urar~ cxpli~~!~9!

- ·
i~

. ,. I

'
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.q ue. hay · mas stcreto y · o·culto:. en este l'aia·ct !.-UtP.:.
· e~ e··¡ como
'
rel~ de la
mysterio·
se ·hacc ;.· y est~ e~. 1o que y.
_._a,.a.. ,
50
noso.tr.os queren1 os saber. (La Prcdcsunac1on per-t ·
&ll:a~. ó. de. otro .modo " Ja. Predcstinacion de.
los) Santos á la gloria>- e anterior ó posterior á.
Ja. prcvision de sus. meriros? l No ha predestina~.
do Dios. á los. escogidos ,. .sino es porque pre~
vió su.cor,...cspGndcncia á la gracia ~ ¿O les. pre..¡.
paró. Dio.s. sus gracias, csp~pes porque 'los, ha.,
bia predestinado~ <Nuestros. mcritos adquiridos po .
Iestt Christo sen el fundamento de nuestra Pre"'
destinacion >: ó sola- medió propio. y, neccsati<>:t
para adquirirla ~ Esto. es to que Dios no h~ que~
~da. revelar i. esto es. lo. que. no nos peclara, la
· Sagrada Escritura ,, ni Ja Iglesia ha decidido ; fí'
- esto se disputa por. mucho tiempo en. las. Escuc~.
las. Cato:ieas ,, Y: las. divide -en partidos. aifeien~
'
k.s;, pero al mismo. tiempo, ·esto, es. la ·que riad..
importa saber· ,. nada. añade á las. verdades. de 'fé:.
que se dcbel,l creer ,. y ·que yá se cr~en , ni á las.
1egJaS¡ ·de. ·Jas. buenas. cos.tumbrcs, , que. ·debemot
guardar , y el Eyangelio.prescribe..
,.
~-~lt:W'"'
En lo ,que salo. es, necesario. estár- instruidos; · ·~~ "' ·
so.bre la obscuridad de. este niysterio. e_s ,, que de:
qualquier m0do que Dios, nos. predestine ,. nues-c.
tros meritas están comprchendidos en la)nteJ;icion
de Dios. :, tS ·en su. prc:vision ;J que cier!amcntc
ellos, entran en la disposic1on de nuestra Prcdcs~
tinacion ;. y que· en qualq~era sentencia que si:._;
ga " es, de Fé~ que el q_ue: nos crió. por sí solo
I ~a no ótFos ,, no nóS, salvar~ ~in nosotros .. T cr,;:
\
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lo demás es imposible
é inutit disputar ·
·
· 'd ::id•
s~.1.tl~na. ,
y prop1acnente
es, en lo que' nuestra cunos1
se interesa. Sea o no .te1neridad querer descn-:volver ·un mystcrio , .que los mayores in.g_cnios
de la Reli~ion siempr,,c. han ignorado , n~ ea.
Jo .que a-qui se exan11na·. ~No obstante. el silen~
ci-o de · la Es·critura , se querrá disputar de las.
operaciones eternas, que ni aun comprehender.,
~ pueden ~ En car igo de esta ·cariosidad. se
cxpcriLncntará , segllu Ja a1nenaza de;· Dios , la
humillac ~on que padecen los que -se atreven á
r rov. is .,1 escudriñar s11s consejos : Scrutator Majejlati~
opprimett1r á gloria. .
.
·
·
Lo qt1c. hay de mas secreto y oculto Efe li
prcdcstinacion , es llegar á conocer quienes sean .
.Jos que Dios ha escogido. ( Esran1os nosotros com·
prchendidos en estc·nun1cro , ó no lo estamos? .
·En este instante en que hablo nuestros no1n~ ·
.brcs están escritos en el libro de la vida , y nos
.tiene , Dios en el niunc:ro de los predestinados~
Bien sabeis. que mi en tras dura la vida , si no es
~--..i_ por un n1ilagro , no se puede esto saber ; y C01'
it_ ro do eso se quisiera s abcr. Y aunque Dios os l~
tcvcfaic, no n1e direis , (qué provecho sacar~a.i1
. par-a vncstra salvacion ? eTendriai~ 1nenos 9bli- .
gacioncs que cu1nplir , y n1enos _dificultades que
vencer : Me persuado á que quedariais mas
ttan'luÍios , pero no del todo s y si no , pregunto:
<·U na vez asegurados de una felicidad eterna , no
ve.ndriais _á parar en una totál inaccion acerca

P.J.ra .~l Mier-· do
les de la V.

4e los n1ed-ios paca conscguit~a? ,con l~ certidum~
bt~

r
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6t~"(t ·· Ja ·penitencia· futura , ·no os éntregariais Para~ Mier
,
i:.
•
•
, l
. del. d0les •de b

~as 1ac1~ , ''?~stante Y. ·enter~~ente. a a~
1- V.; ~~~ana~ ·
cui'-Pr~cntcs de 1a vida ? S1 ()y ·q1a el teinor

4el ·Infierno:· nó .o s puede -contener de- tantál
-culpas, <cómó se :p odt. fiar, quando·no hubiese·
freno · que os contuviese , teniendo C?ntera segu•
ridad de it a·lgu·n dia· á la Gloria ? Toda la obra·
ac vues.tra Predcs.tinacion consiste ·en '-un 'Cncadeiuido -de mcritos , que jX'l9 á ·poco vá texic·ndo
~uestra corona : no im pidais ·.con vuestr<>s peca... ~
dos es.ta bella disposicion y ·cencatenacion de vit~
t\ldcs , que c-0mo por grado.s os vá subiendo á l~
perfeccion.
' LeJes · dt juzgar mal de ·este :1ecre'to ., qn-.
»ios rica$ i'Cserva , le · debemors. mitar ·<-amo ·Ua ·
c-rdadero bien :·y por conseqüencia ·es obrar c-011~
·t ra nosotros mismos querer le -averiguar- Creed~.
e, Señores : conten.t-en1onos con saber que el
. i•il" b.iell es pr.enda de la Predestinacion .;. co~
mo el libertinagc de creencia y. costumbres esftial de rcprobacion. Estad ciertos ·y seguros...
que aun~ue entre cien mil. personas solo hubis;~,,-~~se ·Un Predestinado , ese s~rías tú , si cumpleicon tus obligaciones ; ·Ypor el -contrario , si aun-.
que entre todos · 1os hotnbrcs. - solo hubiese un;
réprobo , ·Serás tú , mientras que conserves : esa.
vida tan desreglada. Esta es la ciencia ·que nO$
importa aprender : meditar y considerada bient
y está es la ciencia que .nos basta .: todo lo
iteniás para tí., y para mí es un libró cerrado,.
un abys1110 sin fondo ~, ,un cccea110 de .gloria., en:
: T-<Jm, 11/. ,
S
don~

•

•

(

)

~

p.¡ra el M~
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d9nde se. aneg~~··an nuestras idea~ .~ SciÍl.~~tor Ma1
e.oles de la • ,.f1. •.
•
, l
·
· :
v. ¡eauiu~ J'f¡,,atis opprtnu.tur
·a g f?r1a.
.
Lo que h:1y ta~bien de . ~11ás.i s~~re~o y ·~~ut..,
t;o en la pred~sci~acio~ ·, es .~ c9.ncp daqc¡a d
nuestra· libertad cQn. la .g ~ia, <No ,qo bast~ . sa~
her que. es de Fé · , ql!c ss: pu~d~ . resistjr á Ja
gradá , y que en cfell:o todq~ {9s. cJias se Je re~
sistc? .< Q!e los dea~tos de -Dio~ de qingun modo nos necesitan. par~atr ó 4cjar · de obrar~
(~e dcfende~ IQ c911tra1io ·. 11.J ra ·n~\ltf · -en los
errores coQdcnados por la Iglesi~ , implicando.
. c;ontradiccion p,od,er Q1ereccr 6. ~smerecer co,_
acciones forzadas 't ¿Cé.no habrá podido Dios, pre~
gunta San Leott ·, u ir ·ea q ~ tnisma Pcr ona

dos naturalezas :tan: dis~in.ta~ ~ ~QlflO l\ · Qivi..e
11 r. la HuQl.ana , juntar todas las ·M~g~~adc$ d
Dios .con la bajeza del hombre ; tod~. la ÜL-1)·,"
qip<UCJ1Cia . con la debiliAad; I• illlllOriali~ad co ~
Ja misa..ta muerte~ < H~ pojido hacc;r e&t~ µniol\
bypoo atica • ~n que la naturaleza. Divina consu,
1),11 y; des ll.Ya: la naturaleza Huma.na ; y te.
~· :if~nar.ís tú en saber cómo por su gracia puede
;grar en. nosotios , y co.n nosotros , sin opr· ic_
nue tr ·libertad?~ Acaso está Dios obligado á pr~
porcionar ·lo súblime de ·sus mysterios con .el cor~
tD· alcance .de nue~tra inteligencia , y á explicar·:
nos todos SU$ secretos ? <No po·drá producir al~ '
gan termino con su accion , sin que te manifies•
t0da su coatcxtt1ra? < No os fatigueis ni altc·
·s. tanto soorc lo que no se º' h1 dado , ni
~cilitado la ·~tiligcnci~•. ~s~a~ scgur~s , que esta
l
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~elttdú
.Jámás·proctuciria utiliitad ·alguna ,; que
•o es 11cccsario ;· que es absolura1ncotc imposi, .
ble ; ' y que afe rrarsc en querer son dcar a· D1os~
es a.ponerse á ser ofuscados_tie todo el respJán•
~or de ·sa gloria : Scrutai:.or Maj!ft.ati1 appr.imt~
..tur :.á ·l'Íllria. Esta c. Jo; mas ·.evidente . y seguro de Ja Predcstinacion. A . fuerza de querc't
sutilizar sobre 1o que contiene· de-mas sabido y
cictto -, .isc ·Jlcgan á ·ofuscar y, pett ~ rbár , co~o
·muchos se: rhan romsoato :;ci.tutba ·º por ha+cr _querido~: ponetrat 10 qJ.tC ·a incierta y du..
.
'
$Cia.. .
! '."
r
Punto ~·- estos discursos , nos _dice el Sabio:
-SOll! estas materias muy -e.lev~da~, ~ pata déjar cor~·-

~---

1

l'ára el ~·er-

~i~~
<ie' la
., ·• ,..,,•¡na.
·
·

-

I

1

'J

c

la

· tff>· cotcn~ien ; sin- deslizarse~

Ja p.rbeba en el '
atismo·mystetio'quc predico t Lo que hay de evi,dcntc por lo ·qué á nosotro$ toca , es la nece.dad a · esuas wenas '()bras ; . y. si bien lo
~nsiderais ., la1 .conscqüeecias. que ~e. 1iacao Uc.,.
pn si sicmpr~ ·á inclittat.nos·. á .la Aogedad r ·
á la inaccion por · la salvácio'n. <~~ discurso se
finge el impío, quando- por sus .depravadas cq.~-«..-,~~¡v.
tu
s·_tiene ·suficientes- moti- os de dudat de. su
P.Dcd riDaci
( 0 ' oy predestinado , se· dice _,.ó
ao · o ay l Si soy predestinado , ·no tengo que
temer ·, todos mis pecados no me podrán cctnclcnar: si .no lo. soy, no ·tcugo que esperar, todat
mis buenas. o&ras<no mo. podrán salyar. Yá.. se
cohó el fallo :e es ir.mutable. <· Q!l.CÍ. :Blctdio podrá
haber dé -mudar ~n tiempo UD •dJ:creto. dado pot
S2
Dios

Jltilira t.c ne

"·

qir~fieris• t.' q,getcis

•

T > -''

)

~',tlli~~: ".

"~

5"'! 1l ;1\C e N .: · 1~
P.itA el Mi~· · Dios ~b ' ~terno h De; aqui ~~qma ~ff 'i-4xto-pé.~
y:t~~ill.~~~. 1 ª :-ya mó. hacer alguna ' buena oora , y mantenerse
en sus desordenes ; ó pgr n1ejot .decir,. de aqui
- .;é-

,

· el cumplin1iento de su per~icion, en€amill'- do~
"-se a s~s desgracias , alucinandose con estos pe~
sam!entos ; por querer :c-currir tan alto :. J. Lti~
·. ra te n~ qu(t.fl!ris. ·. · ·
<O cstai predestinado; 6 no lo ·estas~ Est~
-. es verdad : ~ pero! es fa.Isa.que estés predestinado~
sid qacla·práél:Q.ca ~e . .. en.·as. obras entre en cuel#;
· ta pa.ra tu P-redestiriaqion:; ~y por con~iguicntc , tatlli!
to sera mis verdadero que. estés predcstin·ado~
' quinte> m·1s · y ·mejores sea·n. las obras buena$
que cxcrcitcs; y qaanto'tn:.nos higas por tu . salri~
cion , tantO: m:cnos moti\10 hab.ra para . creer que,
esta~ prede°;tinacfo. (balquiéra otro modo de dis.-t
currir eLnpieza i ser falso desde que -e1npicza.:
conducir al desorden. Nunca la Prcdestinaci~
ha sido otra· cos-a , qnc,una corona de gloria , un ·
. coro a. ·d:c jusr·cia ., uná. caro.na 'Y reeom~
de·nuestros meritos ·Aora, pues ·, no h y:merit
:sin v:a:oria , vittlria· sin ·cornbate, cóLnaatesi
~~-~ision.es , ni. pasiones de>~adas. sin bastante vir-!
r~
·rud. .En sus c(fio 1 pr destinacionño. e
cosa , que 1 s gracias que Dios nos tiene: prepá~
radas p1ra nuestra voéacion 1 para núestta ·usti
ficacion y para. nu.escra per$Cverancia final .. Lue~
sin las bul,;,nas obfa no puede haber al~no
qaer cor.respooda a tanta1 gracia!;. En su o.léJo,
dice el ~~col de. las. Gentes-~ ta P.redestinación
no~ debe bacct ~o~forine~ co~ ·¡e~Li Christo·.;:. és·~
r
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í& .~es,
mój ·~ivir . segun su ,cxe111plo. Can1i- Pá~iel Mier•
J
'bl ) ' toles ae .la
~ nad·., . pue ,.... seg~ .es ~as ~a.xuna~ si, es·pqs1 , e v•.,e~n.~
.-:-. sin abr.azat el .pa:rtido de la .santidad. Todos tos
I'

(

•

•

~~-su~os . y todos .Jo.s elegidos ·, que la .Predes~i.~·
cioo compr~hend~ , son Santos : ~ todos , y. solqs

Jos Santos, comprehen . Bus~adn1e uno so~~· :á
~ quien las tentaciones no hayan ·oxerci.t ado; á ·quie,Q
110· hayan purificado las tribulaciones ; á quien el ·
·• cu1nplimie~to de ~u~ o~!!gaciones· no baya ocu~
.. pado·: <was tú pr1vtlegta~o 't :'.'fe,. parece qu~ por
• condescender Dios con tu delica4e~a ,. mudará el
. raen de sus decretos ··~ ·Y~ ot.hago .. Jueces . '?A
A

- ~sta causa : Altiora te .. ne .t¡J!.(tfieri.s~
. · ·.
~O estás pr.edcstinado ., ó no lo estás? es ve~~
' ..d. <Luego .p1:1edes ·descuidar de poner los me~
dios para tu salv'áciO.o 1 que yá ·Dios ha dete[~
· minado~ ¡ ~é:conseqüencia tan detestable.! «~~=~
reis conocer su desv.ar.í'? por vuestro mismo m~
de obrar ? <Disc.titris de c~te modo en Vl!Cj~
·~tros .negocios temporales~ (No sabcis, que sin
· o~en -y permésio ; de. DJos nada absoluta.~en•
t~ s · ~de , n · puede tucéder en el mundo ~. T Qdo
.::-.--...:til"
quanto sucede es necesário . soa por dec~C(.tú ·,,, .ctetna . y positivo i, ordenado ó permitidQ , pot:
.Dio.se (~Por q ' q n se trat de vuestro acamo~
o ó de vuesua e v.eniencia ., : o qccís q~e
. sucederá infaliblemente lo que Dios teng~ d~~C!~
,minado? ~ Sobre este principio, por qué no dejais
,de .poner. los medios, yá . de hablará estos · . ~~
·getos .,, ó ·dar memoriales para cons~guir . el ., e~~
leo ; .yá .dCt cu riv~ vuestr~s ~ierras para coge~

•'

L

,¡.

'

,
,
•

(
)

"~·
•

.-' ~l

1

- S!

Jl. M O 1'

e-.

·'Para et ~r~r- el fruto? P~r~ qué tomais

meaic·int :en úna
'ª' fcrmcdad grave ~ ;: No .está .yá te:do ord~~aao 'I

1
::..~:..

Vº.

-

dtspucsto por ·Dios·en sus eternos decretos~ ·fNct·
tiene yá determinado si habeis dé morir
escapar.con vída· ?.( I.;o que tiene rcsirelio no ha .do

s1.tcedei' in'faUblcm:ente ? <~ómo e puede · m ar
ri'' ~&npb , ~ó "'qu·Cf.txºste por toda!ta etérní~~
<~é .medr0s deja]~ de ptaéliear m el .rigor de
la'. enfermedad ;. y cómo entonces no os :fiais oa
Jo.. quq Dios tiene ~di t)u~sto ·? . Por~ ; me ~
·s , ·si bar)\~ · oc:ltó. Ja. rccuperá.Ciori· de : rll. u~
Jad s ~ po~ do ya lós.· rmcdiós que·sean ali·
docentes pua . ella ., dtjarrd . me d cuidado . }f
b ·l'ibertad de mirar ·por ella. <Y no discurrJJemos
hablaremes .asi sobre-el unido y pr~cipa! ncp,
.Qo ,· qta es nuatra salva . 'n t .
. _Afe. 6ruvo ., á rdcrcir ·, «1oc. 'iuisi r• :tomascia
exemp o 1 E>emon·o, para ,discurrir mtjor·aa
-es ra tan irhporta te aretia. Yá veis cémó
..
rehe!lld~.
11 r9s"y
os · Cact ca tia · ~ •
~·o~ .. <·líctso ·, dice dt, '.Cf ta .abita , ' estt 19ra, tiná ·, ·JJ no lo está ? Si eStá . édcsti a . ,
1

/

/

1

.-c~~'fat10

nso en· Umarla: lazos·
pervettité. : .. · o está•, en Ya o es
lt'· .

jamás ia

tigarme
ue no ·se·convic-rt:t ·, pues no. se m C!~apiri.
5in nlC terse en ,CJ'lé.sucederá· , porque no fo pOdria salte , se á ienc-Q · fo q e puede suceder ; f
con solo esto , (de quaat~ ardídcs se vaJc para
procurar nuestra :perdicion ~ (Es ·mucho pedirot,
dice Tf.crtuliano , que execilteis y to111eis las n1is-

1nas

ptec~ucio·ncs

para consf.iuir

·

~uesu~ salv~~

cion, -

•V
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C • ., 4J1:JC las qne pone el D.et11onio

t 4J ·

.

•

iipp~.., Para el Mim
él , no coles de l'l

para

tlU-Ja . ?<Y discurriendo menos bien que
l .
_ , d.
. V.semana.
es. • uaa .. ccc1on ! , que os ensena ~ 1scurrir · ·
~or, y: á ~brar . q1u? Alti.1ra te ne qucefi~ri:s.
. O. cst~s pr~dc~inadq ó no lo estás ? es ver·
d¡l.d ; pe,ro es falso que se puecla dár contra ti
una sentencia de muerte eterna , si no la mere~
ces por tus culpas ; y por consiguiente , puedes
ha~cr ºY' dia c~n tus bueQls obras , que .iani.ás _
·haya sido -la tal sentencia pronunciada •.< Lo en ten~
d~s, oyentes 1nios ? De tí y de mí solo de·
pende hacer oy dia ~e suerte , que Dios no haya
jamá$ p.revist~ ni permitido nuest~a eterna in~ ·
f~~idad. f.;ro · mé · direis , si yá Dios lia previs-i:
to.mi reprobacion , si ~stá sentenciada ·, <cómo J~. ·
podré impedir ? Y pregunto yo:< Si tú vives biep 2
ó si , ,aunq11e hayas vivido mal, muelas de costum' .
b.res , y pers~~era~ const~ntc; en la virtud,, como
qqieres que ha.ya sido ·tu rcprobacion ni prevista,
ni juzgada~< Esta suposicion no es quimérica? (NQ
es . de Fé , que con la gracia puedes vivir ólen~
y· que p~a vivir se te dá la gracia ? ViYe bien, -.-:-~
cotno puedes, q1.1e entonces , habiendo Dios p~e~·~,
Yisto tu conversion, cambien habr"á previsto que
no serás, ~éprobo. Pero aun instarás , haciendo
relacion á los que están en el Infierno. (Por to~ .
da la eternidad no habia yá Dios previsto y ;uzi
g.ado su perdici~n ? Asi es : <pero por qué ~ Por~
q~e por toda la , eternidad babia Dios previsto
que se podian convertir , y jamás se converti~
!~an! Y. as~ será d~ nosotros , que pudien~o dc41
A

ja~ ·
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!'tau el Mier- ja'r .nuestr"os desórdenes ' no los' deJaníoi ! por lCS .
coles de la d
,
.b. ,
d.
..
v. semana. emas
, no se enu 1a1a en ayu arnos. (Es ne.ce~ ,
sario. mas , para anhnarnós a· servirle y a · - ti~ '
tarnos'
riúesttas dudas ? ' No sütiliéemos· sobre~·lo evidente y cierto d a. Predcstinaciori . Al~
. tiora te tze quttfieris. T~dos ·vuestros -discursos
son perniciosos a lá salvaéíón, 1 vuestras inqui~ ·.
tüdes injuriosas a Dios:
.
.
· <~é idea ·~ienes 'e su amor , quando te in~
quieras y alteras de · la efec,ion · que tiene he~
'
ch.a ? (°Sabes bien, dice Jesu Christo, que ~ios
n~ es Dios de los· muertos , sino · es_de los vi~
. vos ! ¿~e su Magestad no es quien hace tu re~
probacion ' y aunque predestina a los buenos~
los malos son quienes se hacen répro~os? Júz~
&~~, pues ,, mejor d~ Dios, y mirad como otros.
t~ntos errores opues~os a la sinceridad de su
aülor , a la equidad de su justicia , a la fidelidad
,.- tic ~us promesas ' a Ja so1idéz de sus cxortaci~
nes ' de sus reprehensiones '! de sus a~enazas.
toáas las inquietudes de espirita que teneis so.,._~. re sus disposiciones a vuestro antojo : Non e.!J,
M ,1J..i7. 1Jeus mortuoru1n , fed vivorum : vos- ergo mtit~
ium erratis. Es-, pues , ultrajar su aínor , fati•
garse sobre Ja Predestinacion : es temer· que n~s
·haya positivamente excluido de su Reyno ; qu~
sincera~enteno quiere nuestra salvacion.Yoos di•
go .de· su parte, dice el Apostol San Pablo , que
qt.iiere la salv.acion de todos los ho1ubres , sin ex•
ceptuar uno solo : que Jesu Christo murió por
..todos ; y es .lieregía decir ' que solo murió por .

en

"

·

los

o
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· Jos Predestinados. Yo os declaro ·añade el A pos.

'.

P~ra et Mierceles de , ~ a

tol San Pablo' que D }OS nó quiere que alguno v. semana.
pe zca ; y en prúeba de ser su voluntad sin,
cera , dá á todos , sin acceptacion de personas,
sin exccpcion de algu~ , los medios necesarios,
para salvarse.
·
·
¡ Y se duda Dios mio, que quereis nuestra
salvacion ! Ah! <~é no habeis hecho, Señor~
para salvarnos~ < Pudiste~ ·haberos abatido maa
que á la nada ; haber satriñcado mas , que .vuestra-.
vida ; dejarnos cosa mejor , que vuestro Cuerpo
por comida , y vuestra Sangre por bebida ; cleyarnos n;ias alto, que á santificarnos con vucs~
\
tta gracia, y destinarnos á vuestra propia gl<r
ria ? ¡ Se duda , que quereis nuestra sal vacion!
( Si no la qitcreis , para qué fue instituir los Sacra- ·
mentos, prescribirnos · tantas maximas; prop~
ncrnos taatos exemplos; darnos tantas gracias¡
J co~cedcrnos tantos medios para nuestra sal~ .
yacion? No fuera una gran contradiccion ea
Dios no querer que fucsemos á su Glori~ , y
no obstante , querer que tuvicsemos todos los
medios necesarios para conseguirla~ No dudcis yi"
que Dios oa ama , si no es con la certiducnbrc
.

de ser amados suyos por toda Ja eternidad, re~

prehendeos de haber le amado tan tarde y am~rle tan poco. ~a!quicra otro modo de pensar
es injurioso ·á Dios. Creed , pues, que tiene para· con YOsotros entrañas de padre ; si no lo creeis·
&si , vais· muy lejos ac la verdad 'I crrais mucho~. ·
Multun1 erratis.
'Lo111. JJJ.
T
¿_Q.2ien

·.

I

l

i4'6
( ~ien

rara el Mier- .

·· S ·E RMON

te enseñó .á dudar , si · por

cvoks de la elección t~ ha dejado entre

• semana.

• 1

..

..

r

f1f., •

~gusto

ó

los répróbos; si sin
algu~a cu~pa de tu parte te. ha_ . s~parado djtJ:los
buenos; '. s1 .antes qne .baya prevrst<> :rus.. n1alqades~
· h~ ya -r tsüelw ca:stigart~ > ~- ~·o sabeis .· que ~s ·la·
monstruosa dollrina de Cal vino la. ·que :enseña,
que pios· determinó la· perdicion · de los .réprobos a o te'5r de la prevision de>º~ pecados , y que
•n·· conscqücncia d~ re ,i ~ dererh~inacion ., les" nie+
ga : la Fé 1¡ las. deniás .gracias; qtte ·Jos: lleva al
pecado ; que indígqa1nente Jos engaña, · ocuitan•
do su rencor con las ap~riencias de .ternura, habiendoJos .criado solo para el Infierno ? (Es Dios
¡na!yado., ·pre.gunta San·' a lo? (·Pqedes·-.pensar
.esto .sin destruir· ·todo el .c oncepto· de, la Div.iniaad ? ~ Sin imponer en Dios una :crueldad , qtic
el padre inas barbaro no podia cometer contra sus
hijos, sin dár .en un cxtravío 1 1en qne Ja ·ra-zon
n1isn1a, y ·aun: ~a, .os baria avergonzai:~ ~ ( · Para:
qué; pues, os: inquietais ~on el motivo de.la Brc~
.

d.estinadon?
·
,,,...liiilit:..~.
Si sois de los qu~ 1ncnos ra~on tienen para
teµler qtae.Dios. no..quie.a "º
lncion ~ ·---·,_,_
n .qué serian· todas las egi uidades que nó :ba4'
ciado de su amor eterno, y de no querer Ja muerre ., sino es la conversion .del. in1pío? (Para qué
.!Crian las jnscancias que nos hace, .de arrojar en
5tl seno toda~ .nuestras. maldades ?• (·Na .seda un
jt1guete n1ostrar tantas .señales de ira é ind. r.
c.ion contra los que se apar an d~ sus debére ~
~ Podria sin .11Ra gran itrision desagradarse: tau~.
tQ.

1)
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·!

ros· desoxde·nes ; y· (xorta1no.~

to

á. s~.J.it

·
1
··
·
·
·
de ei os , nt ·. ame.mazar nos st . pcrse~e.ra. il10S :: en

Vara 1Mierz

cole~ de la
s..e.mani~

v.

ellos? ('De . ·verdad os •parece Dios capáz de tal
· fis
ienro?
Anin1aos , dice San Agustin , á ·vista. de ·uri
mystcrio 7 cuyo ·aut0r s un r Dios que . se coíu
place . en todas sus obras, ..JJtU\d:: de amor.· y ter~
nora ·para los hombres ; de coinpasion · á Jos pe~
cadorcs ; y de zelo por concederles el perdon.
Caminad4) pues, · con st.1uridad, qbe Dios no
os fakará: .Amhula de#, Deo ifecurz:u,,, ·Reflexionad
que todos los , cuidados .que hasta aora os ha
causado la Predestinacion , solo han· sido de i~
quisiciones inurilcs , . de discursos f~lsos , de va- .
eas iaquiemdes . que .puciicrais baqer dejado. CoJi.
esta ccttid mbrc, haced: Jo · que estál dc ·:·vucstra
parte: por lo demás; qu~ad ciertos , que Dios
no será el primero .en abandon~ros , ni su gra~
cia os faltará, y le hallareis sicn1pte pronto. á
recibiros : .Ambula de. Deo fecurus <· o b~enido
razon en decir., que tememos de~ lo que -debia-.
Dios estár seguros? Esto es lo que ac~bais de oir.
(Tendré menos fu11damento ~ para · decir, que n~--.aseguramos de Jo que .debiamos . tcmeri? Esto e~
lo que voy· á explicar J1 .el rsegundo punto.
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Ara llegar á la Gloria , que es el termino de

la Predestinaeion peifc8a, de nuestra parte . s.~ requic~ una oluntad aplicada , una voT2
lun-
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)
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Para el.Mler-:
(oles de . la
v•.acmaiu.
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Juntad generosa , y una voluntad per aa de sat. d
varse : .una vo lunta d -ap 11ca
a, que no. sea solo
de· deseo~ vagos y csteri.lcs, sino es . quct nos
haga poner manos á la obra : una volunta~g~~
Jlerosa , que no se acobarde á Yista de las dificultades , sino ~es que se ~imc á '!enccrlas: una
perfetla voluntad do salvar-se , que no tenga di··
Yisionés y excepciones con Dios, que se estien&ta :á todos los preceptos de su Ley, y á todo
el tiempo ·de nue's tra ,· *vida. Por .lo comun no ·
queren1os nuestra salrul , sino . cs . con. una voluntad estéril ·. é indctcrn1inada; con una voluntad tibia y débil ; con una voluntad limitada á
eicrtas cosas y á ciertos tiempos. La llamo v°'
Juntad estéril, porque. no pone los .mcc4ios.; vo•
Juntad débil , porq_ue ·.no rompe los .embar.ezos¡
Yoluntad limitada , poiquc no ·comprche11de. .t<H
das las acciones y· tiempos. Tres causas de la re.iprobacion de los hombres , y tres ·justos motivos de nuestro Uanto. Aora vcreis como ten~
mos mucho quc ·· temet de nosotros mismos.
Con el pensamiento todos nos.queremos saltU. ( ~icn es , Dios mio , el que ao_ quieie?

- - . i..
ti¡¡
·

Pero es necesario lo. queramos coa Jas ob~as.
De ordinario toda nucsua bucn_a voluntad con.sis.t e, ó en este atralHvo que Dios ha impreso
en nuest'°5 corazóncs i nos. méli11a i nuestra
felicidad , ó en aquel aprecio que ha gravado
m nuestras ·almas , y .nos fuerza . á dár elogios
á· la virtud , ó en unos proJcélos ~de pcnitenc~a.
9;UC rolo sitv'n 4c pqnctn0$ ·~P. Da ~¡tado, ••

suc.
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I

4!1

.,ne todo :os incita al ten1or. Nos par~ce· ·q ue l'ara el Mi••
'"1
·
l f d .d coles de 11
11os qaercn1os salvar ·' porque en e. on o e v,. 5c.IBa•~·
nuestros corazones scntitnos unos vcrdadcros¡de•
seos e ser felices. ¿ Pero c~tc Jcnguage interior
ale la naturaleza , que aunque corrompida , as~ ,
pira siempre por s? fe~idad aparente , ó ver•
dadera , sabcis que lcnguage es ? Es lenguage
de un Ju ~ to , con el alma quizás de un répro-.

bo : es la voz de Jacob s:.en l_as manos de E~au:
Yox quidem , vox -iaco~ . t/l ·: manus autem, Gen. *• '•t~
na nus funt Efau.
. ii,
~ando eficazmente queremos alguna cost, . ,,
~l instante empezamos á poner los medios ; y.

..

el dejar de ponerlos es ciertamente no querer
Ja.. tal cosa. <~icrcs saber , si deseas con sinceri•.
dad tu salvac1on ~ Mira si esta voluntad te ha~.

ce reprimir tus pasiones , sujetar 'tU genio , ar~
rcpentirte , ·~onfesartc y purificarte de tus cu14!

'

pas. A tiende á si la voluntad de salvarte cxcc~
ele á la d~ enriquecerte . , de engrandecerte J¡
~engarte ; s1

no , se queda en puros deseos , y pa~ .
sa á las obras. La prueba . que puedes tenc~

tic ~u sinceridad , es su al\:ividad y su efica ·
cia : sin esto solo es una veleidad ; es un que~
rer y no querer. Conoces que dcbias querer,,
7 por eso querrias querer ; pero todo csro no "
es querer. Este es un movimiento na rural i
Jl(Ccsario de vuestro .amor proprio , no ado 1i~
brc , reflexionado y producido de vuestra Ji~
bre Yolunrad. !s una pru~ba que tenemos de I~ ,
PC!na ~l~cidad, no .es rcsoW,c;ion ·firme de al,_

'ª~

••

'

•. ..,........._,=
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SERMON

canzarla. Es - quizás un ünpulso d
.
,
·
v, ~~inana~ grac1a, que da este rayo. de luz á vuestra al~
ma, y ese n1ovün iento á vuestro corazon;
no es detenuinacion sólida ·de correspo
es á lo 1nas , tener el conocín1jento de un pre&estinado co1no Jaeob; ero no es impedir el
tel)er las costumbres de · un réprobo como Esau:·

Para el Micr·
colei de l~

1

"J/.-oX:, 11uidem, vox (/a ,ob, l~c.
·N os parece que 11os queremos salvar, por•
que tenemos un ·gran ' spcto á los .Mysterios que
· debemos adorar ; una entera sumision á Jas ver·
cjades que deben1os creer; l una perftll:a veneracion á las virtudes que debernos pratlicar,
sin cuidar de ~ujetar nuestras pasiones. Lo prin·
cipal es conformar nuestras . ()bras c;on nuestra
creencia. La Fé sin buenas obras, es Fé muer-!
ta: creer sin obrar, es er peor,, mas culpable
1

y- · mas digno de castigo .que. la infiddidad. E~a
mina en esa voluntad que suponemos de tu sal~
ncion, si sujeta no solo m razon á Dios, sine>
cs. ta~bicn si .sujeta tus sentidos á. la razoa. Te ·
do lo demás · es hacer buenos .retratós de. Ia.vir
.._...__ -y no ser virtuosos ;. hablar bien de Dio
y de Ja Religion, y tener el corazon y las ma1\0S vacias de buenas obras : á Ja verdad se po.dia decir de tí, qu~ jiablabas como un Angel;,
pero que ¡babia muclfó. peligro de ser tan réprobo como un Demonio : Yox ']Uidem , vox .!a-.

e.oh , ma11us autem, &.c.

·

Nos parece · qu.e 'nos queremos 5alvar .; p ~ .
que muchas . veces farmamos ila¡ ,.mas bellas ideas..

de

.'

'

~' l
~e · nue!rra conversíon y sa·lvacion. <i?ero cxe<:u- Para ctMie•
.n > E
J d ·coles cie b
~s todos estos proyc'-'LOS.
s.t a es la d'fi
1 cu ta • y. Hmaaa • .
(Q ' sirve juzgar mal de todos. tus desórdenes,
.
í""l'r!n-.
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Prt!D~S1"l·NACION.

·1

corriges .algunb ? amenazar rus vicios , si
jamás los <tasti~; pro oner continuamente muciar de vida,, si siempre e eres ·el mis1no ? <~~
pecador hay , que atemorizado con las voces de
s-n <ronciencia, y amedrentado (:on los tremendos
jui~ios. ·de ·Dios, no. se ~on1~.ta á ~í mismo la
mutac1on de costumbres ? ¿No esta el Infierno
Neno de gentes, que oprimidos con semejantes
re1nordimientos , hicieron ig~ales propositos, y
que arderán eternamente por no haberlos executildo? ¡Y ·te -tendrás por seguro con estos prO.
pasitos ! A mi me parece, que· e·s ros mismos
propositos os debian hacer temer. <No es evi~
dente que mientras dilatai~ executados 2 no Jo ~
quereis al presente~
.
Dirás, que vendrá tiempo, ó que en JJ~
pndo tal tiempo , puede ser que quieras tu con .
ycrsion , porque estás resuelto á qutrerla cnton~
ces : á lo menos ya confiesas que ·la quieres
ama·, y por consiguiente , que e~ toda tu ,.¡ ,
cla la has .querido_. ¡ Cosa pasmosa , oyen tes
m ºos·! qu no queramos nuestra eterna felici..
dad; que la renunciemos 'por objetos perece-.'
deros, que son so!o bienes en jdéa, humos de
honor, ·s o bras é imagencs dtl placer; y ·que.por
atu,inarr.os en un estado tan deplorable, contra.
toda apariencia de verdad , nos lleguemos a pcriuadir 'lue la deseamos 1 quando no Ja' queremos.
·· n
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~ára'el Mier- ¿Y ·no ser.á grande el peligro de·Ja
vle$ de la con un proposito constante de la

.)

.1

.

;

•

\)
/ '

reprobacio'·
conversion•
•.sewa••· habieado tantas dilaciones ? Yox quidem; ~ ·
Haced no ebstante quanto os pareciese , que
no hallareis motivo jusCJ?, de. sosegaros y aquic4
taros ; antes , por el co:ffrario , tendreis muchas .
razones para ten1cr la desventurada suerte de 101
réprobos , si respctl:o del grande y unico ne~
gocio de vuestra salv¡~ion , no teneis una v~
Juntad aplicada , que os haga e1nprehender los
medios , y una voluntad generosa,. con que ven~
zais tedas las dificultades.
No quiere Dios , para allanar estas dificnt.•
tadcs de la salvacion , quitar Jo que hay penC>-6
so en su Ley. No soy yo , decia San Bernardo,
quien ha introducido en el Evangelio la obliga~
'ion de ser humilde en la elevacion, modesto
en la prosperidad, paciente en Jos trabajos, ca~ 
to hasta en los pensamientos , am rgo de nucs4!
tros enemigos ; ni tampoco soy quien lo paeda ·
quitar : confieso que la salvacion tiene SU4i di-·
ficnltadcs : es cierto qae to~os experimentamOI_·
bna contradiccion ·interior, y un fondo de a.~ ·
rupcion, que necesita de grandes esfuerzos pa~ ·
ra combatir nuestras repugnancias y nuestras•
inclinaciones. ~ien quiera que seamos , todos
tcnctnos deseos desreglados , que nos agitan ; ~
tereses temporales , que nos mueven ; deletb~ ·
cienes , que nos detienen ; una inclinacion , que
no& solicita y nos lleva al mal ; .pasiones ,, que ·
nosotros traemos en nosotros mismos , o por
m~

f
\

e

•·

)

I

,~~°!ollt.!

tl l'ttSt>t!STllNA
•
·1.:5 :J •
mejor
que' nos arrastran á<::ia ·sí. Las 1ri- l'ara et'Mrftcoles de ía
quezas nos conmueven ., y los p Jaceres nos ro- V. semana·•.
dean ,; la 'fazon se alucina., y el cora.zon .nos en• ·
ga · el te~peramemo nos don1'Ína , y los hu- ·
mores nos .neva1:1 ; lo.s sentidos ·nos equivocan,
y la .incli.nacion nos at e ,; ]os objetos ·nos ail'r.astrao , el temor :nos detiene ,; et trabajo ·noi
consume., y la ocios.idad n·os ·envicia :; la .adüla-

ec .,

1

(

cjon .nos cnvane.ce , .y l~ verdad nos ·desagrada;

uno nos c.nfada por su "i,ez~ , ·y ·o tro ·nos molesta .por pesado ; uno nos quiebra la ·cabeza con
sus palabras , y otr-0 nos ycla· con su 'silencio-.
Dcn~o y fuera ·Ge noso~ros ·no balfamos en..
to
• es s·no · ~ · iios domesticos y exte•· ..
~
J v.1
~ JDV1 1bles , 'iªe nos obligan .á.
iio estár seguros de nosotros m·ismos ; qut to-·
dos conspiran á perdernos , y no cesan de oponer m11 es o bos á nucstta ~lvacio~. Es necc-.
..........-·, , venc;cz
~s,
te e&tos ;csrorbos, y hasta que JQS ve.nza01os , es falso que resuekam-e nte queramos nuestra satvacion.
<~ie.res tener patrc,, :ptr'gnnta Je~u.'Christo~
en la gl~ri.a .de J~s .Predestinados ? < Yi's ad
Match.
~4m ingredl. ?<Lo quie.res de veras? restituye lo :i 1.·
mal adquirido ;
·a el p leyro in justo que ·si~
gues ; deshaz -ese contrato rng:'ñost> ·; qncma -ese
convenio si1noniaco ; restimye esos interes-es
mal Uevadps -~ ~a~ta. mas en p~rgar t'us acreedq.res , y merios en tus galas. Bien sé qüe ·esto
cuesta trabajo tu a·varida :; rero aüriquc ~e <Cl1este sangre ' es n1ucho -111as caro ' si re c'ñesfa 1~
Tomo 111.
· V
~al~ ·

vz·

)
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P-ara el Micrcolc:s <le la '
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El cuidado de ser peifcllos se queda para
h

d

· d

·

.

·

.tos que a~ ~ ser canoniza os: poco importa
cstár algo mas alto á, mas bajo en el ~ieJo,
con tal que entre en el : todo lo que ~éo es
¡al varrne. Bien sé que se hace en · el mul\dO
e~a distincio1' quin1ét~a entre Ja santidad y Ja
sal vacion. <Pero:sabeis que no hay medio entre Ja
predcstinacion 'I la rc~robacion ; entre los s~
tos y los conden~d~ ~ Es verdad ciue hay mu~
chas. n1oradas en el ~icio , y. que las mas altas
son para aquellos que aña~icron fa prátl:ica de
los, ~011sejos. á.. la. mas. exalta y puntual . obser-- _
vancia de la ley¡ pero todas estas moradas son
solan1ente para los Santos~ en ellas solo los San~
tos serán recibidos: poi esto todos solo tenen1os
un n1ismo Seño.r á quic~ servir , una misma rey
que guardar,.. una 1J1.is~ perfcccion esencial <:\ºe:
adquirir , y un mis1uo premio que alcanzar ; ~
para esto es necesario ser Santos.
So~c este principio inc9ntrastabfe en el m~
.ral Chtistianó,. ¿q~é mot~vo no· tenemos de temer ? ( V cis e.orno. cambien para con Dios se usa
de. reservas y particiones l ·No digas COlno de.cia aquella que fingía ser madre, s.olicitando la

·- -- - .\
'

cx.ecu,ion de la sentencia de Safomon :. E.teca-. tese segqo lo. llU~ld~o , r no. ~om9 la otra .pi. de, divid~sJe 1. .Y: de.~é":1'l · ~~- Pª!te ~ y a cll~ . ~
cap.;. otra, y no ~prov·ec~aca · a alguna: Nec milu-.
ne~ tiki , fe.d ~tví iat.u.r .. ~No es muy ordinario
contentarse con rezar ciertas devociones por 1a
~11añ~11a 6 po.t la tat4e; con oi{ una ..Misa q_tiane

f
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ao ·tiay obligacion. .;

1

S.'1

oir de quando en quando t>.i:-~ ~l 'Mi -.
. .
l
Ofi .
coles de &a
aJgun Sermon; as1st1r,;a os 0 ivtnos
c1os, quan- v. , sccaana~
·et concurso nos lleva ó la ca·sualidad' nos
de· 1ene ? (Y por no hacer algun mal , nos pare~
ce .que hemos hech~ todo el bien que debía~
mos hacer , y todas 1as obJigacioner que tene~
mos que cumplir ? Se harán unas, y se dejatán
otras : se harán las que cuesten menos trabajo,
. y. se dejarán las mas pr¡osas ; se hará lo~ bas .. .
tante para alabarse , y no se hará lo suficient~
para salvarse.
( Q!lereis la prueba con un dxemp1o bien- per~
ceptible ? Poned dos hombres , de los qualcs el
i.

uno sea muy económico en sus gastos , y el otro
casto ·Y conrinente : (cada uno , por solo su mo~
tiv~ , no se juzgará que está en ca,nino de sal-:

yacion ? ( Pero qué sirve cvirar las prodigalidades,.
y cercenar los gastos de galas , pompa y esplen~
dor , si de eso que se ahorra no se hacen liinos~
nas ; si no se pagan Jas deudas ; si se anda en p1eytos con los acreedores , y con ttampas . Y.
enredos se les destruye ? ·( De ·qué _te ;sirve imitar
Ja- pureza de los Angeles ,. si tienes una lengua
de aspid y corazon de fiera contra tus eocmi-.
gos? Direis que solo hay en la Christiandad una
virtud que exercer. No haces bien .en prall:icar~
la sola , la salvacion consiste e~ praét1car esa , y
no de1ar. las dcmís : Htec oportuit /acere , Y
i.fta ntm omittere. La lastima es , que no se quie- rcn guardar todos Jos puhtos · de iá ley: .. y 1101
consolamos aun de la puntuaH ad que ,{)o tehc-,
I
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S E 1l Mo ·N'
.ah el Micr- lb.os., en aquetlo que se cnn1ple. N1os queClamol
co\ es de • b
v ; ·~«atina. ·mny· seguros de no 'Cotregarn~s de1 to.do a' las.
2.pasion~s , , ,y·,qqe daQloS : parte á Dios ; pues e
·-sár a -Dios solo Dü~ -parte , . que es .Jo qu~lr
·JVC para tra.nquiJjz~r.1105 ,,illfiero yo qoe OS ase•
...~ur:ais . precisamente en 10 que mas -debiai$ te~
m.et. .
. t,O~ .Dios , :ex-clama el-?rote~ lley t se ~a de
. · &Í n1·smo :el gran ne~cio de la Predestinacion,
y parece· que no $C , nc\.,de Vos. a No .es ' sill
comparacion , mejor ponernos e~ vut;.stras manes.,. que1ha
,.J~ lles.tr.~s...l - V.os, Señor,
lnc 1i~ pedis ~r ,1(), ,11\ $ catniaar á mi pet:~i
c:icn : , ¡Vos. estais Jleno ;de compasion , y exci~
tais en mí todos estoS:, pensao;iiento~ , qu~ pue..
·· ckn"a~tr~r.n'e ·$oqre , ?aj ..toµ~enacion , y yo oo
me '. dt>y1rpor el) 'Jly.jiAo l, ¡·Ni. pqpgo Jos medios
.A ·q!te·t!oodu<;cn.á. q.U :salva(ion ,.ni ~atto)Qs .o~
táculos·, que Ja pueden iQipedir, ni cumplo cxac~ tamcnto .·c~n . las ¡ ob~igac¡opcs . qu~ me la; pueden
pmcurav 1 -Confieso qu.~. ocµlt · y~e"'st~p,s ~do.
mb-les ·é;?.i P'A'tra le~ 4esi~ios .dc ..Qiir prcde~ ¡..
nacitt>n ~ <pero. (.jt qué.me }\e de · u·
>~ a•
ra dár. '"º~ padre al :hijo su herencia , .necesita
· que , le· fucr4en ~ ¡No.; ;mi Dios! Aparte~sc de
·lUÍ.ftaJes c:abilaciones ~ ipipc~i~; Señ~r: ' · qu~ , r
ipu ileS c··.s il~~~.$- ,: ,por falsQs . discursos y ROI
i: s~sp.e.cha~ pe~amioosas , nle apa~te yo. áe lo.sid_e s.1-gnio _, que:- t~neis . <fe .mí. Vos. me quer~ sal. ar1, Y,!l·· pAteciQ ~ :. $010: .me 1f~l~a querer , y nece~
, ~ito . qu ~ .: l:olo. i. Q!!ie~o , ! ?1~ Dios ! ~nd n·
cd
1

o
\)

SOBllB LA PREDESTINAC· -·a~b''-ra
Q._~ d· mi vol~ntad. Hacedme

'ctéd y
vuestro. !'ara el Mitr•
en tiempo , para que lo sea por la eternidad •, V
coles de la
scman~
Esto es ~ que ·deseo. En el nombre del Padre, · • ·- -·
~~l 11 ·~o 1 d~~ É1pi .·~~·Santp. ·All\~n
~
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VIERNE$

DE LA Q_UINTA SEMAÑA

DE QlMRESMA.
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SOBRE LA PENITENCI~
·de · la Magdalena •

---Ecce mulier , qu~ er4t in Civitate peccatrir.
Ved una muger que ·esta~a ··tenida por pecadora
en la Ciudad. San Lucas cap. 7.

SEÑOR.
l!R~~~~~'

U é expeélaculo el vér á una graa

pecadora arrojarse á los pies del
Sa!vador publicamcnte, regarlos con ~us lágrimas , embal~
sa1narJos con perfumes , en ~
jugar !os con ~us cabellos , y decirle como Jacob en otro tietnpo al Argel del Señor: no os dejaré sin que prilneGen. iz.. ió. ro me coln1eis de bendiciones ! '!-lo11 dimittam te,
uiJ!. beneriixeris mihi. No tuvo razon Tertu liano
r
en
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~:n decir~ qtie -la p~nitencia hacia l.as veces de un Dios P.ira el Viere-nfadado? Y para esto añade, es necesario que· Ja -semauanes ~ ~ª v.
.
1
,p·e itencia sea pronta , _pues se arriesga ·en la
· ·
ditatJ n ·; que sea severa , porque se pie·rde-can
ta condescendencia : dos qualidadés' de Ja pe~
1titencia , que oy os pítpongo p9r modéJo. Pe:11itencia pro·mpta : ¿por qué ? Porque 'somos mor•
tªl~s : primer punto. Penitencia rigurosa -~ <po~
. . ·qué ? Porque somos pecadores~ segundo punt~·
Confesad , Señores , que lo sobre este modélo
puede ha'ber 'penitencia en este ·mu.ndó. Debe -se,r
prompta; y ·tanto ·se dilata , que no hay tien1po
para ella. Debe ser rigurosa > y se condesciende
mas de lo que se puede. Pos desordenes ., ·que ho
de combatir predicando la penitenc-ia ·; peto u11a.
peniteacia sin dilacion ., una penitenci~ ~¡n bla.Q-;

•

·~ura. Imploremos , &c. ·

P A. R T B

P RIME R .A..

iguraos , oyentes 111ios , una _de c~1s ~u~
gercs mundanas , que por · el mucho cuidado d·c su hermosura , pasan ~ la vanidad ·; de
la· vanidad , á la ptofanidad ; ·de la ·ptofa·nidad.,
á la libiandad ; de la libiandad , ·:al libertinage
de costun1brcs ; é idólatras de sí mismas , n·ada
p·erdonan por llegar á ser tOs ídolos de u·n pu~
blo : uno de esos corazones libianos· por el
dcleyte , que solo cuidan de sus cuerpos , envanecidos de sí mismo-s , y entregados á pcrfitio11ar sus gracias , y ocultar sus dcfc:.Uos , y que
Tefll.
X
an~
- . IJI....
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P.?ra el Vier .. ansiosos de tener adoradores. Para con ~rvarlos
nes de la
s~m.ma.

·

(

:

J>

•

v.. dos ,

hac<!n estudio de nQ preferir á alguno : uno ·
e .,
,
·
·
"· _de estos naturales. 1aches. ,~ a _quien las. con ver....
.saciones divierten ,, Ia.s moda~ agradan ,. J . · ex~
peél:áculos. incitan ~ los. empleQS: arrastran , y Ja
adulación engaña , que .,ulo piensan en agradat
á sus pasiones , ó atraer las : de otros ;, que:.
cuentan sus, dias, por las pasiones que encien~
;en ó. por las que contraen ;. que juzg;in habe.a·
hecho g.randes. conquis quand.o desg,raciadamcn~
te se miran solicita.dos :_ un genio alegre y ·pla~ .
centé.ro , que vive. sin temor y sin inquietud,.
sin reserva y .sin reparo; ,_ sin miramiento 1.
sin reflexion t : .bien. sabeis.. qué ponzoña respi~
ran . ,, qué pasion dominante Jos aníma ;. qué ia~ r
cendio. intentan mover en 101 coraz.ones. ! ¡ Yi
Dios sabe si se colnpadccc con la inocencia eL.
ocasionar ó hacer á tantos otros criminales ! ¡Es.;
tá inocente quafido se hacea. estos pecados t
' Tal era,, Señores, la Magdalena pecadora; r,
ló que debe aa.t:er .temblar á las personas mun~
dana.s es ,. que para hacer el retrato de sus n1a•
Jas costtunbres ~ solo he tenido que pintaros las..· ·
spyas& .Oriunda. de una gran familia , adornada "'
de t . etas Jas. gracias, naturales , ~nriquecida de.
bienes .de fortuna ,. perdió la Magdalena hasta Jos. ·
pritneros principios de su educacion •. Gustó de
vér y· SC·f vista. , dió~ libercad á sus.. sentidos,. y en.
breve .se hiz. la. de h.onra; de .su. sexo.
Gran facifidad tuvo, dice el Evangelista, des~
de que conoció lo prodigioso d~ su condu~la , fs ..
Wll~
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*1U.dÓ de · costumbres : Ut cognovit. · T.enia Ja l'ar~ elfV1~
Ma•dalena
que combatit con una ·juventud,
_.'i"
r1t-.e ~.es
de fa v.
o
.
·111emaaa.

l~

acia amar Ja
vida ; con. un mundo ·, 'que .~It
,
solt aba para ·a1nar sus gracias ; con una pas1on
dominante ., que la solicitaba ·á amar sus cadenas:
110 abstante todo est , ni la circunst~ntia -de Ja edad ., ni · Ja ·cbniideration· de:l m~ndo., ni Ja pa'Sion del placer la i'letiencn ! al punto triunfa del
·tiempo , triunfa del mundo -, y triunfa <le ·sí mis~
ma. Tres ·puntos de la ·· nsrrucción mas :sólida,
, tjUC voy á txplicar. . . ·
. . l .1 •
Yá · dejo dicho ,, qne Ja Magdalena vivia e!\
el libertinage de coscun1l>fes -~ · era necesario fue•
'Sen sus desordenes "grandes ' p·ues entre todas las
mugcres de su tiempo -se Je· atribuyó .~1 'de .p·e ·
·cadora. Confieso· que ~el EvangeHs.ra· nó n<>s di- ,
-ce la especie de sus pecados.< Mas qué se -ha de
imaginar de una persona de -su ·edad y de s
iexo ~ <qué se ha de sospechar del l1'listrio ·silencio de la Escritura , -sino es aquel -vicio tan ver-gonzoso , que aun no1nbrarle nos· prohibe ·San·
Pablo ~ Imaginad todo lo que e1 an1or del
deyre, puc<ie preducir ·en ·un -corazon aprisionado de esta desventurada pasion. Añadid todo
lo que ·el ·esplendor .d e la hefinosura , les ·incen·
tivos de Ja oplll~ncia ) fas ·finezas dél amor propio , la, vantd~d ·de lds adorcos ' , · la i·ndeéencia
de 'los vé'"st1áo~ -, la libertad de los sentidos., el incendio de Ja adulacion , ·y los nombres de divinidad púedcn &ár .dé graved d-· y ·peso· á sus
inc inaeiories ·; -pues- e~e~ ·eran par·a. la Magdale. X2
na ·
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Vara el Vier- na otros tantos at.ra?tivos a. 12' 4.ive.rs

n. Su a,y•
nes de _la, V· re, su n\irar, su,s discu¡s9s , sus tnodales., y quanscm'1Lll~ ,
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to respiraba en e. ~ '· J'C~p1ra . a deleyte. En e9¡d
mas ma.dura , y ma.s abanzada. Je hubiera '1!ído
.mas facil des van~cer la ilusi.on y el ~chizo ; ¡pero
que en u.na. juventud " q~ de o.rdinario, pro.ene..
te Ja.rga vida ~ en el <;ent,ro mismo de· los riesgos~
no dudase siquiera :el e~cuchatlos a para c.onvertir~
se en la Aor d~ sus años !
Nada .la d~tienc dP quanto pare·ce Ja debia
detener. Ni el luga·r-. que eligió , que fue Ja sa~
a del combite ~ ni el tiempo que ton1Ó , q~e
fue al sentatse á la me.sa > ni la pública confe~
_sion de sus culpas,. con la coofusion que de ellas
se seguiria ~ nada es. bastante á. itnpcdir su reso~
Jucion .. Sin esperar , como David ,. á. que viuie-.
se un Profeta á intitnlrla las conscqü'eocias de
.sus pecados ;. sin esperar , como San. Pedro , á
que Christo Ja_mirase ;, ó coLno San Pablo , á
que se fe. apareciese. en el ayrc ,, para convertir·
la con. un nulagro tan. ruidos.o ;. sin esperar~
con10 .la. Sa1uaritana , á que la buscase , y con·
yenciese de sus ex era vios , vuela á casa d$1 Fa~
riseo , pasa por me-dio de todos ~ se postra á los
pies de Jesu Christo;: bañólos t:on suspiros , un..
.giólos con perfumes y balsan1os , cnjugólos con
$US cabellos. :. por la certeza de su fé ~· por el
esfuerzo de su dolor , por lo. grand~ de su. valor , 1nejor por el enasis. y enagenamien.ro de
su amor , dá á entenderá Jesu Christo que le
ama mas, que babi~ amado~ todos su~ deleytes'-
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me

tasa ; el cnidado de mi fa1nilia , apenas
de~
jan res pirar . .· Cómo tengo de dejar en esta edad
· lllis ·tiíversion~s ~ apar,tarkae. ~e mis co1up~s,
nagarmc al Juego y a las v1s1tas , 'Ctxpon~e á
los dichos del n1undo ~ nterrannc -en \!ida coa
el retito ? Esperemos á "que tenga dispuesto el
·o den domestica··., d. -cuidado tle lacas ., ·y ase...
·g11~~os los fontl s ,->ara Ja subsisteru:i~ de . 1ni~
hijos. EspcrtrMos á (j_~ yo tome estado ·; á tene
·c on ·que manteuerrme >á ganar el ple o ·; á ase..i
·~urar esta succesion ; á distribuir esta herenci~
Q_ttod nuno attinet , vade. Mas ·quando los ~r
dores de mi juventttd hayan pasado ·; quando es~
tén- ·mas ·ap~gadas mis pasiones ., menos ·viciada$
mis ·incl'naciones , las ·ocasiones no tan frcqüentes , n1enotes -mis embarazos , entonces ) Señor,siendo mas ,mio~- seré mas vuestro-: Tempore au~

tem opp<Jrtunó ·; ·Ye. -·
<Q!é ·suc-cderia á la Magdalena ., 'si hubiera
·con10 vos -dilata.d o su convcrsion? Es muy pr°'
l> ~le· que ~cababa de nir -alguno ·d e· los Ser-

. tnon~s r-d<; Christo :· .~si bubicse perdido -el fruto,
n adela·nt~ .hubiera ·t enido -ocasion , de reparar
~

péi:dida ! Vendrá el tiempo ., dices , en que
te coavief tas , : < y quien os ha dicho que llega·
rá ·est'C iiii ·par.a vos,~ · < ~ieo asegura que ~ivi...
rás ·mañana ) y no lnotirás tly ? < ~ien te b~
quando fü:mas ese contrato , no firµia Dios la ·sentencia de tu muerte r ¿ ~e quan•
do .abrís las zanja~ para -Jos cimientos de esa cá
~, no
abrirlts para ¡'tlestra sepultuta ~ (Y que

!J ·cllt» :qµe
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mon1ento en que procura1s fu·ndar vue~ rara el Aier•
llCi de 11' v.
tro establecünien10 en la tierra~ no echais el fun- semana• .
d nento para vuestra n1orada en la eternidad~
¿QE~ sirven entonces todo~ esos proyetll:os de pe~
Jliteocia ? ( Y qué se l}¡Cesita para. que esto suceda ? Un fluxo de sa~re > un soplo de ayre;
µua revolucion de hu1nores ; un jarro de aguai
un ligerG accidente. ( A qué está re<iucida nues1
t ra vida ~ sino es á un R¡nto indivis·ible ; á uu
hilo ; á tan poca cosa ,. "?J.ue lejos de causar di~
sonancia que el hombre muera ~ causa admira.i
ción vivá tanto. tien1po ? Bien sabeis: ~ quando.
se trata de la vida de los otros,. ni darles á ere~.
· dito , ni tomar á interés ;. ni confiar un de'pósi~
to ' ni perdonar ·una deuda ,. sin hacer cscritu~
ra. y aunque se os diga son jovenes y robus"!
tos ,, 'feplicais. ~ que en toda edad y en cada ho~·
ra se pueden morir ; que todo hombre puede
fa tar ,, co1no lo demuestran ·1~ 1exemplares; que
no se sabe Jo que puede suceder ~ y ·que no.
quereís arriesgaros á 'n o ser pagado ~ ó ái pagat·
dos ve ce~ .. Le jos de parecerme .mal vuestro pro~
ccde-r ,. Je alabo ,. y la experiencia nos hace .vér
ser net esario. Lo que unicamente vitu.p.ér.o es.
que no hab 1cs de tí como hablas de ·o tros ; que
cue't tes. con· seguridad de tn vida , quando du~ 
da de !a de los otros ; que no tomes .las. mis- .
n1 s. precauciones para tu salvacion ~ que tomas,
para tu inre r é-~. En algun tiempo discurria la
Magdalena con10 tú ; pero desde que cónoció.
!o vano de su~ d1scursos , en nada se detuvo~.

en ese
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J'2r:a~l Vftr.: Triunfó

de todas sus dilaciones trluntó ddl
l"es de la V. ·
.aun de to dos los ~stor bos' que e l mun1
icmana
tiempo
,
y
.

.

do le oponía.

Con Ja dulzura. de sus enc~ntos , die San
J\gustin , nos detiene el undo J ·y muchas ve•
ces , por el temor de qué dirán , nos quedamo1
StJjetos á sus leyes. Se le sirve al mundo , por..i!
que ~e le ama ; y muchas feces nos detenemos
en su servicio , por<lf.e se le teme. V cis aquí~
pues , los lazos que el .mundo arma para detc~
ner á la Magdalena. No había juegos , ni fiestas,ni placeres , ni expell:áculos , ni d ·versiones , ni
incentivos , que el- mundo no le ofreciese. Cor~
tejada siempre de una mulcit.ud de adoradores
continuos á darla gusto, se veía festejada , aplau•
dida en los saraoi ~ eJ embeleso y donayre de
las visita1 : er.a como ttn Ídolo , á quien se ha-.
cian tedas las ofrendas ; como un astro, que
arreglaba 1 los' tiempos ; como una deidad , que
distribuía las fortuna!t ; pero luego que conoció
su engaño , con generosidad y valor atropelló
s11s cortejantes : al punto yá no babia deleytes
bun1anos que la agradasen ; ni Yisitas que la
envaneciesen ; ni lelh1ras profanas , que la di-.
virtiesen ; ni cumplimientos que la moviesen;
¡Hay! se decia, yG hallé en -Dios aqnel verdafiie~
ro bien, delante del qual toqo otro bien desaparece , y todo otro placer se disipa : él solo es
el verdadero bien.
·
¡ ~é dirercncia de eHa á nosotros ! Con6e~

<
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'-" que mucbas vece¡ hablamos contra la

vani~

dad.
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dad de las cosas de este n1undo, contra lo f-r{ Pa.ra el' Vfcr. .
"
d
Rea de L\ V.
volo , .Y 11ada de sus de l eytes ; pero quan -~ se ~ernana. _
ata de dejarlos , se nos an1ortigua todo · el ar~ · ·
QO qu~ nos parecia tener, y est~n1os obligados
a confe.sar ' que int . iormente 1)0 estan1os olvidados de su esplendor , ni men~ codiciosos de
· sus bienes , é idólatras de sús divcrsio~~s. Amamos. al ·mundo quando qste nos an:1a, y aua
quando creíamos no parlo. No le ·queremos·
dejar, aunque ya nos Tía dejado; y s~ . por fuer- _·
za aJguna vez nos rctiramo~ , es llcvanaortos coa
nosotros al n1undo al mismo retiro.
La Magdalena , aunque le babia conocido po~ .
· - co , con este conocimiento .. que tenia efltcndió~
bien , ~e un mundo que a nadie estima, ó qu~ ·
si á los otros arna, es soJo por el interés propio, y
no dejaria de .declararse contra el!a.. -de!~e quc'.
por su ·con'Yersion se declara.se contra él , le fue
facil conocer las conversaciones que se tendriaa
,_ '
por su ínudanza de vida, Y. la burla qge se ha'
ria de ella. ·su modo de proceder r10 babia .~ido
· regular ni ocultó, para considerarse libre de la
censura. <Pero de qué se avergonzaria esta insig- .
n_e : penitente , de quien dice S~n Agustin un~
_ exprc ion bien dificil, que babia tenido mas va-r
lor para la pieQad, que tuvo para el delito .~ Fron.· In Psa1fa.t
· Jofa ad crimen, frondofior ad falutem. Solo se 115.
avergüenza de su pecado ,-y poae toda su glorii
en -Ja confhsion que tiene. Llorando sus pecados
i Jos pies de Jcsu Chri~to en casa del Fariseca
delante de los circunstantes, quiere instruir ~ loa
fl'om4 Ill~
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Para el Vier- que fueron cómplices de sus culpas, para que ha.,s~s
d-c 1ª v. ciendolos testigos, la in1itasen en su penitencia.
cm.ma..

Por lo dernás, que hable el mundo, que la ~
precie con las n1as picantes sátyras , lo desf"rc...
.cia, y se pondra á seguro ~ sus dichos.
· Ved aqui ; á mi entender, uno de los mayores en1barazos de la conversion de Jos pecado. res. QEisieran tener una vi.r tud que fu~se esti~1nada y venerada de toct"s; y con10 temen ser
tenidos por hyf écritas , sie11ten la fisga que se ha- rá de ellos; y esta malicia del n1undo los detie11e. NotadJo bien, S·e ñores: en lo mas oculto del
n1undo no hay cosa mas comun , que una bondad
· t oda pa~cÍna, que Jin1ita á Jas virrud~s á que no
se ~ponen los libertinos: todos se pr~cian de ser
honestos y afables , suaves y contenidos: nadie
quiere ser tenido por injusto ó desvergonzado.
Esto es el dia de oy Jo que hace á un ho1;nbrc
de bien segun el mundo, y aun les mas viciosos
Je alaban ; pero si se trata de apartarse de los
que le desacreditan la rtljgion; de quitar toda
con1unicacion con los que por sus malas CO$tUm•
bres nos podrán corromper; de evitar las oca~
sioncs en que .corre rie~go el pudor; de hacer
callar á Jos murn1uradores; de mostrar honor á
todo lo que es vicio : si se trata de tener paciencia quando se no& hace aJgun disgusto ; han1ildad quando se nos nirgan Jos honores debidos; inodcracion quando se nos haLe a gun
de precio; gusto quando se nos ofrece alguna

(

t>casion de confusi<a1.: por 1o 'omun no se a rrc~
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ll:icar]o. El n1undo se reitera de todas l'ar.i e.I Vier.
.
d e l n1un do no se scmaaa
nes de ÍA V.
estas , vutu des, y a, estas nsas
~
atreven á exponer, ni las pueden sufrir.
' ·
. Vos·otros mismos me sereis testigos. <QEantas eces, o por una conversac1on, por una 111uerte repentina á vues vista , por acordarse de
Jas verdades eternas, ó por solos rernordünien~
tos de conciencia , te has desagradado del mundo , y movido de Dios, le quieres amar? Ya empiezas á gustar de las
lzuras de la virtud con
firn1e resolucion de seguirla. <Pues quien sufocó
estos tan · santos deseos? Quis vos fafcinavit non Ad Gal...J. c.
ohedire veritati. _Bien conoc~is que en estos fe- lices instantes no eran los atraél:i vos del mundo los que os detenian; este os parecía in ~jpido,
no era él quien detenía vuestro gusto , solo · cnoontrabais ea él amarguras. ~Pues quien desvaneció tan buenos proycll:os de vuestra cqnversion?
Almas tímidas, bien lo sabeis que es el 1nied<t
al mundo. Como conoce is su malignidad , os rccelais de su censura : temeis no atribuya el mun-do vuestra conversion , ó á alguna traza secreta , ó á alguna desgracia proxiiua ; y os perdcis desgraciadamente por no tener valor para·
· resistir al mundo, á quien quereis dejar. Y quan- ·
do se trató de entablar esas secretas correspon-dencias que os quitan Ja reputacion, ( tuvisteis
tanta cuenta con los dichos dél mundo! Te abstuviste de esas visitas peligrosas ; de continuar
esa mala amistad; de: empeñarte en esa ocasioa
proiima y continua de pecar, por lo que el 1nuny z
do
px
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do decia? Bien sé que el carall:er · del ·mÚndo
es .mu~n1urar de ~~ malo y de lo .bue~o; y en
la 1nev1tablc necesidad de haber de sufnr sus dicterios, <los temereis quando estais mas lejos
p;erecerios~

,i Mundo crnél ! excla1na Sll Chrisostomo, (qué
te ha hecho esta pobre ala1a , que tanto trabajas
para tenerla aprisionada con el ten1or de tus di-

,
<

•

•

1

chos ? Jesu Christo derran1Ó toda su sangre por
salvarla; y tu e1npleas to ~s tus fatigas por condenarla. Jesu Christo cnvia sus Predicadores y
· 'A pos toles para convertirla ; y nada dejas tu de
hacer para engañarla. ( Has pensado esto bien?
Lo que haces con tus díél:crios es oficio del Dcn1onio : perder las allnas, sufocar las inspiraciones . de Ja gracia, privarlas de los bienes etcr. 11os , y quitar.selas al mismo Dios. ~ ~ien sabe
si en este tiempo en que yo hablo están resonando en el Infierno las 1naldiciones que te echan
Jos que no hubieran ido allá , si no hubieran hecho caso de ti? ~ien sabe si solo elfos esperan' el tie1npo en que se venguen de tí con los
n1· "tuos torn1entos en que los has metido? Por
dicha triunfó Ja Magdalena de todos, de los ataques del ·mundo , y aun triunfó de sí misn1a.
Aun no está hecho lo mas dificil para Ia
i1agdalena: le falta vencer sus pasionas. Confieso que las pasiones fueron dadas al hombre
para origen del valor, y de ellas se sirve siempre
Dios para formar los inayares Santas; pero si no
~ncu1os

cuidado- d~ tcnedas el f1cno , en

.
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de ay·udarnos á con1batir el n1al, nos rinden á ·P.1ra el Vier. .
.
.
Ell
nes de la v.
nosotros m1sn1os. . as son unos vapores ,, que semana.
ocas· nan las n1as obscuras nubes en nuestras almas; l} e arrojan relarnpagos y rayos, y producen or inariamente h-0rrendas tetupestades: ~on
unos fuegos encendidos ~ 1 nuestros corazones,

que causan muchas veces grandes ·incendios, que
no se pueden apagar , sino es con arroyos de lágrituas: son unos ·enemigos interiores y · domcsticos, á quienes es menest vencer, y de quie- ,
nes se~emos víltin1as, si nos hace1nos sus esclavos:
estas son las pasiones evi genera] ; y tanto mas
trabajo le costada á la Magdalena sujetar su pasioh dominante , quanto babia sido en su mala
1

vida mayor el regalo con que la habia tratado. ·Se
produjo por inclinacion, y crió con inil engañosos objetos; se fortificó con la costumbre, y·

el deseo del deleyte la cautivó totalmente; y para salir de su poder fueron necesarios grandes
esfuerzos.
~

Pero qué no vence la gracia quando la

I .

ayuda un corazon fiel~ De un golpe triunfa la ·
Magdalena de· tantos monstruos y tyranos, que
basta lo exterior le tenian presa en el -vicio. ·
Desde este instante se agradó Chri~to tanto del
esfuerzo de su amor 1 que la defiende públicamente , alaba ~u fé , aprueba esta accion ., y
Je perdona s1i1s pecados., Desde este se hos~
peda en casa de Ja Magdalena para sus peregriJlaciones evangélicas , y santifica su casa con su

pre¡cncia. Ftefiexe . 1a conte1nplacion de l.t

Mag~ "
da~

•

w
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son~~
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tA

dalena á los cuidados y afanes de
art~: por
nes de ª V· las súplicas de ll Magdalena resucita a L--azaro , y
scmJna.
.
.
-.-le h~ce sahr del sepulcro : las glorias de esta n1uger quiere sean publicadas y sabidas en
vangelio de este dia en todos los siglos , y ·'en todas las partes del 1nurll<? : á 1a Magdalena se le ·
. apareci6 la prit1\era despues de s11 Resurreccion, .
con toda la lnagestad de su gloria ; y mandandoIa llevar esta nueva ~ los Apostoles , fue hacer~
la A pos tola de Jos . postoles.
Ya veis , oY,entes_mios ,. que todo es gracias
y fa.vores para los que sin 4ilacion se cotlvier·
té.n; y por el contrario, todo es castigos para los
que djfie~e.n su conversion. < Para qué , decia
J~~u Christo hablando de· Ja h¡gµera cstcril , para
qué h.a qe oc;upat la tierr.a., que pQdia producir
o.tras f1utqs ~ Ei., qµc se. corte al punto: <Ut
t¡Úid tert4m. occupttt 't Succidit~ ea-m. Si no se
pP~dc sufi:ir un arbol, porqqe no llevaba fruto,. ( cómo se sufrirá á los que solo produ~en mal~
d~tit;& ~ <Q;>n qué oj9s mii:.~á. aquel joven , cu~
yps p~nsamicntos son solo de buscar y multi•
~ic~r cóµlplices c.n sus delitos~ Se dirá de él ant~s de.mµ~ho: ~ por qué aa de tc-ner este en el
ll)undo up lugar, que si otro le tu;viera, causa-i
ri~. mucha cdific~cioµ ? ~it.e~ del mundo, y .
a roje:nl4· á. los fuegps, etorqos : <Ut 'J.Uid terram {
0&~up_at ~- Succidite tam.
Al vér á un At.salón detenido en su. fuga,
y atravesado de; ~fidas; á-un· Antioco· volcado
de su arrQza- ., yi n1µricp~o . del g_oJpe,; á un
Saul
Para el yter1

(

r.
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Saul muerto en su retirada ; á un · Ho!ofernes
·
.
d. . ·degollad o en su cama; <qu1en no u1a que to~
.das ...~ muertes violentas ·no fueron otras tan•' tas dts!racias causadas por acaso? <Y qué fue
~ en la realidad ? La Escri~ ra nos dice, que con
tstas inuertcs funestas castigó Dios Ja incorregiliiHdad de sus desoideRes, Si tu n1uercs presto,
será porque no· qujeres reforma..r tus costun1bres,
y solo tratas de adquirir aotnpañeros en rus
maldades : si el otro nluere temprano, ser~ por~uc apagada Ja F~ en ~I, no procura salir de su
error. Y todos debeis temer , porque no escuthais mi-voz, que os Uaroa: Quia non ~bedijli po1;i
D~mini.

_ ·

'

Deteneos en vuestras dilaciones con el her
moso pretexto de ser Dios bueno. (,Y porque sea
bueno , deja de ser justiciero? <Y no · se atrc~
vera a castigarte ' porque los hombres no tengan valor de reprehe11dcrre ? Es verdad que
Dios es bueno é infinitamente bueno : <y porque ts bueno, destruira el ·Infierno? i Ha dejado
ílc ser bueno ' por haber precipitado asus caberilas millones de Angeles y de pecadores ~ .Es
•trdaq qne Dios rs bneno , y no nos quiere
conden~r ; .: y qucria condtnar á alguno de Jos
f!Ue se han cóndenado ? <No queria que se sal, tasen? Es yerdad que Dios es bueno, y qu~
te ppede ·esperar ~n tU5 dilaciones 1 < y porque
sea buen<?, hace todo Jo que puede ? <No podia impedir que le ofendieses , y conycrdrtc
.iespuc¡ del prin1cr pecado ? <y no podia atrua~
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l'ara el Vier. n1cnte castigar tus desordenes, y sumergirte en
1
nes de
e.l Infierno? Vemos lo que ha hecho y lo que

seR.'lana.

•"
(

ª v.

.

hace; y porque no lo haya hecho en lo
. . ado,-.
y no Jo haga al presente , (no Jo hará , en ade·
Jan te? ¿no lo hará q · "á antes de muchos dias~
¡Ah¡ ¿y quien sabe si · el primer pecado que cowetas acabe de llenar las medidas de su indig.-

nacion: ~ ~ ien sabe si es aq·uel instante el
que Dios espera pa quitaros la vida y sacaros
, de este n1undo? <. Ut quid terram· occupat ~ Suc•
cidite ea1n. Aprovechemonos del exen1pJo de Ja
Magdalena. Penitencia pronta , porque somcs
1nortales: ya lo acabais de oir. Penicen"'ia rígu..
rosa , porque somos pecadores: este es el
gundo punto.

¡~
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A penitencia, dice 1'crtuliano , es una aa•

ticipacion del Juicio de Dios: todo juicio .
ele Diqs es inflexible en sus deter1n inacioncs,
iucxotablc en sus castigos , é irrevocable en su
dura(:ioa. Tuvo gran cuidado la Magdalena de
dár estas, tres qualidades .á s\t penitencia en el

/

1nayor grado de perfeccion. Ella se acusa ~n dismi nuir sus culpas, se condena sin perdonar cosa, y se castiga sin can~arse. Pe itencia cabal cq
sus determinaciones , rigurosa en sus ca~tigos,
continua en su duracion. Ved en tres palabras,
· oycnt~s mios. el modelo de .11uestra penitencia:.
~

expliquemoslas.

o

"

(

-

•
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~o es de -maravilJar , que- Jos ho1nbres nos PJra el Vícréi'is"ioiulen nuestros defeét:os
: unos los ocultan ·sc~a~~
ne! h v•.
··F :- olitica , ·o rros 1os ;encubren por i nterés:
-aquel s_los ~lab~n por complacencia, y los otro¡
'los canonizan ·p or mi•ria ·; y- casi codos los ·i n:cicnsan , por no caer en nuestra desgracia , 0
1or ·congraciarse con nosotros. Pero que nosotros los .queramos -ocultar á nosotros 1nis1nos.~

d:x

1

qu~

nosotros queramos cubrir nuestros peca~
dos á nuestros n1isn10s ojos , es , di«e Sa1viano,,
Jo que -causa admiracion , y RO SC fUede en tel\•
der. <En efee\:o no sab~s que el juicio -que nosotros hacemos de nosotros niismos es un juicio
subalterno , 1 que debe ·ser residenciado en el
Juicio de Dios ? Yá veis con qué cuidado s-e
aplica Dios á examinar ·el ·pecado , -quando Je
,quiere castigar ·; acla·ra todos l'Os cs-condrijos -del
corazon; penetra basta la diYision del alma ; ajus~
ta el nú1ncro ; mira los motivos ; ex.amina ·ro..¡ ,
'das las circunstancias ; pesa toda su ma1icia : 1
~e este modo castiga todas las maldades.
,.
Asi , oyen tes mio¡ , se portó la Magdalc~
na. Fmpieza reprehendiendo -en sí misma todo
aquello que hasta entonces había sido á su pa-.
rcccr bueno. Antes de su conversion no había
tenido por ¡palo sino es los pecados graves; pe~
ro al presente hasta las galas de sus vestidos le
desagradan ; se despoja de sus adornos y vanas
profanidades , á quien_es llan1a San Chrisostomo
reclamos de Ja la-scivia ' y muestras de poca cas·
.tidad : se veda "toda gala , á la qual .tantas veée9
70111. 111..
~~

,

'
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Para el Vi~r- se sacrifica la sangre de los pobres, el salario de
1
.ne'\ de ª V• los oficiales . , la soldada de los criados , lo ne-

.
l h'.
.
·
cesano para os. IJOS. ~ renuncia. todas, 1 ~a~
que ha ii1ventado el artificia , y que po agra~

stnun¡¡.

-

dar a los hon1bres ,_ no ~n propias. para agradar:
a Dios .. ~ El oro y la seda,, preg~mta San Ber~
11ardo.,. son vestido de- pcniteBcia ?. < Esta_el cilicio debajo de. lo fino del paño ? ( Se parece t~
¡cabeza la de nnestr Capitan ,_ coronada de es~
pil)as ~ <Te conocera Jesu Christo viendote COll,
esos perfun1es i. esos coloridos artificiales ,. esa
n1oda estrangera , con esa máscara de almidon~:
¿ Te atreveras a. esperarle de ese modo en la h~-.
ra de la muerte ? <Y no terneras que te pregun-.
te :. de quien es la imagen de e¡te joven ó vie..+
jo Ídolo ~ (. Cujus efi itnago. htec ~ <Cómo recono~
cera. la suya. , quando. no encuentra la vuestra?:
<A fuerza de cnjalvegarte , no está ya desfigu-:
rada y confundida , sin poderse distingµir la ver~
daqera hennosura de la falsa,. porque iguahnen~
te brilla la una y la. otra t <No estarnos mucha~
veces. nosotros. mismos precisados a prcgttntar~
quienes sean , ó por no. faltar en la atcncion a..
quien se debe ,, ó por no ser pródigos del respero l quieu no se lo merece ? <Cujus eji imago
lztec ~ l Tanto cuidado para cubrir el cuerpo , ó.
por mejor decir, para medio cubrirle ! Es peni~
tencia canoni~ar unas modas que Dios reprue.,
b.a , y condenan tantas ahuas ? La Magdale~a .
penitente solo tiene la 5in1plicidad por vestido , y
la modesti~ por adorno : esta es la gloria de 1~

a

(
(

Matth.
a.o.

. r'
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. i;erritcncia , q~e ta,nta fragancia tiene: ¿pero qué ).)ara el Vi~-
hace para 'Con·solarse
., en Jo que permite su ti· scman¡.
ncs de la V.
.
· g ~ Poae los ·ojos en lo poco bueno que ha~ ·
ce. ; • los cierra al mal que ·corneti6.
..
erdad tan 'Cierta -, que a no ser por este
;defefro ; la penitencia ,e Achab hubiera sido Ja
mas célebre de "SU tiempo .. No ·dejó de dar to&ias las muestras de ~rrepentimiento ! ~asga sus
·vestidos ., se 'Cubre ·con Un aspero ·cilicio ., aylt~
i1a , ·vela ., 'ora ! ·suph i:ubiert0 ·de ·ceniza.
1Al vér este ·expelláculo , < quien ·dudatia de: Ja.
1inceridad ·de su penitencia ~ <Pero la t.ietra , que
Yiol.ent~1nente babia usurpado a s~ vasallo., y que
'Cra para··.él el · principal -asunto ., la restituye ? No
·· piensa Achab en 'eso. Contin·1i1ad ·yuestras era-.
·cioncs , oid Misa tódo1 los dias , visitaa todo¡;
.· l_os Santuarios· del Lugar ., dad a enten·der coa
· ~uestros modales la mutacion de ·vida : tpdo es•
rto es bueno. "( Pero lo mal ·ganado ) quien lo res. . ·tituira ? ¡ ~é mas 1 Acaso habras sido ·uno de Jos
·mas famosos usureros de estos tiempos ': habrás
usado mil tr.ampas , para adquirir las ·éonvcnien.·.-.
~ias· ' que solo a tí te con-vienen ~ habras estado
de compañia con un tercero ) cuy~ mala fé tie·
nen bien conocida-: te habrás hecho rico á cos...
~

-:. -

ta de otros ; <y porque ticn~s illucho cuidado de
hablar mal ·de la usura ; de interpretar a tu favortus injusticias s de dar el nombre de economía
ó virtud a la ~varicia , con que te quitas lo ne·
ccsario , te pr~~i~rás· de hacer penitencia ? <Có~
mo podrá - ~·er pen1~encia , y penitenc_ia severa,.
•
· · Z .z
quan~

)

•

..

' .

'
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!'ara el Vler- quando no CLI)piezas quitando el origen ele tus
_nes de la V• pecado'i ~ 4 có1no, pagarás tus deudas , si las nie•
sem~114.
>
,
. ,
·
~ ~
gas . ~ Cc,)lno deJ_aras la venganza-, si la funda en
1'1 /

1

.

,¡

(

(

,

un falso pu.nto de honra , que no. co
e el
E.vangelio ~ ( La mentira . si te lisonjeas · on que
. ~iern pre hablas verdad.~ ¿lf~ ambicion , si prosigues
lla{nandola cortesía, ó conservacion? (No, oyen~
tes n1ios,. csti es la penitencia del impio Ach~b,;
J n.o la de la Magdalena ~ y nanea será peni~ ·
te.ncia sincera , si no- entera en sus determina.~
.
.
.
c1ones , y rigurosa en sus castigos.
Esta Ci la ley , y nuestros pecados asi lo
piden: toda penitencia debe ser austera; y si no es
rígida en el castigo del pecado, quedará siempre
defeauosa é insuficiente. Por es.to la M.agdalena
consagra ge-neralmente á Ja pcnitenci& quanto en
s.u profanidad le babia servido de gusto : los ca~
b:llos ,. que tanto habian envanecido su cabeza-,.
Jos gasta en solo linipiar Jos pies ck Christo: sus ojos. , que tan libres habian sido en mir~r , I~
eclipsa con la abundancia de lágrimas que vier~
te : su cuerpo , que tanto habia gustado de deli~
cadeza5 , los viste con las m s asperas telas : sus:
riquezas, que taHto habian ti entado sus profa~
Bidades , las distribuye liberalmente á los po-:
bres :- su ah.inca babia sido tener adoradores , yá
solo estima la compañia del H·ombre-Dios , á
quien adora : le sigue e1 todo en el Calvario,.
en la Cruz , y hasta el ·1nismo Sepulcro ; hacien,.
do víétm1 de su generoso sacrificio todo lo que
}l1~ia sido instru~ ¡~,·a:a d~ sw pecados. Pretexta~

. ,r

ªº~

•
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d'e

Aé>ra. lá delicadeza d~l sexo y debilidad

Ii f
corn .... Pat·a el \;tu~
nes de ~~Y·

_ pfexion. ·
scnuna.
- ¡Cosa estraña ! ~xclama el Santo Job : to_d o
es bardía y delicadeza , quando se trata de ha~e~ enitencia ; pero• quando se trata de e~urc~
garse á los gustos y placeres , todo es ánimo y valor. ~ando á los . del mundo se Jcs _dice Ja
·_ necesidad .de la penircncia y mo·rtific acion , lea
parece_ser esto _solo bu~no , ó para Jos grandes
pecadores , ó para los \randes Santos : á Jos
u os poi sus muchos pecados , y á lo~ otros por .
la gran santidad de su profesion. Y co-mo no
1
se juzgan , ni tan pecadores como los pricneros,ni tan Sa'ntos como los seguQdos, sentencian . eQ .
su favor estar escusados de lo~ rigores de la pe.:
nirencia , además de -no tener fuerzas. Pero pre~
gunta el Santo Job : < donde está vuestra salud,
quando os ha lais enfrascados en los excesos
tle los COlnbites , en el trasnocl>lar de los bay~
les , en la continuacion y excesos de los pla~
<éres ~ <Ubi ejl fortitudo tua ? ( No puedes ba.-.
cer por penitencia , lo que puedes baccr por tll
5u-sto ? ¿ Por qué no das por pcniten.cia á los p~
brcs quanto gastas en el juego , en galas· in~
1node~tas , en reg1los ilícitos , .Y quanto sacrifi~
cas al gusto de tus pasiones r <Por qué no ha-i
ceis por penitencia los ayunos , las abstinencias.·
el destierro de los mismos delcytes , que os es
tan facil , quando el peligro de la enfennedad·
necesita á estos remedios~ <Por qué no hareis por.

-penitencia la reconc;iliacion CTJn vues.tros

eaemi~

gos2
...

)

•

•

•

•

•

•)
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Pna el Vt~r· gos , y olvido de las injuria-s que tan poco M ·
~es de la V• .
·
la me d1ac1on
· · ....J e al¡emana.
cu1esta , quan do se interpone

gun pcrsonage , ó vuestros intereses Jo pidtin?
<Por qué no to1uaras con cspiritu de pen · v. ncia
el menosprecio , ó sobasfi'adas , que tantas ve~
ces sufres en el servicio de los Grandes , las su•
llliiiones y sufrimientos a que te re.duces por
introducirte en su gracia ? ( Estas tan rendido a
su mas leve insinaaci'li' , tan dócil Ja mencr
seña , tan infatigable en la execucion de sus or~
denes ; y podra haber cosa , que se os imponga por penitencia , que os parezca imposible~
~Donde está vuestro valor r ( Ubi efi fortitud1

a

e
e

tua~

La bay Jarina escusandosc en el :Jlribunat de
Dios , le dirá : Es verdad , Señor , que yo no
iyuné , ni guardé la ~aresma ; pero bien sa..
beis , Señor , que no pude : acababa de salir de(
Carnabal , en qu·c babia tenido que gastar las noches en bayles, Jos dias en combites ; que asis~
tir á todas las funcioocs , corrido todas las
•isitas del lugar ; y finalmente me lle entrega~
do á tan tas diversiones , que me han rendido.
Es ·verdad que no restablecí la fortuna que he
perdido ; pero me costó n1ucho trabajo derribar
a1i contrario. Era necesario ; que para deshacer tste tuerto perdiese yo aJg.o de n1is bienes.
<~é os parece? aSerá bi¡eno que prosiga esta in·
tiucion ? ¿No es este el Jcrgtrn ge de vuestra coad uéla ? EJJo es cierto . que os parece , y se os
hace facil humillaros , rcitituir , perdollar , re:.

pn-

•

1' AGl>AtE-gA°.· l l 3.
·:primi~os , y sujetar todos los vicios , quando ·el Pata el v:.-1
nes de l" 'V
mundo lo pt"d e ; y que quan do se. os encarga scinaa•·
~
u a orta lin1osna· , por rescatar vuestros pecamos , ,una sincera confcsion para borrarlos i una
Jeve mortifie,acion y 'enitenc~a , para no re~
caer ; alguna mutacion de vid~ , para satisfacet
al público ; algunas lágrimas , para apagar los
fuegos eternos ; algunos instantes de tribulacion,
por tan tos placéres ilici t
como se han tenido~
todo os parece iinpraél:icable ; < có1no , pues , no
,.
teneis tanto valor para las cosas de Dios , como
babeis tenido para las cosas del inundo~ ¿Ubi eft.
fortitudo tua ?
llccibid por lo menos con cspiritu de pcni~
i:encia las desgracias que os acaecen sin que
las podais evitar; los doTorcs de la enfermedad,
que no puedes aliviar ; esos hu1nores antipati~
cos , que no puedes evitar en tu familia ; esas
fogosidades, que no puedes reprimir en tus h~
jos ; esas falsedades que se dicen de tí , por
haber dicho tú lo mismo de otros ; esas injustas·
preferencias que te han hecho , por haber tri que~
rid.o hacerlas á otros ; Ja pérdida de vuestra sa~
lud ., de vuestros bienes , de vuestra hermo&u~
ra , por haber abusado de todas ellas ~ que aQn· ·
que os pese habcis de sufrir. ~ ~é os falta sino .,
es recibirlas y tolerarlas con espiritu de peni~
tencia ? <Donde está vuestro ánimo , si no lo te~
neis á lo meno para sufrir Jo que no habeís ,d~
dejar de padecer ? ~ Ubi ejl fortitudo tua? i. Ay> .
Señor· , á qué n1cd1os· no es~an10~ obliga.dos ~ ·
.
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Para d Vier- recurrir para atraer á los pecadores
que o•
d
J
• c.
·
·
semana.
en a guna sat1s1acc1on 1.
.
111·
.., d o , que~e~
<P ues quet d'1retnós , qua a d o ana
tta penitencia debe ser con¡;,nua ? Juntad en lues~
tra it111ginacion quanto tiene la penit~ncia de
1nayor austeridad : todo esto no tuvo otros lí~
n'lites en la Magdalena , que los de su vida •.
Encerrada en la ·n1as horrorosa soledad , no tu~
vo 111as aiituento , qu.( las raíces del campo; ni
ii1as cama , que el duro suelo ; ni 1nas mueblesp
que los instrumentos de su penitencia ; ni mas
objeto que mirar , que la imagen de la Cruz~
ni n1as compañia , que Jas fieras ; ni n1as consuelo, que Jas Jágrünas : esto hace la que se ha
despedido del n1undo , y le ha dicho el ultimo
Dios. H ijas de Jerusalén , hijas de Sion.
exc1an.1a San Chrisostomo , vosotras , á quien ha
ctnga~ado el mundo , aprended de la Magda~c~ na , que vuestra vida no será tan larga , que .
~\canee á espiar todos vuestros desordenes. ( Me
preguntareis la razon ? Porque el Sacra1nento9
qúe tiene eficacia para perdonaros la mancha del
pecado , so la tiene para per~onar toda la pona ; y no sabeis si todo el tiempo de vuestra
viaa setá bastante pata recompensar su duracioR;¡
porque despucs de Yuestra reconciliacion C'1n
. Dios , conservais las reliquias del pecado , las ma•
las inclinaciones ; una costun1bre y pasiones
ptontas á brotar : porque la menor remisioa
es capáz de darles nuevas fuerzas , por no haber•
tas enteramente extingnido , sino es solo aniortfi.
nes de la V.

.<

~·

a

,,

.

(

•

gua·

,,

•

•
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.
guado: solo morirán con vos; · y hasta que os P;ira ei v1 icvr-.
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Is 5

·

nes de a

entierren , por n1as que os es1orce1s , -s1en1pre semana'•
t , dre_is que combatir, porque el peligro de re...
'
cae s en sí tan ten1ible , que tenia á Ja Magdalena en continuas 4rmas. Ni la dureza de. .
su can.1a , ·ni el fervor de su continua oracion,
ni los rigores de .su penitencia , ni · lo' sublíme
de su contemplacion, ni lo maravilloso de sus
éx:ta sis , ni los coagenamientos de s~ a1nor, ni
el conjunto de tantas g!icias, la podian asegu ....
rar. .T odo.s sus pecados le habian sido perdona...
dos' de lo que no podia dudar sin faltar a la
fidelidad : los babia llorado , detestado, abando~
nado y reparado , y 110 se juzga capáz de po~

•·

dedos jan1ás expiar suficientemente.
( Por qué, pues , á su .exemplo, no dirémos:

Si , Señor, á qualquiera costa estoy prevenido
para cargar sobre mí voluntariamente· el peso de
yuestra ira. Esta resulta ha de de_scargar sobre n1Í
con las sorpresas de la muerte ·: yo la preven~
dré desde este instante con una penitencia . pron~
ta á vuestra justicia , tan inflexible en sus sen-.
tencias , tan severa en sps castigos , y tan con~
tinua _en su duracion: ·procuraré ~atisfacer, castigandome mis pecados sin el menor petdon , sin .
la menor escusa, y sin Ja menor interrupcion.

Desde este dia, desde este instante, m~ con~
deno á sufrir y llevar ~ siempre l':onmigo en to...
dos lo~ parages á que me llame mi obligadon,
para no dejarme engañar; en todos los cxerci...
cios de mi cargo ó ministerio, para cumplir~

Xom. 111....

I

Aa.

·

loi.
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)'ara el Viernes de la V.
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los con exael:itud; en .mi entendimiento , para
su1· etar los pensan1ientos; en mi corazon, para
.
·
arreglar sus deseos ; en todo n11 cuerpo, ¿}JÍ1a
castigar sus delicadeces, Si, Dios mio, fJó os
v·engaré castigando1ne ; y os indemnizaré á mi
costa ; os honraré , huLniJlandome ; os ensalza1é, aniquilandome. No habrá cosa en mí, que
no lleve la in1presion de vuestros juicios, Ja
s~ñal ~e vuestra jus~ici~J l.a. inarca de vuestra in"".
ti~gnac1on , la sevcndad·~ de vuestras venganzas,
y los efeélos - de vuestrá ira. ~anto soy , todo
padecerá; porque todas las pc,tencias de mi al:- ·
ma , y todas las facultades de mi cuerpo os
han ofendido. El termino de mi penitencia será
el fin de mi vida , para que se me halle ya juzgado, condenado y castigado ; pero juzgado sin
compasion, sentenciado sin respeto, y castigado
sin intern1ision , del dominio de vuestra justicia,
pase al de vuestra alisericordia , y goce para
~iempre de Vos en las woradas de vuestra Gloria. ~e es lo que deseo á todos vo5otros, &e,

-
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. Yidens Civitate¡n, jlevit fuper illam.
'.Al vér á Ja Ciudad, lloró ·.,obte ella. San Luca1
cap. 19.

--

~s este~ ·~ ~ánd()
los Judios aclan1an Rey á Je·
su Christo, su Magcstad llo•

U é mysterio

ra ¡u c~guera ~ y quando ~n se•
guida le proclaman Rey de Jerusalén, llora la infelicidad de

esta Ciudad? ~ Des preciará por
-ventura Jesu Christo las honras debidas al Me- sías ? N:o, responde Saa Chrisosto1110 , lrjos de
llorar por los que publÍcan ~u triunfo, llora al contrario, por.lo5 que no concútren. El objeto
de sus lágrimas ·son los ·muchos que no quieren
re,ibirle dentro de las murallas de esta Ciudad,
Aa.:,
ó
. -

,

'
•

¡..

I

.
)

l ·~· s ~

I

PJ.ra) ~1 i;o-

ó si le retil?cn ,_e ,para

rnmgo deRa.
21os.

quit~rlc .Ja vid~.·.

Por grandes, oyentes in1os, que sean cst04>
delito~ , no tendrémos moti·"º noso~ros aun
JJorarlos entre nosotros ? Bien sabe1s qu·e esu
Cfiristo quiere venir á nosotros en este ~anto
ti'empo del precepto de la 2omunion: < y entré
los que me escuchan .no habrá algunos que piens~n , ó en no recibirle, ó en disponerle un incígno . hospedage ? Para evitar estos dos cx:trc~
mos de rio comuJgar ,ó de comulgar indignamente , diré que es necesario . é indispcn-.
sable con1ulgar : prüner punto. ~e es necesario comulgar dignamente : segundo punto. L~
Iglesia nos obliga en tste ticn1po á la accion
n1as santa del Christianismo , y á hacerla santamente . . No dividamos estas dos verdades. Por
Ja primera, no dcsertaré1nos de la Sagrada Mesa. Por l~ segunda, cvitaxé~os su profanacion
;
.,

ie

~mplorémos,

r ,,-
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en estos tiempos en la mayor parte de
~ los Christianos un desagrado de Ja Comu-f>ton , que j4más en los siglos pasadcs ha tenido exen1ptar. Direis que Jesu Christo en el Sacran1ento , no menos está en el Trono de su
jnsticia , que en la· ternura de '-SU a1nor. EJ solo acordaros de qna obligacion indispensable para. todos ' os conmueve ' altera ' turba y llena
de mil inquietudes y sentimientos opuestos. NQ_
te~

•
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tenian fos Judios mismos ni t~nto embarazo quan- f'~ra el Dodo oyeron la aclamacion de estár Jesu Christo m~go deRa-

a ,~s .puer~as ~e

•

s~ ~apita]'

•

111

s.

n1. ta? ta ~epugnan- '
cía
sahr a recibirle. < Hubierais dicho que
era ur usurpador, qus. queria invadir la Coroma ; ó un tyrano , que 'f>retendia sacrificarlo todo
á su furor ? Y por mas que tuvo á bien de de"! '
clararle~ , que de su parre venia con10 Rey pacifico , y mostrarse con los apara tos de Ja humildad misma , á exccp6 n de algunas almas
escogidas , que con ran1os y palmas salieron á
celebrar su triunfo , todos· 1os de1nás tuvieron tal
sentimiento y tristeza , que se alqorotó la Ciu·
dad: Commota efl unive1ja Civitas. ·
Matth,
Esto mismo es facil de observar aun oy dia. IQ,
Por haber declarado Jesu Christo , que quiere
.
Ycn1r a' nosotros en este santo tiempo
, ya se
én · muchos alterados , cuya turbacion se conoce en sus r~tros ' con ~ierto ayrc de temor ' que
se vá apoderando de sus conciencias: y á ex~
ccpcion de algunas piadosas aln1as , que se ale- , .
gran con su venida , todos Jos dernas se miran
tristes , confusos y conste~nados; C1mmota eft.

i-..

.

wniverfa, Ye.
¡De donde podrá n~cer una cstrañeza de la
·c o1nunion, que parece increíble ~ ( Es porque
tienes mil impcrfeccio es, por lo que temes comulgar? ¿ Es acaso porque alguna vez con1etcs
pecados graves ~ <O porque estás en una inveterada costumbre de pe(a.r ~ Haré vér á los im~
pcrfctlos , que sus i1npe~fecciones no les debe~
re~

I

-

,
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P~ra ~1 Do- retardar ]a Con1u íon;

;:;s:º deRa-

a los

pecadores' qne cle·
ben dejar sus pecados para comulgar; y á Jos
que están ácostu1nbrados y endureciclos en Jos
vicios·' que deben apartarse de sus tnalas
tumbres para ponerse en estado de pod(f comulgar. Tres instrucciorf) de sólida doll:rina;
que eKplicaré.
Confieso desde luego , que ni los hon1bres.
ni los Angeles son capaces de merecer ·recibir
á Jesu Chris~o; pero , fiado~ que para esrár en
una disposicion suficiente á recibirle dignatnente, basta estar en gracia: estár libre de todo
pecado mortal , y de afelto al pecado : determi•
nado de ~ntes sacrificar su honra , bienes -y au11 '
su propia vida, que con1eter alguna· ofensa gra•
ye contra Dios: esto es esrár en disposicion de
cotnulgar. A.si ~stá difinido por el Sagrado Concilio Tridentino, y es 'Verdad de Fé. Decir .. ó
pensar lo contrario, es confundir las disposicio•
nes que son de consejo , con las que son de precepto : es una ficcion inventada por la hercgía,
para olvidar los Sacramentos : es insinuar, que
11i en la Pasqua, no obstante el precepto de
Jesu Christo, ni en el articulo de la muerte, no
cbstante las graves necesidades de un morihun~
do , que en ningun tiempo de Ja vida se pue4
de comulgar , porque ninguna pura criatura pue...
de merecer este ~avor : es insinuar, que Jesu
Christo nos ha armado este lazo , dando á los
Sacerdotes potestad de ofrecerle en los Altares;
inandando á loi ñeles qu~ le reciban ; promc~

¿.Js-
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tiendo nueva vida á los gue cumplan esta obli- P~ra .el Do~
.gacion ; fulminando las ma·s atroces ame·nazas mugo dcl\a~
c&t a los que la desprecien. Es insíauar, que ff\Qi•
la Igr ia hace mal en ponernos este prece·p.to,
y que con seguridad di conciencia ~·e puede omi•
tlr; es qaeret borrar del Evangelio uno de los
n1edios mas seguros para llc;gar al mas 'álto gra-qo_ de perfec;cion, Citad quanto quisiereis
los Padres de la Iglesia ' Autores seleltos que
hayan escrito sobre esta materia: exponed con los.
tennfnos mas enérgicos quanto hayan dicho para Iá 1nayor disposici<;>n á la Comunion: despues
de haber- ~purado todos vuestros afanes, vendrc-.
J11os á parar en lo que ya e~tá decidido , .qhc
desde que se ~stá en gracia , se está en dispQ~
~kion suficiente para comulgar,
<~ereis vér la prueba eri figuras y e~cm.
plos bi~n notables? ~ando Jesu Christo qui~
so lavar los pic:s á San Pedro, y csre Santo Apos~
tol se cono,ió por indigno de tanto honor , (la
confesion que hacia de su indignidad le irnpc..
tiia obedecer al nianda.t o que se le hacia ? ¿ ~aneo por un gran conocin1icn to de su n.ada se es·
cusaba el Ccnturion de recibir desde luego á Jesu
Christo en su casa, este a·tlo de humildad le
impidió saliese al encuentro para recibirle? <Q!tªJl•
do los pobres é impedidos fueron convidado$
á la celebridad de las bodas , no eran visiblc111ente una representacion de los imperfe<los~
<Qllando en otros tiempos se daba la Sagrada Comunion á Jos niños , y á los adultos inmcdi~~

a
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S B ltMON

P~~ra el Do· tan1cnte despues del
n1 ingo dcR.a. al reconciliarse con
mes.

Bautisn10,

y á los heregcs,.

la Jglesia , os parece que
, ,
co1no personas muy perfetl:as, é/.. a

..

('

se tendri~n
los niños recien nacidos , ó á los adultos ,, ·cien·
convertidos de la idolarrí• de los vicios? < QEando todos los dias , al acercarse e~ Sacerdot~ á
Ja Sagrada Con1union , repite tres veces e.n voz
alta , que no sornos dignos de hospedar en nues•
tros pechos á Jesu .C isto , con algun facil motivo deja de distribuirle inmediata111ente á los
Fieles?
aQué diré de los que aora pretextan sus im•
perfecciones , para aparrarse de este Santo Mys- .
tcrio ? ~e renuevan el delito de los que en la
Ley antigua apartaban los fieles ~e llegar al Sai . Reg.
~. crificio : R etrahebant homines á facrifzcio. En .
11•
efell:o , ~ qué mayor pecado, que impedir la Comunion por año entero, y aun muchos años seguidos , á unas aln1as perfellas , que quiz4 no
t.endran inas culpa , qne la de no poder en esta frágil naturaleza adquuir la perfeccion , y puridad de los Angeles que están en el Cielo~ <~é
mayor impiedad, que la de inspirar un desagrado y disgusto de este Sacramento , quando Jestt
Christo nos lo ordeoo , Ja Iglesia nos .impone un
precepto , y todos los Santos nos encomíendaQ
el freqüentarlc ~
Me atrevo á decir , para desengañar á tan..
~s pobres almas como engañan estos fal¡os Pro~
fctas , que solo quisiera hacerles conocer la COR•
~.radiccion que se encuentra entre su& discursos

i

'

•
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y su modo de proceder. Por una parte juzgan l'a.ra ti Da al _hombre 111uy iinperfell:o para llegarse al Al- ~~~:º d~Ra~
t~ ; y por otra , ellos 11egan todos los dias.
Por a parte , que se abstengan por reverencia,
por otra , tiene pof'9 regla fija para sí el no
abstenerse ni un solo dia. Por una parte dicen , que e$ xponerse á profanar Ja EucaristÍa
el recibirla por devocion ; y por otra , no· ju~
gan que el decir Misa , JiCaso por un vil inte..
rés , y por co1ner del Altar , no está expuesto
al mismo riesgo. QEando os encontraseis con al~
guno de estos i111aginados reforn1adores , que por
apartaros de la Comunion inculcan en la · generalidad de la indignidad de el hombre , replicadle si él es hombre como los demás , sujeto á
las niismas imperfecciones , y lleno de los mismos defell:os que los otroi , y si, no obstante
su· indignidad , dejan de celebrar algun dia. Preguntadles, ~si quando Jesu Christo instituyó este
Sacramento de su amor , no conocia las imperfecciones de los hombres , y si , no obsta1 te este conocimiento ,. no nos ha ordenado con pena d~ condenacion el recibirle ? Confieso , que
mientras es ternos en esta vida mortal , habrá siem·
pre que enmendar en nosotros : esta es Ja triste
condjcion del hombre , tener siempre algunos
defeél:os que co~regir. Pero sin ir contra las pa~
labras del Hijo de Dios , quando, hablando de
los Fariseos , decia : Haced segun os dicen , pe..
ro no como hacen : digo de estos malos con•
duélores, q·ue os engañan en la Cgmunion. H4~
Tom. 11/...
Bb.
ced
4

'

1

I

,

.

.

1

94

,Pan el Do· ced como
mingo dcRa- ~icen.
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ellos hacen , y no hagais co·mo ellos

Con su exemplo os enseñan , que os llegucis con freqüencia ~ esta Soberana Mesa_, a ~1que con sus discursos intentan -J"etraero
Re-.
trahebant nomines á facrtf,cio.

mo&.

<Qial es aora el mayor ahogo que tienes para no comu 1gar ~ Me dirás , qttt no solo eres
imperfr lto ct mo todo hotnbre Jo es , sino es
que tacnbit!n á tsta i perfeccion cocnun y ordinaria juntas en tÍ ún fondo de malicia, que
te hace cometer a gunos pecados n1orta les , y
que e ·. tá) é1aualn1e11tc en desagrado y desgracia de Dios. (En este estado podré yo llegarme á
aquella Soberana Mesa? No, oyentes mios, no;
y seda n1ejor perder n1il veces Ja vida , que lle-

,

gar í comuJgar en pecado mortal. Pero imaginar que porque tienes conciencia de pecado
mortal , no debes arrepentirte y confesar lo , es
una de las ilusiones mas perjudiciales á la salvacion. Not<'d : conocerse por un gran pecador,
y al mi~mo tiempo por: una buena confesion
disponerse para colnutgar , es buscar en Jesu
ChrLto los mas eficaces auxilio~ para r:o volver á caer en sus pecados. Pero cotocerse pecador , y no querer salir de éJ , es esta carse en
l vicio. <~ieres saber Ja verdadera can. a por
f!UC has etupezado á dudar st h~rás mejor en
no comu'gar esta Pa. qua ? Porque no quieres ren1over tu conciencia para examinarla ; ni hun1illarte á los pies del Confesor , para confe.,.
sa.cte ; ni inquerir qué es lo que tienes mal ga~
. na~
......
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•
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nado , para restftuirlo ; ni apartarte de esa oca.
, . · , por gozar d e· tus gustos : no te
SIOn
prox1ma
...
<¡liercs enmendar ; y por 110 anad1r este nuevo
sacr· gio á tus n1aldades , .te parece mejor dej-ar la Comunion , <JJ!C apartarte de tus pecados. En lo demás, b~n cierto estás que si tu-vieses un verdadero deseo de vivir mejor , la.
Comunion es uno de los .n1edios mas seguros pa~
ra consee:uir
ese fin.
_.
Asi nos lo enseña la xperiencia. Dadme un
pecador , que arrepentido de su mala vida , desea no volver á sus pecados , y toma el partido

P~ra el Dn-

mH1go deR•-

de freqüentar los Sacramentos : digo, que en poco tiempo es un nuevo hon1bre , por la abundancia de gracias q11e recibe. En otro tiempo
estaba pronto pará quebrantar la abstinencia y
" el ayuno ; á entregarse á las libiandades mas li- cenciosas· ; á exponer su caudal en el juego; á.
conservar enemistades y rencores ; y al presea..
te ninguna i!Jclinacion tiene á estos vicios , y
es tan excmpJar , que todos le alaban. ~De donde nace esto? De que solo el pensámiento que
debe co1nulgar bien , le hace estár con cuida~
do y vigilancia para huir todas Jas ocasiones de
pecar ; y de las _fuerzas que recibe en la Comu~
nioo , para resistir á todos los ataques del pe~
cado.
<Sabcis, pregunta San Chrisostomo, de don..
· de provcnia el insensible valor con que los Mar- ,
tires eran superiores á todos los tormentos? Del
. adotable Cuerpo de Jesu Chri to , responde. ~n
Bb ~
va..

I

~

mo¡.

(

)

''

'

(( 196
P~ra el De.- vano ,

prosigue este Santo Padre , es

tmpcñ~r~

·se en ablandar su constancia con las amenazas
de los tyranos, ó con la crueldad de los verd ;
gos; con Jas lagrimas de los parientes , Y. ucgos de los amigos: para f2rtalecerles con a to-·
das las solicitacione~ de ircarne y sangre; contra el esplendor de las mas hermosas pro1nesas;
contra los atraltivos del placer ; contra el rigor
y miedo de los tormentos ,. la Iglesia solo les
proponia la preciQsisim ·Saugre de Jesu Christo.
A Ja, vista de esta adorable Sangre, derramada
. por nuestra salvacion , se enccndian como leones en deseos de derrainar la suya antes que

mmgo dcRa-

mt:is.

'

falcar á su deber.
Mirad , pues , de los aux.ilios que os privais~
·privandoos de Ja Comunion. Miradlo en una de
las más expresivas figuras de Ja E5critura. Aca-.
b~ban de perder los Israelitas Ja mas sangrienta
batalla que dieron á Jos Filisreos : la derrota
fue tan grande, que apenas quedó un hombre
que diese la noticia. ¡A! le dice" el viejo Sacerdote Hclí: <dinos qué suceso t~n funesto ha
1\~g..1.• 1~. sido este ? (Quid aftum efi ~ El cxerci o h si-J
do destrozado , le dicen, todos ·s Oficiales ha
sido prisioneros ó muertos ; Isr é, tá perdido;
y JlO es esto Jo n1as. < Pues qué hay mas 1amen-tab'e? <Quid aélum efi? Vuestros d-0s hijos pcr-ccieton ¡ y dadme· licencia .para proseguir. Aca•
ba ., y no me ~cnga& mas tiempo Qspenso: . ( Quii:
11ctu1n efl ! Ya que n1c precisas á hablar , te díp> t 9,UC taa1blCQ Ja Santa Are~ del r cstamcntQ

ka

,

~
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Ita

sido cogida : A.rea Dei capta ·ejl. Al oir es- P~ra el netas ·palabras He JÍ, que solo habia -derr.an1ado al-- ;::~º dcR.¡r..
gWJas Jágrin1as en men1oria de Jos mejores Capiran de su tietnpo : Helí , aquel venerable aaciano ., que c0n tanto"1imo habia IJcvado la noticia de Ja destruccion de ~u casa en la muerte
de sus dos hijos, no pudo sufrir el do!or de
esta desgracia , y sin poder mantenerse en sus pies,
c.ayó destnayado' y espiró a fuerza de su senti·
miento. Todos quedaron atónitos y amedrentados: las n1ugcres y niños olvidaron la pérdi-:
áa de sus padres, y apoyos de sus casas: , ni aun
pensaban en la vergüenza de su derrota. En t<>.-!
qas las Tribus no se oían entre lle.neos Y· sollozos , otras palabras que estas ; El Arca de Dio~
se ha perdido: Área , l'T'c.
¡ Ah , oyentes mio ~ ! < donde esta aora nue~
·t a Reljgion y nuestra Fé? ·Cor.ficso que ca
perder Jos Israelitas su Arca , perdian Ja dcfen-!
sa de su Pais: en apartarnos nosotros de la Sa'°'
grada Arca de Ja nueva alianza, de qu1cn la de
la antigua Ley solo era figu ra, (no perde111os el
mas poderoso apo)o, que cenc1nos contra los
cncm·gos de nuestra salvacioo? <No veis en qué
abysmo de maldade' cstan sumergidas las personas mundanas , que por mucho tiempo aband~
nan los S.. cramentos ? <~e au n apenas conscrvaQ
la Religíon en lo exteri ~ ~ Ya sea un avariento , que inju ramectc retiene lo que no es suyo;
ya un de&honesto, que se sumerge en Jos mas
pbscenos delcyces : sien1prc c~tos pecadores va•
(t

at~

•
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:Pa.ra et Do- atesorando la ·ira de Dios ; porque tio us~n de
:~sgo deRa- los Sacta111entos , que perdonan Jos pecados , é

•

inrerrt1n1pen su condenacion. Observad la vi ~
de aquellos Sacerdotes , ·qt1e apenas dice Mi~
1
sa , ó si la dicen , es copprecipitacion e indevocion escandalosa : ( y qué hallais? Modales, coO:.
versacioncs y acciones , que deshonran su estado :,.y aunque no querais, conocereis que s.olo
tienen de Sacerdotés el carall:er y el vestido.
Entrad, si os parece, pór los Claustros Religio. sos ; y desde luego que encontreis con algunos
á quienes la Con1union les causa fastidio , pena
y trabajo ; que buscan pretextos para dejarla ; y
que solo con1ft1gan por cun1pltr , vereis que soa
los menos observantes , los 1nas distraidos , los
. mal c0ntentadizos por qualquiera cosa que falte,
los n1ás prontos á murn1urar , á desobedecer,
á faltar á Ja caridad. ( No es esta la causa por que
en muchas Con1unidades, que antes eran 111uy observantes, se han visto faltas tan ruidosas, y es~
candalos tan asombrosos , que se pueden comparar á los que cometieron los malos Angeles,
que fueron precipitados al aeysmo? <No se han
visto Comunidades enteras ser el e candalo del
'
.. mundo , y oprobio de Ja Religion ? Busquemos
, _ el origen. < De donde nace esto ? De haberse reti~
rado de Ja EucaristÍa , y ser para ellos como
si se la hubiesen quitado. No hay que buscar otre
motivo : .Arca D-ei capta efl.
(Por qué otra cosa aun siente~ el comulgar~
Dirás , que ao solo estás en pecado , sino es tam~
?

'
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r~ra el De1Ía el coln10 de la desolacion del lugar Santo mingo deR.~- ..
ll~ar á comulgar en este estado. Pero ir.ferir moc.

bien en ·COstun1bre de pecar. Es cierto, que se-

de es 'r en esta costumbre, que no te per111itc
llegar en ella a Ja S rada Mesa > que podeis
sin un rtuevo pecado mortal , y sin incurrir en
las cenfuras de Ja Iglesia , dejar totahuente Ja
Comuuion Pasqual , es un error, del que e$ necesario desengañaros. M sés , decia en cierta
ocasion el Señor , es ver.dad que no me agra·
da , que alguno de los que por la Ley estan
excluídos del Sacrificio , se llegue ni aun en
tiempo de Pasqua; pero por no privarle de ta11..
to bien , quiero que le permitas que la dilate~_
~ando ellos se te presentasen , no Jos c;nvieí
sin imponerles esta obligacion : señalales un cie~tiempo en que se purifiquen ; y si <:onocicscs que en et siguiente mes me han sido fi~les en las condiciones que les has impuesto~
te 1111ndo ·~ admitas sin dilacion a celebrar li
Pasqua : Homo qui fuerit ln11nu1zdus 7 faciat ph(1/e Num. ,. U> ...
Do1nino in mtnfe fecundo.
·
. Esta es la sabia condaél:a , que ~ aun el dia
de oy guarda la Igfesia. No ignora , que entre
1

to

. s hijos hay

cion , que

basta~t

en

miserable sítua~

no les es permitido llegar a e ta SOríí
berana Mesa , a los que tiene gran cuidado de
privar de ella por a1gun ti n1po ; pero los quie·
re mucho , y no permite que esta privacion sea
ara siempre. <~é hace , pues , para este asan
tg la Iglesia ? Poi una parte , por · respeto

aquel

1

.

•

~
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P~ra el Do- aquel Soberano Sacramento, ton1a el tie1npo pre-.
mmgodeRa- porcionado pasa asegurarse que no sea profa~
moit
nado : por otra parte , despues de tomadas t 2.

(

das sus seguridades~ para no privar de tan si ;sular
beneficio , los ad1nite á la _elebracion de la Pas-.
qua : F aciat phafe in menfe feculldo. No hay que
engañarse , Señores: quando , atendiendo el Con~ ..
fesor a la condulla de vuestra vida , os suspen...
de en este santo tieny]o la gracia de la absoJu.. .
cion, no habeis cumplldo con vuestra obJigacion
Pasqual , pues os falta Ja Comunion , que á la
verdad está determinada por la Iglesia á este tiem..
po de Pasqua ; pero para los pecadores mal dispuestos , la Pasqua no está determinada y ali~
gada á este tien1po , está aligada á su conversion. El Confesor no dispensa Ja obligacion de
comulgar : no puede : lo 1nas que hace es di~
lat~ros el cumplüniento de esta obligacion ; y,
si en algun tie1npo vuelves corregido de tus ma..
líl,s costumbres , está obligado á absolveros , pa·
ra que no deje& de cumplir con Ja celebracion
ele la Pasqua, aunque ea algunos mese¡ despues
el dia en que comulgues : Faciat phafe in menf•
facundo.
Sin que os sirva de defensa , que para e~
1nulgar es necesaria una sólida preparacion,
y que esta pide tiempo. Bien sé que para una
buena disposicion se requiere examen , dolor J
confesion de Jos pecados ; y que para los mun~
danos ocupados de mil cuidados , y cargados
guizás con mai culpas , no Ci esto negocio de

una

•
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hota : y cambien sé ·que pata preparacion !'~ra e-! D0remota conviene por algunos dias prepararic: .á m~ngo ?eRa..~
qjta gran accion con una vida distante y apár- m i!
tada de Ja distraccion en que habia cos tu111bre de
de es.as conve ·aciones· divertidas , en que
tan to se ofcndia Ja caridad y el pudor ; de tantos descuidos en e] cumplimiento d~ las obligaciones _de su estado. Por esto la lgl_esia mas.
de un mes antes envia sus Predicadores , que ·
nos n1uevañ i11teriorme1 e : por esto ha insti~
tuido el ayuno · y abstinencia de la. ~ares-!
ma, que nos enseña á mortificar nuestros · sen...
tidos: por esto ordena_, que en este santo tie1n·
po no haya junfas de ·expell:aculos y diversionei
-profanas, que dicen tan 1nal con Ja santidad
de nuestros Mysterios. En fin, para asegurarse
que se ha quitado una mala costumbre se necesita tiempo, y algunas veces tien1po conside
rablc ; pero ta1nbien es cierto que no cl~bo
ser un tie1npo sin límites: y sería un gran abu"'!
.so querer , que para esto pasasen años ·en-;

I

).

4

teros.
,
El escandalo que todos debemos JJorar, e•
que haya mundanos y mundanas, que pública...
mente en cierto modo se descomulgan á sí mis..
mos , y que por n1uchos años permanecen sin cumplir esta obligacion. Te retiras por algun
_ tie1npo á tus haciendas, para que se crea en la
Corte que allá cumplisteis con Ja Iglesia ; y alla,
que cutnplisteis antes de salir de Ja Corte. No
l}a mucho tiempo que $C han visto csta5 au...

Xon1.

11~
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l'ara el n,,_ scncias :. no sé quien mas se engaña •.. Por lo que
mtngo deRa ..
vos toca dais a entender, que no se halla en
mos,
,
vos ni rastro de religian. ~~e no darian mi ~

a

r

res de recien convertidos., que. entre. los.Ádó!a-..
· tras. están privados de Sa .rdotes , por te~r una.
vez al año, los Ministros de nuestros. Altares,,
para que .les. :administrasen. tan precioso y soberano manjar) <.Q!antas. leguas tienen que an~
dar para. lograr ·aJgµna. vez. tan singular benefi.~
cio? <Y teniendo tú. t 11ta facilidad todos los dias,j
· ni aun en la P~squa comulgas ?. Bien puedes temer que en justo. castigo de privarte en- vida.
de Ja Camunion ,, no seas. tambien privado. de.:
e11a en la 1nuerte. Recibid por lo menos Ja Co~
munion en Ja Pasqua. Ya habeis visto. ser obli~
gacion indispensable :_ pasemos al segundo pun~
to ,, que es. comulgar dignan1ente..

S E G UN D
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Uand<> digo que debemos: comuigár digna.,_

~

m•nte,. hablD de aq~ella puridad de con .
ciencia que nos po e ca estado de gra~·
cia ;· y si hasta aqui he dicho que esta cs. una.

disposicion_suficiente 1 aora afiado , que es abso1.utamente necc aria •. H b!o detenninadamcnte con~
tra. lo~ que se· atreven a comulgar con concicn~
ci~ de pecado mortat ~ 6 co afrll:o al pecado ; y para inspirarles; todo el horror que se.
debe concebir de tan gran malda ,. digo que

no hay . pe,ad~

\

\

ma enorµie en

l~

ofensa, ni
. ter~

•

•
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ttrrible· en su castigo. No hay pecado que ultra- P~ra el t;Joge á Dios mas gravemente, ·que una Comunion mi~god(~~
.
.
.
.
mos!
s niega. ·N1 hay pecado ·q ue castigue Dios mas . ·

rigurtt_amente , que · un·a Comunion sacrilega
é indl'gna.. ¡ No qu · a Dios scais tan infcli~
ces! ·
.
Comulgar indignamente ., dice San Chrisos~.
tomo, no ·es solo ultrajar á Dios en su Ley.
violandola ; ó en -sus bienes , usurpaadolos ; ó
en su~ imagenes , despre ai;idolas : es ofenderle ~
en su misma persona, en que me parece, dice
el .Santo , haberlo dicho todo. En efello , o_yen·
tes mios, todo ultrage que dircd:amentc se ha·
ce . á Dios , en sí mismo es cosa tan enorme,·
que nada ha dejado de hacer para impedir el que
los hombres le cometan. Por esto quando qui·
so encarnar, lo- hizo anuQ.ciar antes por. los Pro• fetas: quando quiso empezar Jesu Christo su.
predicacion, envió al Precursor á disponer los
corazones: antes de hacer su entrada pública
en Jerusalén, fueron sus Discipulos .delante, pa•
ra hacer saber su llegada ; para que le previ·
niesen lugar en que celebrar la Pasqua, envió
un recado delante para que todo estuviese á
punto. <Pues qué hace un pecador , que con con~ .
. ciencia de pecado hospeda á Jesu Christo en su
corazon ~ Pose el idolo y el Arca del ,Testa•
mento en un mi~mo Altar; y aun pone el Ar..
ca á los pies del idolo; junta á Dios en triun..fo con el Demonio; entriega con beso de pazco..
~o Juaas al Hijo del Hombre; le pospone á
Dd.i
. sus

•

l

I

.
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P~ra et Dos
mfogo deRa-

..

sus pasiones, con10 los Judios á Barrabás; le en-

elava

·
l
en su propio corazon, como os verdugos
en la Cruz ; le tiene como muerto , pues no
deja obrar con su gracia; le insulra en e~ro~

•lus"

m~yor de los ~ene
ficios con la mas infame injuria. ¡ Gran Dios!
excJ~ma aqul San . Leon , < cómo dixisteis al ino·
rir ' yá está todo COnSUlnado? <No sabia1s, se~
ñor , que los malos
hristianos os preparaban

no de su amor; le paga

otro Calvario en sus orazones ? <No os pre~
venian mayores ultrages en vuestro triunfo?
f

¡ Ah, Christianos oyentes mios! ¡Por qué la
Magcstad de Dios no se muestra sensible en este Augusto y Soberáno Sacramento? <Por qué
no se vé al consagrarse , con aquel ad1nirablc
·resplandor, que le rodeó quando se dejó vér
bajando del Cielo en la dedicacion del Ten1pla
de Salomón ? <Por qué no baja en carro de fue-go, con10 se apareció á Moysés enmedio de la
ardiente zarza? ( Porqué no se muestra tan Heno
de los resplandores de su gloria , como en el
17ab r? Entonces si que vosotros ó constcr~ ·
nados como Moysés, ó postrados en ·t ierra , y
anonadados co1no Jos Apostoles, llegariais tem~
blando : entonces si que á aquel impio, que
aora, como el orgulloso FarisC:o, se ~trcve á llegar intrépido hasta la Mesa del Santuario , se
le veria detenerse á Ja puerta del Te nplo, y
des~~ alli dár muestras de su arrepcntit»ienro,
como el Publicáno: entonces si que · se veria
aquella muger n1\lndana 1 espan~ada con la vista.

d;

r
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gloria del mis1no Dios , y entredicha con1~ P~ra el D@•
la n1adre de Samuel , dar señales de una santa lllOie
rumgo deRa~
t bacion al pie del Altar. Mas co.n10 en este
Divü. Sacralnento solo e.ncontramos velos espesos, penetrables á
estra Fé sola: con10 en
csre mystcrioso Manna, todo celestial, ninguna exterioridad aparece
nuestros sentidos , ha llegado el .atrevi1niento á recibirle con10 se pu.diera

· de la

a

recibir un man1ar ordinario.
Supooga1nos que C sto nuestro Bien nos
aice, come en otro tiempo dixo a sus Discipulos: Entre vo otros hay alguno qac me ha de
entregar : Unus vejlrum me traditurús eft. Pa- Mattfi! ,.~.
1
ra saber quien sea' . preguntare a tí mismo, si 2. '
eres- ,tú por quien se dice tan terrible predic~
cion? ~ Numquid ego fum ? Y si hallas, que se~
gu tu costumbre, estas resuelto á hacer UQ
so!o eximen ligero y superficial de tu concien~
cia; una iroperfeéla confc~ion de tus_culpas ; Uf)
proposito poco finne y sincero de no ~olve~
á caer, por tÍ se dice , que has de cometer taq
gran pecado ~ Tu dixijli. P~rmitid que antes
ac llegar al A tar os detenga a haceros esta pre~
gunt1 : ~ En la eleccion que lubeis hecho de Con~
fe oc , y !=º. fa narrativa de vuestra vjda,. que
habei hecho, en nada ha. habido en qué tropezar~
<Todo to habeis dicho? <Y aunque todo lo hayais
dích ~ os parece que toda e ta hecho ? < Has
dejado esa mala costuLnbrc? ~Te has d~sdicho
del falso testimonio ? aH~s restituido y perdona~
do á t~ enemigo ? ( Ha~ recompens~dQ los... da:.
nos~

•

•

•

,

.

.

,..,
t~

~E
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- ~a.ra ei Do- ños' que se sigL1icron a la demanda in.justa ' pues~
mingo deRa- ta con conocin1iento de causa , seguida con maillot.
los medios , desfigurada por la infidelidad d
Relator, ó juzgada con mala intencion ? ¿ H¡;s de~

jado el puesto , el empl . , que sabes p~-r ex:·
¡>eriencia te ocasiona n1uchas injusticias? <Te has
examinado?< Te has pre.g untado: Numquid eg~ .
fum ? Si hallas en tí alguna~de estas faltas , na ,
d~d;s .. que vas a entri?ar a Jesu Christo : Tu.

dzxifiz.
·
~
No te fies en la~ presentes apariencias: pué
(

'

de ser que al presente vuestros pensa111ientoS.
sean buenos , y regufar vuestra vida. < Qué peca•
dor ha y ., que no se contenga en estos dias , y
no dé muestras de arrepentido , a lo n1enos en
Jo exterior? (Pero es un proposito finne , ó solo
tregua por algunos dias COR los deleytes? Habeis
$0}0 Ínte t~mpido , Ó dejado totahnente VUCS•
ra costu1nbrc ? Preguntadlo vos mismo : (No
soy yo culpad en estas division s con Dios~
( Numquid ego /Uln ? Si solo tienes una humilde:
desconfianza de ti mismo , confia en Dios , lle-t
ga confiado 4 recibirle con toda humildad ; pe~
ro si te respondes , que no quieres sujetar esa
pasion dominante que te arrastra ~ y que en la
primera ocasion volvera acaer como antes , tú
Jo dices ' que llegas comulgar indignamente:
Tu -dixijli. No nos engañemos : porque asi como este es de los pecados el rnas enorme , es.
tambien de todos los pecados e~ mas rigurosa"!

a

a

mente

cast~ado..
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No hablo sola1nente de la proporcion que t>~rá el Di:tcn la otra vida habrá entre el mayor de los pe- mmgod~R..\~
.
. l
.
nios.
dos, y e l castigo que D·1os e dest1ne •. Es evi-dente, que quanto mayor sea la abominacioµ
.del o ndenado, será en el Infierno por toda la
- . eternidad mayor el n or de lo tormentos., se~
gun qu« excedieron sus maldades. Hablo· prinéipaln1ente del castigo que· Dios dará en esta vi~
da por las. Comuniones sacrílegas:" é indignas.;
1Y aunque Dios no- sieri ·re las. castig\le de un
modo- visible en esta vida"· siempre ó casi siem~
pre es. de un modo inuy terrible. O!'. si pudie~
ra yo, hacer gravar en las. pottad'aSi de nuestrof
r.f emplos. todos. los lastimosos ex:cmpfos. y· fines.
trágicos de los- que han profanado- et Santuariot
Vier is á un Balrasar sentenciado á muerte· en'.
el i n~ t n e .n1is1no que se atreve á profanar los .
.V s sagrados :. á un Antioco muriend°' entre
deses e e iones. ~ por habet violado. el Santuario::
á un Ath ' n. , un Oza ,, un. 1'fanasés-.~ muertos sú~
b ·ta et te-, por haber perdido el respeto al" Arca.
del Testatnento-:. á un Hcliod·orG derribado' de;
su cab lo ,. tendido. en. el suelo ,. azotado· de los.
~n gel
, por querer· despojar eL Propiciatorio;
y__ fiuahn.ence
viecais. á Jos. Israelitas~ ,. que se
a.trcviero n á omet el Manná· co1no si fuera Ullí
ma j r ardin rio, tratados con los ultimos· ri~·
gores de 1 i1a. de Dios
<~é· toduce· una Comunion s~crííega ~ Es~
much veces un Pan de inuerte·, que· para el.

JUi¡

10

cuerpo es un xeneno >= q_u~ al era. Ja_ sa.,
ud ,,

•

•

').

_,/", J,.
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-- le>~ ·

P'~ra el t>o- .}ud ' la
mtngodeRam.01,

lui. 66. 6.
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¿

debilita poco

n ~ (') 'N'

a poco '

ó

rep~ntin~ménte

/

os quita Ja vida. ¿~al rs el origen de tantas desd
> T antos castigos
.
gracias con10 pa cces.
como wcibes de Dios , dice el P ofera Isaías , son efrél:o
de los sacrilegios que hf cometido. V /1 que
sale del Templo; pero voz, que envuelve ea
sí la justa pe11a que merecen nuestras impieeades : Yox de Templo : vox Donzini reddentis
retributionem inimicis fuis. < Quieres saber quien
'incita tantos adversaritf.., que te 4JCrsiguen ; tan..·
tos acreedores , que te sufocan; ta ntas desgra~
cias , que destruyen tus esperanzas? Mira esa sa~
grada Mesa : de ella salen esos grandes golpe5,
que te iualtrarao, del Templo sa len : P ox de
'J'empl o. <~ieres saber por qué tienes mala
fortuna ; p r qué <legenéra tu familia ; por qué ,
tus sala·rios dc·sa parecen entre las n1anos? Da una
~ista al Altar , y veras pronta la razon: Vox de

Templo .
Diré alguna cosa mas terrible : <~iercs saber

ae

donde proviene esa insensibilidad en que vi..
Yes de tu saJvacion? Sabe que uno de los efec·
tos mas ciertos que produce Ja Comunion ia~
digna, es Ja ceguedad del entendimiento y du..
reza de corazon. Desde que Judas comulgó indigna1uente no atendió mas ni a la voz, ni ·
Jos milagros de Christo, y consumó el Deicidio. La diferencia que hay entre la voz de el
primero y segundo A.bél es, que deide el prin-.
cipio del mundo la sangre del primero pide veu.;
Janza aj Gicl~ ; l !~ ~l ~egun4o solo la pidq
G

•

9>
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zo~

~il

el .corazon ; que por sus COllJUniones sa· p~ ra el Do ~._
; ·
, d
l . d. ·
' mmcrodeRacr1legas se acostumbra a erramar a 1n ignamen- moi~
·
, y , no excita en él el menor rcmordin1iento.
.:
1
Antes solia este pecador , al llegarse al Altar,
.
'
. . .
sent1 en si temores y ansias 1nter.1ores, que
~1guna vez visible1nentc conmovieron su cuerpo;
-pero dcspu~s que se ha acostumbrado a co_.mu.gar con una conciencia . cargada de maJda•
des , lo hace con la mis1na serenidad , que si
nada hiciese. Asi leemo_ en la vida de Lute""
ro ' que decia a uno de sus sequaces : < Q!Jic~
res que t~ se quiten las dudas que tienes de mi
doll:rina ? <~ieres serenarte de los remord imientos que padeces ? ~ues dí Misa. Nada mas le
dixo , y en es.to solo sabía muy bien este A pós~
tata por experiencia propia , que lo decia todo.·
En efell:o direis , que para consumar su rcpro~
bacion , y para vivir tranquilamenre un pecador , solo basta añadir á la ceguedad de su entendin1iento , y de corazon este sacrilegio. El
silencio de su misma conciencia enmcdio de sus
~acrilegios es una voz , que publÍca su desgracia:

Yox de Templo.

/ '

(Lo habeis entendido, oyentes mios~ Como
Moysés , pongo por testigos al Cielo y la tier•
ra, de hab·er propuesto en este discurso la vida
y la muerte , la bcndicio~ ·y la maldicion, el
co1mo de todos 1os bienes , y el conjunto de
todos· los males : Tefles iTZvoco hodie ~~lum, Deut. •
4
Y terrg.m , quod propofuerim vobis vitapz , & 26.
mortem , henedicc1onem , Y malediflionem •

. Tom. 111..
A

He~

Dd
•

)
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r~ra el Do-

He procur1do .evitar los escollos que algunos
mmgo dcRa- Ministros del Altar
ó ·poco instruidos ó mal
wos,
.
. d
, 1
.
' .

1ntenc1ona os , no sue en evitar en estos tielf:~
pos. U nos intimídan de tal suerte sus p~iten
tes sobre las disposicione .que deben tenéf' para
Uegar á esta soberan.i Mesa , que si se hubiera
ee dár credito 4 ~us falsos principios ' se debian
apartar de ella aun los inas perfell:os. Otros , por
·el contrario , inspiran tal confianza á los pecadores , que dán lugar ~ tcn1er no lleguen ellos
en pecado n1ortal. A los primeros he dicho ccn
Jesu Christo , que el que come este Pan vivirá
Yida eterna : y á los segundos con San Pablo,
que el que le come i !d:gnan1cnte , come y
b be su juicio. A Jos unos y á Jos otros , que
á lo menos es indispensable co1nulgar en este
tien1po ; pero que en ningun tiempo se puede
co111uJgar indignamente , sin incurrir en riesgo
de condenarse : con lo que he cumplido Ja intencion de la Iglesia. ~iera el Cielo que todos
nos juntenios á tan Soberana Mesa con ta le disposi~iones , que nos traygan la f; licidad de juntarnos en la Gloria, que os deseo. En el non1bre
del Padre , del Hijo y del Es i itu-S nt-0. An1en.

{
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ANALYSIS
DE LQS SERMONES
CONTENIDOS EN ESTE :VOLUMEN.
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L~

primera cifra muestra la pagina doll•
de comienza el lugar que se abrevia ·; /4.
segunda , la pagina donde el mismo lugar.

llcaba.
PARA LA DOMINICA IV. DE

Q..UARESMA~

So/Jre la Limosna. Pag. r.

~EMA.

·

<DE

donde. habremos pan para que
estas gentes coman ? San Juan

~P· 6.

Es cosa maravillosa vér Ja dureza de Jos ri-!
·cos para con los pobres. Tiene en sí tantas ven-

.tajas la limosna , que lejos de disminuir los hi~
~ereses , es interés dár limosna. P ag. 1.
Division. ¿~é necesidad hay de dár limosna,
-1 qual es su ~tihdad ? La limosna es obl !ga cio~
Dd z
in-

•

'

•

;¡

..

z:.
Anal~:s ,{e los Sermones.~
'indispensable a los ricos : primer punto. l!s de
· infinito merito para todos : segundo punto. Debeis Ja limosna a Jos pobres ' y a. vosotros mi ~
mos. La prueba de esto está en el Evange ·o del
día. Pag. ~.
.
y. PARTE. La · necesidad de la fmosna. El
prin1er cuidado de Christo en el milagro de la
. multiplicacion de Jos panes , fue considerar el
estado de los po'Jres siuc le seguian : de este
conocünlento nació
compasion ; de la com~
pasion , el ali vio y socorro : tres circunstan- cias que nos enseñan , debemos abrir Jos ojos,
los corazones y las manos para socorrer los
pobres. Pag. 2. 3.
,. ·
I. Debernos abrir los ojos a las miserias de
los p bres. Ricos .del 1nu11do ., Jesu Chri~to os
lo enseña. La prin1era obligacion respcllo de la
limosna , es poner la vista en tanta n1ultitud de
pobres "' que cercan vuestras casas , que piden
en los Tcn1plos , y llenan Ja Ciudad ; y sin esperar que os hablen , atender a Dios , que os
habla en ellos. ~No os enseña la Fé, que es un
pre pto de Dios asi5tir los ~ <~e esta ob •gacioo
es tan strecha y 1igurosa ~ que depende vuestra salvacion de su cun1p1im;ento ? ~~e los po-.
bres ~on vnestros hermanos ? De este principio
se sigue , que quando Jos p bres vienen a re
presentaros 5us necesidades., los debc:s e~cuchar;
y .aunque no os las representen ~ si las sabeis, las
dcbcis ren1ediar ; y aunque no las sepais , las de~
ci~ invesri_g r. Pag. +·
21

,

.. ,
~~

:A.11aly J is de los S. mones.
.& t _
f
<~é pretextos nos~ 9p.onen á esta ley ~ Pi~~·

t~xtos

que nota Jesu -e~ ~sto en el Evangelio
1 dia. Solo tenemos cinco panes y dos peces , le di-xeron Jos Discipulos .: cótno podré111os
con e os saciar á ca · inco n1il personas? ( Sed
httc , quid Junt inler tantos ? Este es ~l lenguage de Jos ri<=os .. Convienen en la obligacion de
Ja limosna en general; pero viendo la gran multitud de pobres , se dicen á sí mismos ; <Cómo
podrá bastar toda mi hac nda para mantenerlos~
·y porque no pueden dár á tollos ,, no dán á al·
guno. No eres tú solo á quien se n1anda lá li·
n1osna , djce San Chrisostomo , haz lo que puc~
das de tu parte , que los demás harán lo ·mismo; / y siendo la ley universalmente guardada , la.multitud de .ricos proveerá con abundancia á 13.
multitud de pobr~s. Esiamos en un desicrtp, qu~
nada produce, prosiguen los Discipulos, ,. qué se
hará para mantener tanta gen~c i Defertus locJJ,¡
ejl. Cercenad el exceso que hay en vucs~ros gastos, ó dad lo que gast'l,is en pecados. ~anto scais n:ic~
nos gastador, ianto ma~ socorrido~ serán los pet~
.bres. Yá se pasa la hor.a ,, pñaden lps Apost~
les .: Hora. j111n prceteriit. ¡Buena razon, dice San
. Basilio , para .dispensarse .de dár limosna .! Son
Jes ti~rnpos muy estrechos. ¿Si son n1alos para tí,
quanto peores serán para los pobres , que aun
en Jos n1ejorcs tie1npos son pobres t Si apenas
puede~ tú subsistir , ¿ córno. podrán .ellos vivit~
Los tíempos son maloi : sed vosotros mejores,

i

•

c4 menos

p~cadox_cs

, .sed mas libexales , y

se~

á'}

•

I

1

•

ol))

I
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Analjtts de !tJi Serm'OlteJ.·
rán mejores lós tie111pos. Vuestros pecados

o~

atraen la desdicha. Pag. 7 .. s.
.·
11. Debe1nos abrir nuestros corazones pal&
las miserias d·c . los · pobres ; á exemplo de Jesu_
Chri$.tO , que. se con1pad,.-1ió de ·la muchtdum-.
bre : Mifereor f uper, turbant, Para pien del po~
bre , di~e San. Bernardo , la compasion es na•
toral al ho1nbre. En todos ló.s tiempos , y en
todas las Naciones se ha, socorrido s~empre á
Jos desdichados. <Bast d~ en. aJgun sentido ser
Christiano , para ·no ser caritativo ? Dirás que
los pobres exageran sus 1niserias , y las 6ngen
para · atraer nuestra atencion : sea asi , diC!e San
€hrisostorno : ¿ de quien es la falta ? Tuya. Si
..ier.an los pobres que Jos socorrías , ellos ex..
pondrían narur.almcnte su situacion , y serian s~
. orrid s s pero porque eono,en vucs.tra insensi•
bilidad , usan de mil estrat~gemas , con las qu~
aun ~o consigucn·ser atendidos. Pag. s. 1 t.
~ 111. Dcbentos abrir ~as manos á las miserias
de los pobres -: quando Jesu Christo hubo tes~
timoniado su compasion del Pueblo que le se~
guia , to1nó lo~ panes , y los distribuyó : A.e~
ctpit ptl:lzes , Y di)ribuit. ( A qeien los distri~
buyó ? Sin excepcion, á tQdos Jos que los qui~ ,ieron recibir : Di.ftu.inbentióus. <En qué canti~
dad ? ~a ro necesiraro11 : Quantum volebant.J
- t ~é precauciones tomó ? ·Guardar sole las S()-(
bras para socorrer ottfas necesidades : Colligite
/ragme1ua 1z~ p.e11et1JJt. ·P.ag. I 2,.
~ot~mos desJlc lueg9 •

que

J~m Christe
COl\

~

,

\

• 1

A.1zalysis-·áe 'lo-s Sei ., ()ne's.,
01 _
Ion sus· propias manos distribuyó al pueblo J~s
liberalidades que hizo. <Donde están aquellos tiem•
¡t>s en que Jos Reyes mismos bacian sentar los
pobres á su mesa ; en que les hacian el hóno~,, de
servi s , y algunas ces de rodilJas : El· Bijg
ae Dios distribuyó gcneraln1cntc los panes -que babia multiplicado , para enseñarnos ·que en la
mu_ltiplicacion de nuestros bienes. , lo superfluo
es la materia de nuestras Jiinosnas, y que eso es
Jo necesario , el bien y arrimonio de los po
bres.. Direis que los gastos de vuestro estado
consumen lo superfluo, Os pr,egunto ; ~ ese esta .
do que tiene tantos gastos es un estado éhristia~ .
no r ( Prescribe el Christianismo á los Grandes _
hacer sus antojos · con tan locas prodigalidades~ ~
(Prescribe á los de mediana fortuna ,.que se igua•
len en su gasto á los mas opulento~? No. bá~ta
dár á lo> pobre .lo superftuo , Jo .necesario se
debe dár en las necesidades urgc11tes , en ciuc la
lglesia nos permite vender los Vasos sagrados
para socorrerlas : esta es la cxtension del prccep~
to. Pag. 13. 16 •.
'· Ved aqui sus. reglas : dár indiferentemente 4
todos , como lo hizo Jesu Chrisro . ;· Difcum
/Jentibu.s. Si bay alguna diferencia , que sea con
. Jos pobres an:iigos , que injustamente han sido

, olvidados; con los pobres cria4os, que. nos han
$ervido ; con los parientes , &c. se debe dár
á los pobres á proporéion de sus n~cesldades; ~a-n to in as necesidad tengan . los pobres ' mas
les dobemos dár, s-egun que podamos, Las limos~
l1~$
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nas - l~geras bastarian los que en uná medi~n&
fortuna apenas tehgan lo necesario : no tenien..,
do que dar , se les dice ; que
lo menos r · !
cojan Jos residuos de lo que les ha s·ervido : Col~
ligíte frag1nenta , ne per. ,t. Por aq°:i cti1oce·
reis el deseo q~ teneis de hacer lo mejor , s~ ·
•
I
.pode1s. Pag. 16. 1 S.
II. PAR. TE. U rilidad de la limosna. La l.imo~:
na es uno de Jos n1edios mas scgurQs para al~
canzar de Dios los bi&es ten1porales , y los bie~
nes eternos. llallaré~nos la prueba siguiendo nues~
.t ro Evangelio. Pag. 1 s.
l. La limosna es uno de los 1nedios mas se"'
guros . para alcanzar de Dios los bienes tempo·
rales. Los bienes de este n1u do no son dignos
de nosotros. Con10 en ellos no podemos halla~
nuestro fin; no deben1os hacdrlos el fin de nucs~
tras limosnas. Pero es ilusion. de los ricos te~
t11er etn po.b~ecerse, y destr_uirsc por las Jimo$nas.'
Cinco panes dados á rcinco mil personas , de
tal suerte se n1ultiplicaton , que sobro aun mu~
cho mas de lo que se les babia dado. Este prOIP
digio obra sietn pre , y ha obrado en todos lo.¡
tieLnpos la virtud de la limosna. Si se busca Ja

a

)'

f

.

I

w

razon , dice San Geronymo , s·e encuentra se~
interés de la Providencia, prosperar los bienes de
los que los reparten con Jos pobres ; es un fon~
d.o seguro pata todas las pobres casas ~ cuya su~
sistentia un.ican1ente estriba en el cuidado de la;
·rrovidencia. Si busco las fianzas , las hallo ea
las. pr.01uesas ele! n1ism'? Dio_s. Dad , dice .,.y se
0$

I
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ós dará : np os patcz\a que os faltará lo nocesa.l'io , ni que ~e disminuirán vuestros bienes:
·t ui dat pauperi, non indigebit. Los dias de la vi·
da s~ a'la1gan ·en recpnpensa de la caridad , ccr
1110 n s lo cuentan
Hechos de los Apostoles
en el admirabl~ exem plo de la virtuosa T abitba._

f' ag. 1 s. z 1.

,

Aunque los ricos no tecibieran otra_recom~
pensa temppral , que 191 elogios que les dán Jos
poqrcs, <no sería uno d~los mayores bi~nes que
pocJcmos tener en .este mundo ? Luego q~e Je~
su· Christo hubo hecho e.stc ~ilagro de la mul~
· ~iplicacion de los· panes , se levantó una gran gri• .
.... _tería en su ac1amacion :_ Este es el gran Profeta _·
que es per~mQs : este el Mesías prometido al mun. do : Dicebant , qu~a ? hic e}l vere p (Opheta ' qui
venturus_efl in mundum ; y aun form~n el ·de~ ·
signio· de proclamárlc Rey. Hagamos , dice Sal\
Bernardo , de suerte que Jos pobres nos alaben en vida , nos lloren en muerte , y sean ellos
Jos -que hagan las exequias de nuestra sepultu•
, ra ~ sus lágrimas y llanros son loi mejOles pa~
.ncgyricos. Pag• .i I 22;
Supongo por aora, que no hay~ Diosdeter~
m_inado alguna recompensa exterior á Ja.._1in1os-;
na ~urantc esta vid~ : <el consuelo_exterior que
. -se siente quando se socorr e á los pobres , no
es la-"mayor de todas las recompensas te:mpora. ·· les? ¡_~é consuelo el de una buena al~1a , de
· _' un _buen cerazon, poder decirse á sí mismo : he
_ - jmpedido las murmuraciones de esta persona, he
Ec
li,;-, · . ~ ...Tom. 11/."
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libertado á Ja ·otra d~ su·.desdicha , he 1mped1~

~ .

·'

~

.d o I~ desesperacion de _fulano! Pag. 2 ·2 • ..2 3. , _·
· 11. ·La limosna es uno de los medios m!s
:seguros. para al~anzar los ~ienes eternos. ~1r_a li~
mosna tiene , -d1gamoslo ./Jj . , el poder 'Y virtud
de la Sangre de Jesu -Christo. Cómo ·.esta San•
sr~ derramada nos atrajo las mayores gracias,
.asi Ja li111Qsna , repartida ~ .constante y liberal:m ente ., nos atrae las mayores bendiciones~ Po.t
eso á sus limosnas ·C ornelio el -C enturion , el
p_rime,r-0 .de ios ~entiles ·q ne -recibió la · Fé ~ debe -en parte :Su conversión. Tus litnosnás , le dice el Angel , .han subido .al Trono de Dios. Y
asi , dice .San Geronymo ~ ·no me acuerdo babet
.leído que algun :Jimosnero haya muerto en pe•·
ieado. _La ra:zon que aá es., ··porque el rico :tiene
. antos inter.:e-esores para .con Dios~ -quantos :so·n _
los po.bres qne socorre. Es imposible que tantas oraciones sean .desatendidas y que .alguna
7DO sea -0.ida. ~ Por qué es ·in1posible .? Porque por
.una parte ,es de fé ··.que .cada 1imosna .tiene ·s·u
'.ICCOtnpcnsa :; 'f por ·Otra CS CÍertO no Set el pó·
:bre quien '.recompensa a~ rico. Es necesario sea
.Jcsu .C hdsto ·quieri ·reciba la limosna ;en la per.
·sona (de :Jos .robres ., · y ,corresp.onda por ellos •
.. .Habiendo ~sta .fianza -~ . ta reco111pensa :es infalible.·
.( Ricos .de la t ierra,, ,dejareis <le abrir Jos ·ojos á
·vuestros ,misrnos :intereses :? ·P ero 'para 'haiccrlas
<on n1eriro y fruto ., ,()bse1'Yad estas t res :co1fdicio~
)JleS :en v.uestras limosnas. ].Jag. Z 3. ·2 6.
J?tliuéra ·condiciQn. U na parte de ·vuestras li~
;j
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debe ser pública. ~aiido se sabe quc
teneis muchos bienes , desde ·que se sabe que
tás rico , se sabe · que teneis. obligacion de
-dár Jimosna ,, y_se ~spt:ta v. eros cu1n plir con esta otlgacion ; estár · struido _en esta obJigacion,
y faltar en este punto á 1a edificacion pública,
es un escandalo. · El secreto de Ja limosna por
comun es para circunstancias ocultas, en que
se interesan los que las reciben , porque no se
·divulgue !U ·pobreza. E' ecreto de Ja Jünosna
es para aquellos á quien~s .pios no ha dado
grandes bienes , y de quienes no se espera este
-b.uen e.x:emplo. Pag. 26. z.7. ·
Segunda ·con.dicipn., Deb~s hacer limosna de
tus propios b~en~s ,. y _no de los d.e otros•. Parttd.l'Uestro pan , dice el Espíritu-Santo , y n~ el
ageno. Dár . á los -pobres un dinero adquirido
con injusticia , dice San Leon , es degollar '..~
9uien no se le hace algu!' bien. Pag. ·2-, • .
Tercera condicion. No esperar hacer limo~'
na en la muerte , sino es hacerla en vida. Bue~
,n o es acordarse de 101 pobres en la ·muerte·
·c1 uso de los primeros Christianos era dejar
á Jesu Christo por su heredcr.o. Pero lo guc .
os digo , considereis que las limosnas despues
de inuerto solo puecle acclarar el descanso del
alma. Al lado que cayó el arbol , queda · para
siempre postrado : y las limósna·s en vida contribuyen á que -cayga á buena parte: aden1ás que
entonces solo es dejar vuestros bienes , quando
elloi os dejan ; J. pareé.e que no los dais , sino
·
Ee z
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·que Ja muerte os los quita .. Dichoso y inil ve.ces felíz , exclama el Profeta Rey , el que llega á conocer bien todo el precio de Ja limo ·
na : Beatus qui intelligit fuper: e9enum , Y.
pdupe~e1n. ·Pag. 27. z. 9t

J'ARA EL LUNES cDE .LA IV. SEMANA

·qc · ~aresma.
'i

&hre la Oracion. Pag.

'rEMA. D Ntoncls una mug~r Cananea , tle los
EJ barrios de allende , empezó á gnitar:
Señor , 'fi ijo de David , tened pieaad de mi~
San Marheo cap. 1 5 ~
<Para ·qué se ncccsitán cxcmplos p~ra pro•
bar Ja fuerza y efica(ia de Ja Oracion , despues que
Jcsu Christo nos lo dice r ( Sola su palabra no va•
le mas que todos los milagros ~ Si no · alcanza•
n1os lo que pedimos , no es culpa de la Ora~
cien , sino es de nosotros solos. Pag. 30 •
.Divisiorz. Dios se ha puesto en una especie de
!lcccsidad de concederlo todo á Ja Ora-cion , pri-,
· mcr punto. Nosotros ponemos á· Dios en otra
es pecic de necesidad de negar lo todo á la Ora ..
cion : segundo puntó. Por sí misma la Oracion
lo puede todo para con Dios ; por nuestra cul~
pa , nuestras oraciones nada· pueden ·delante de
Pios. Pag. 3 1. l. PAR. I;E~ P!o~ ~e ha puesto_en cierto ·mod~
~.,.r----
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iz I'
, ll~cesitado .á concederlo todo á la Oracion. Juzgaa
el .poder de la Oracion para con Dios , por
s cf< ll:os maravillosos · qúe ha producido. Por
· la Oracion dett~vo Josué al Sol enmedio de
su c!rrcra : E1Ías ºzo bajár fuego del Ciclo: /
Moysés , &c. <De donde le viene esta fuerza y
eficacia? Por tres razones : Porque se interesa Ja
gloria de D ios , la misericordia de Dios , y la fi~

detidad de Dios en oir nuestras oraciones. Se in~
teresa la· gloria , porq Ja Oracion es un 01nc~
11age que hacen1os á la soberanía de su Sér.
Su misericordia ; porque la O racion es una ma~.
nifestacion , que le hacen1os de nuestras _nccesi~,
dades. Su fidelidad , porque todo lo ha prome~ .
tido á Ja Oracion, y se debe asimisn10 ser fiel

á su palabra. Pag. 3 1. 3 z.

.,

. - I.. J;a Oracion es un omenage que . se ha~
ce á Dios. ¡ Si Señor ·, exclama el Profe·ra Rey,
siempre que os invoqué, he .reconoc.ido vuestro
soberano doniinio sobre l;TIÍ ! Por eso nadá nos

encomienda Dios n1as que su invocacion : In-.
voca me , &a honori/7.cabis me. Por esto .no hay,
Rel igion en el 111undo cuya prüncra obfigacion
110 -sea dirigir sus votos y o.raciones á las di
yinidades que adora. La Oracion .es una con'f"
(esion de nuestra nada , un testitnonio de nuc~
tra dependencia , una señal y ptu ba de nucs·
tra sumisio n , y por lo ·n1i mo uno de los p~ío~
ci pales all:os y .exer~icios de · nuestra ReJ.igion:

<Pues
gk>tia

cómo se concib~ un Dios , zcJoso de s~
, y ~ensiblc ~el honor .,que ·s e le bac~;.
(

I
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Analy.sit d1 'los Sermomei.

,

\..

un Dios liberal y magnifico
en sus dones'. ; tiJ.t . ..
.
,
Dios , que ama comunicarse a no~otros , sin con.~cbir, un Dios propicio y facil para escucharnosl'·
<~é será si considerase1nos , que nuestro orne~
nage en algun sentido es e .nismo de Jesu lhris~
to? < Q!!e la Oracion incluye todos los meritos
del Hombre- Dios ? ("El Vcrbo Eterno ora en no~
sotros y con nosotros ? <Y qual\(fo oramos , Ja
Divinidad es ~onrada R_Or ·la n1isma Divinidad~
/
Esto nos ensena la Fc~1'ag. 3 2 • .34· .
Con10 en todos los tiempos los meritos de
Jesu Christo tienen el mismo merito , e~ mis~
mo valor para con- Dios , asi la Oracion en to..¡
dos los tie111 pos tiene la inisma eficacia y · po~
der. Con los hombres es necesario buscar tiem~
pe>", estudiar las ocasiones para pedirles , y es~
perar alguµa gracia. Con Dios .no es asi , en:
qualquicr tiempo que le hablemos , está siem~
pre pronto á escuchárnos- y atendernos. < Ce>.!
mo se compone tanta fuerza -de Ja Oracion, con .
tan poco efel\:o como experimentamos-todos los
'dias ~ Volvamos al principio : para ser tan om~
11ipotente la Oracion , debe $Cr un omcnage
hecho á Dios ; y por lo coman nuestras Ora•
ciones son un · ·insalto y ultrage que le hace~
mos : la Qracion debe ser un levantar nuestra
ahna á Dios ; y oramos sin ·atencion , y solQ
por costu111bre ., y porque muchas- veces · nega~
mos á Dios este on1cnagc , y no le suplicarnos
de veras. No .bab!o del estado del pecad·o en
que se le tuega : bien sé que áunqu~ pecado-,
~es,

J
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:fes , poaemos , y dcben\os orar ; pero para que

1.a

oracion del pecador sea agradable

aDios, es

~ecesario ~enga el· pecador un sincero des~o de

.deja el p_ecade .; ue de otra suerte su Ora~
.e ion es una irrision. P ag-.. 3 4. 3'f.
. 11. .Se interesa Ja misericordia de Dios en oi
nuestras .oraciones. Nuestros · males son grandes,
y 11uestras necesidades infinitas : pero nos dice
el Sabio , que no nos esani1né1no·s á
vista
de nuestras miserie~ : vuesrra: flaqueza .dá nueva
fu~rza á vuestras oraciones , hablando por vos á
Dios. Si nuestras necesidades hablan por no·s~
tros , debemos nosotros aablar por ellas ; y aun·
que Dios no las ignora , quiere que se las di~
ga1nos ;; .gusta de ser .rogado ., y le agrada ser el
.4epositarío de nuestras ·penas. No es necesario
estudio ni cien.cia para ex poner nuestros ~ra .
.bajos á Dios ; ni el talento de hablar .bien , Ñ
.. .. .te ...saberse ;presentar : .ni -se .necesita hacer le lar~
sas arengas. ~ QEé dice la ·Can.a·nea .á: J~su Chris~ .
'tO ~ · Una sola palabra. a~é le .dirian Jas :dos:bct;.!
mana5 , ·que 1c .querian interesar por 1a .curaclon
·de su hennano ~ U na sola palabra. e; Cómo 1.c
hablaba -el Profeta :R ey _e n lo --sumo .d e ·su dolor~
.Nada mas s-in1p1e , mas natural ., y por Jo mism9
na da mas ~Joqüente. Asi ·tuvieron felíz exito .cs.-tas s.úplicas. .Si ,buscamos la t-azon , -verin1os . que ·
nuestras ~miserias nos inspiran un fondo de ·,ha·
m1ldad _, ,que :obliga ,á _Dios á :mírar nuestras ·ne~
cesidades : por esto ,jan1ás el .Profeta separa .estas
dos co as , su afli,c.ion y el buen despacho ,de

la

-e.u
•.;>

•
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. Analysis de los Set>t1011e!~
-su Oracion : .Ad Domi11um cum tribulartr cla~
mavi , &' exaudivit me. Daniél : Pecc«vimuJ iniquitatern ftcimus. Esdras ! Erubefco leva~
faciem mea1n ad te. Pag. 3 7. 41.
·
Pero no~ot~os, de la ~acion , que es Jn áC•
to de humildad , hacemos una accion orgullosa
delante de Dios , llevando un cierto ayre de va~
nidad y de esplendor , de profanidad y mua~
daño , hasta las gr~das 'if¡l Altar , ~as propio pa~
ra excitár la ira de Dios , que á mover su mi~
_scricordia. Pag. +1. 42 •
111. Se interesa la ·fidelidad de Ojos en es~
cuchar nuestras oraciones. Nada nos de.be Dios.¡
pero á sí se lo d.ebc todo , dice San Pablo , y
no puede desmentir su fidelidad. De aqui pro~
.viene que prometer , y sét cierta su palabra~
dice San Geronymo, es en Dios una . mi~ma co..
sa. ¿ ~é nos ha' pron1etido en la Persona de su
Hijo? ~e todo Jo concederá á Ja Oracion.!Ec~ ...·
did , nos dice Jesu Christo , y recibirois ; bus~
cad , y encontrareis: este es el fondo de Ja pr0-1
n1csa. ( ~alcs son lai circunstancias ?Para hacer~
la mas autentica , la repite en muchos lugares
.del EYangclio. Para_hacerla n1as solemne , os
. dice que empeña su palabra : Ego dico vobis•.
.Para hacerla inas indubitable , ofrece despachar
-por sí mismo nuestras súplicas : Hoc faciam. Pa..·
ra darla mas . cxtension , nos declara que todo
.Jo comprchcnde , y á todo genero d~ personas..:
.(}mllia qu(f,cunque orantes petitis. Pag. +2. 43.
J n~s m~ravillar~mo5 de los grandes elogio•

· r· íi4

..

J

que

.Analrsis Je, 1os ·sermó1u1~
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:qü_e·la Escritura dá

á Ja '?rae.ion;? ~ Hay.;para qué.
1natavillarse de lo que ·D1os d~ce a Moyses., quan- .
1

. le pedia ~ por

pueblo á quien. queria C~S- .
tig~r ~ Dejame los castigtte ;: no te· o.pongas á ·
mi j á venganza ~: Bfplitte me. ·Pobres enfefmos?
, en vuestras ca[li1as , _ex-.. .
que ~noi .enteros getn1s
clama s~n Chrisostomo : pobres afiigido,s ., &c.. .
('-en qué o·s emb~ra~ais , quando pa-¡.a-salir d~ -v.a·estr.os males acud1s a los ho1nbtes ;~ '(·Ignora is ~uc
los que pueden socorrc~dfno quieren , y. que los
que quieren,, no pueden ? R~currid á Dio& :por .
rUO

-

J

la '-Oracion ,- iJ veteis acapados vuest¡os -L11ales.
1

Pag. +3. 46.

a

_,

.Ponemo·s 'Dios en c-ietto ·ti'lodo
nec~sitado á negarlo todo á la Oracion. No al...
canza1nos lo que pedimos , porque no pedin1os
lo qae · debiamos pedir , dice San Agustin:·; por'tue , no pedimqs como se debe pedir ; -y.porque
no.. pediinos cosas -dignas de ·D ios. No pe<lünos
colJ{o se dcb'e pedir , por.que nQ pedin1os de un
modo· dil!no de Dios. P ag. ·46. +1·
,
L No ,pedi111os ~cosas :dignas de ·Dios :; pedi ~
. .
'
. . ,
mos ·cosas qu1mencas, ·O cosas inutiles.- a nues.tra
salvacion ., ó ,peligrosas , é ·opuestas á ella.•
.: Priineramente , gr·acias :quimericas , gracias
que nos salven sin nosotros , que nos salvea aunque no queramos.,,.y -aun sin .nuestra ·conversion,,
¡,¡.

'
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Pag. ·+-7 • 49 •
. Lo segundo~ .co.sas,inutiles -á la salvacion. <~é
importa para vuestra sah acion -, que seais n1as
9 .menos ·1 icos 1 mas o menos ·Gtal1des ~ No·
·;f,om! JI/._
Ff
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11
cesas de. pedir al Ciclo por aco1nodar bien. tl!
hij,o ,, por alcanzar tal puesto ,. &c. tEs~ cosa digna de D.ios. eng1ande6Crte ó. en.riquccertc·,. sol&
· porque tengas. mayor digµidad. ~ ó estéS.. mas. opu··
lento~<. Los-bicne.s. de este .undo." considt!tadoL
·en si inism.os. ,. y sin. orden, á_ la salvacion: ,.. soa
a~g~na cosa. dc.lar1tc. de. Dios?_Bien sé que pode.,
mos pedir á. Dios. bienes. de este mundo-;· pero;
para ser nuc.strás. pctiéiorics.. legitiínas.·,. deben sec·
. Qrdcnadas. á. nucs.tra.sallf:cion ... Como Jesu..Christó. so.Jo ha. pedido, Y: ·mcrccidQ por. nue5tra. salva.~
cion ,., nuestras.. óracionc~ ningpn. merito. tienen.
delante de. Dios ,_ mas_, q~e en. q~anto. se. intcr_csa.
nu.e.s.tra sal vacion i : si
or~mos, con esta, n1ira,.
no, sabernos lo. que nos: pedimos. :: Nefcitis~ i_uidi
petatis. Pag_._49._so... ·
Lo. tc.cccr~, pedimos. cosas.. pelig~osas. ~ nues..i:.
trasalud... Esta~ mñg~t pide. la.salud: corporal,. aq11c(
p'c~teante. pide.: g~ar. el plcyto ;. cL otro. joven.
pide. colocarse en estado En hor~ buena > que.' ··
n.ing.µna nulidad tenga. et fin de esta peticiones..
<:Si Dios. prcvcct la eérdida: t\e: su.salvacion. en la__
ronsecu.cion. de. sus, peticiones: •. le p u concc•
dcr lo. 'luc· piden , .sin, darleSt las- may.ores. mues•.
., tras de sll indignacion t Nefcitis-quid petatis .. Pag•.
1i6

no.

jO. 5 1

·,. Lo quatt<> ,. cosas:. totalmente- opuestas_ á la'.
salvacion. ~e pidiesen los. Pag.ános. Ja muerte. dO
tU1 pariente ,. cuyá.hercacia. esperaban. ;:. la. hwniJf acion--ci·e un rival , &c.. nG m:e mara.villa:,. d~c~ ·
T eituliano , ~ Diose,~ pecam41oso~. se les .podi~:
P•~
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.. l'edir .dcbtos :; ~pero 'nosotros ., !que ad-or~1nos á

\in Dios 'que ,aborrece :}¡ ,maldad .,_n-o tememos
·literesarnos tan ·-iieclaradan1cntc ,.en nuestros des•...
·i>rdenes :r .N o Je ·pidamos bienes para :mantene~
11.na
rrcspo·ndenci~,ilicita ~ ·el :·p.oder Y_
, :auto~
·r1dad para · maltratar a un <oll~pet1dor , ·t> ven•
-garsc -del enemigo : '( y con .-·coJo·r .-de ·p~dir restas
cosas ·con · ot~os ;fines,;no~onoceis 'e.n ;Jo interior,
,de ·vuestros'"·corazoncs'Scr ·estos 1os'motivos '. ? :ca~:
loread ,vuestras ·oraéionettquanto -quisieseis··: Dios~
"'\'é ·el .:interior 'mejor 'que :vosotros mis·mos ; 1
~aunque 'OS ··cnga-ñ~is -á ·vosotrQs -mismos, :a :oíos
no poll~reis .·-: _si ·os ·11iega -yue.stra l'etici<>n -, ·os ha-:-_
~e un 'beneficio-; y si --os l~ concede , ·os;:ca~iga:,
Refcitis quid _petatis. ,Pag. ~s 1. -s ·l •
.
11. No pedimos -de un ·modo ·dignó- ·ae Dio!,
porque ~no ;pedimQs 'Con 'Verdadero ·deséo 'de . al·.
-<anzar ., ni ·confianza _de :alcanzarlo ., ·ni 'Con .pe·r~:·
· scvcrancia ·para :alcanzar 1o que :pedimos.
"'-..
.·L o prin1cro, ·porqu~ "COµlO 'dice San ~Gerony•
·mo ., ·no ·es ·perinitido pedir .., lo ·que uo ·ts per·
·n1itido .desear.• 'P or mi ·desgracia., ·dice San Agus·
·tin , .-quando ·yo pedia á ·n ios m~· c:on·verslon -, no Ja deseaba por ·cn·tonces > yo ·:µo ]a ·queda sin~ ..
-~s ·p ara ·despues., "f aun l:emia s'Ct ·oido ·: Tim~~
/Jam . ne me -txaudire-s. aNo 'SOD l:s'tas ·n uestras dis...
posiciones ? .( 'Có1no -queres ·que te 'Conceda Dios _'
lo que n~ le pides ?. -( O 'CÓmo i.]uieres le agra- ·
~CA las ·dilaciones de ·tu convers.ion., que ·n o puc;~
~e-s querer .sin ·pec~d~ ?,. f ag. ·s 3. ) 4. :
Lo segundo } 'SC debe pe4ir ~ ·e~~ rconfian~.~~
, ,, 1
Ff z .
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Basta , dice el Apo-stot San Juan , que lo qué pe~
ditnos sea agradable á·Dios, para aseg·urar. su· oon~
secucion. La rnenor duda·, Ja 1nenor _incertidu ...
bre , le es inj.uriosa ;. porque dudar de su bondad
para·con nosotros· , no- obs ~)1te ·todas las r tones
que·- tenemos de· confiar en ella , es dudar d.e su.
palabra y de s~ fidelidad. ('Has pedido á Dios,
j no has. cons·eguido tll súplica? Puede ser que
no hayas pedído· con· esta firme fé , con entera
confianza de·que obten ··ias lo que pedias : puede
ser hayas dudado, , y esta duda haya impedido:.el
_buen és:ico· de vuestra· demanda; y puede ser qu~ ·
hayas desist~ido, de. proseguirla. P ag. 5.4. s 5.
Lo tercero , hay gracias . . que solo co¡l-cedc,
Dios á Ja perseverancia: de la· Oracion. Por haber~
te cai1sado d~- _pedir , no has conseguido : s.i hu~
hieras continuado un solo di-a en suplicar ,"nó tu~
vieras m-as que desear. < Desistes de pedir qu.an..,
do los hon1bres son taf dos en ate·11derce ~ No gas tas anos ' y aun toda !a, v-ída , en pedir les jíl5~ . . ~·
t icia , o ·las gracias ·que . e's peras ~ Sabei$ .q ue
Dios to~o lo puede .;. pero represenradle hun1íl~
'1e.tnente , que con todo su pocler no puede,
seglln su palabra ~ resistirse· á la Otacion. . S i finge recházaros ,' como á la Cananea , C61no ella
acercaos mas ' y póstraos á . sus pies. st os n1an~
'la retirar , no os · ohrideis ; que no es~este ·n1a.·n- ·
dato ..sino u_ná prueba que os hace para que os
cstrecheis mas con él. Decid le, como Jacob decia .
al Angel : Non d~mitta.1n~ te 1 donec · hetzedixeris

«
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Sobre la Ceg.ue4ad: Pag• .s·s·.

.,

l'EMA~pA-sando :fesus , vió á

.

ca p.

ciego de

un· hom!Jre:
zacimiento.- San . Juan

9.•

. _ Aprendamos de este Evangelio , dic;e San··
Cbrisoston10 , cÓ.Lno en· nosotr.os se forma._ ~sta

lamentable ceguedad ,. qu~ to dos los dias lleva.tan-1 ·
tos pecadores á su reprobaciog. Po.r una parte, ~ ..
.los pecadore~ se niegan á la luz que se les po~
.ne delante; y por otra , en. castigo de tantas Iu~
ces tnalogradas , no quiere Dios darles mas luces_~.
" P a¡¡. s i . 5 9 •
.
Division. 'El pecador busca su ceguedad , Dios ·
_ _..•rre á cegar al pecador. _El pecador , que
se ciega: prin1er punto. Dios , que ciega. al pe~
c.ador : segundo ·punto. Cegandonos· á noso.t ros
n:1is11)QS -, hacemos nuestra ceguedad inescQsable.
001igando á Dios á que nos- ciegue ,· ha-cemós
auestra · cegue_dad in~urable. Pag. 5 9.
I. PARTE. El pe~ador se .ciega. Se notan tres
diferencias de ceguera en los Fariséos. Ceguera
voluntaria , ceguera· afell:ada , y ceguera pertináz.
V:.oluntari~ ; porque né> quieren que se les pon- .
ga la luz )delante : afeél:ada, porque desechan Ja
!~~ c¡u~nd9 . ~e .- l~s . pre~.~~~~

; pe~!!n~~
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·
r. 'SC opone a
.la :Jaz ·quando les ·esta' ~
<uemostra
I
da • .En t.res pa·lapra·;:: El pe~ador ·que huye de
.' Ja 1uz ' -que aparta Ja 1uz' 'Y ·se opone a la lu~: .
Tres diferentes-g:-ados -de cegbedad ·en lós ~Olll•
bres. El 'Evangeho del dif' nos ~dará , la .rueba¡
_ 1 y quiera Dios no :Ja te.ngais -en ·vosotros nI-i'.5n1os!
Pag. s9.
,
' I. · Los pecadores ·bt\ven' de la luz. Los fa..
· J:iséo~ ;jatná·s ·quisiere ·Conocer 'Ja luz : ·sus de-mandas y pregun·cas . eran ·s iempre de Jo que to·
~caba á -otros ~ y Jamás .,·de lo que miraba á ·ellos:
-( Tu ., ·quid .dicis .de illo ~ Si aquel cuya fortun)J.
ha sido tan pronta examinára 'SUS bienes : si el
otro ·Juez, -q ue mil veces ha hecho balancear la
justicia á la· parte de ~os · regalos ,, -&c. rtubieran
muchas ieosas que Testituir, y mucho daños -que
·l'eparar-; .pac> c"1no no es,tá~ resueltos á e11mcn-8arse, no quieren Ja luz. Lo ·que quieren. 'Saber
es lo que ·mira 3 los otros• .( Fulano y fulana,- CÓmQ 'SC hablan J tratan 'Sin ·CSCtuputo ? .ft fi,_ :·:;)
guid dicis .Je illo ·? Pag~ 'S 9. t>o.
· Decir ·que no ~abes si este juego está pro~i~·
bido ~ -si' esos modos permitidos ., 'Si esas ganan•
cias licitas .., ·e5a es la maravilla ., como -decia
el ciego .á los Fariséos : In lzoc mira/Jile ejl. Lo
que es ·de admirar a ., que estés tan lleno de
luce~ -para tus intereses temporales , tan sabio
de los defeél:os de otros , y al mismo tiempo
tan poco instruido de tus propias ·faltas -: In lzoc 1nira/Jile efl. Para impedir que ·coatra su ·-vo~ .
Juntad s.e :les .dixe~~~ la~ ver~d~~ .qq~ ~o gu~
·
.
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Áll11lysis Je lo> s~rmone; , a-rr
¡lah saber ,, intimidaron lós. Fariséos a los"que se
!as qucrian decir ,. amcnazan<;iolos ,. con que los..
harian de la Sinagog_a :. los: padre~ del · ntis•·
mo. cieg_o· no se atrevieron a explicar· clarament~

. la cura de
hijo ,., ' porq•Jc temierolll
decir· la. verdad a los. que DO· la querian oir: Qu<h'.·
niam: timehant .. Si no llegas. a a1nenazar tan cfa....
ramente a los. que. te· poddan aconsejar·,. lo.s. in··
tin1idas., de modo, ,, q~e.
se: atreven a decir~·
te las, verdades. que .te. sag,radan.. Pag. 60-.
so

º°'

6.i..

.

1·

<.Por· qué: temen. ser ·alumbrados. en sus. des~ ·
ordenes. ~- Porque te1nen el desasosiego' ,. que
les causaria este..conocimiento.(;Hubieran, neg~do1
Jos Fariséos: I~ D1vinidad "f.' nulagros. de Jesll.
Christo· ,. si Jestt Christo no los.,llub!cra continu~
mente·reprellendid:o de. sus desord'.enes ~ Pero por-·
que· halJ aro11 en é.l un enerq.igo, de. su:. hy pocrc~·
sía ,. le: 111eg_~ron· >· por no· reconocet· en. él. un Je~
:~lll. censor de: su. conduéta .. Es d·e ma.ravillar,:
que D ios. ordene a los- M.inistrc;>s- de Sll palabra;;
el que n1anifiesten-a los o~os . det p~íbtico las vc.r~
dades, ,. que querrian les; quedasen: ocultas :. .A.11-.,
1zunt ia. Jceler~ eorum•. Pag. 6 ~ 6 4.,
.
11. Desvían Jos. pecad_o res. la· lu~ qua_ndo le\
]es pone: del.ante•. N~ hay autoridad',. ni restimo""'.
. 11io , ni evidencia , q~e ne> desprecien: los.. f ari ·
séos. t ~G. au.toridad; menos. recusable· .,_ que .:la; .
de un hombre: que~ acaba de.- tecobrat· la, v.istat:
<~é testim.onio·mas}autentico: del nacimiento de~
·w_i h;j0: l1 q~~ el d~ l~s. ~~,~m2s:. p~~~c~ que :I~
die-t
- __.
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.
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dieron el sér ! < Y á -esto , qué responden lo · .. Fariséos ? ~~ ·c-ra -gan·a .de hablar : :f-os die~.,. ·
tis. Y Jo rnistuQ nas sucede. Si quieres -e n in~
teria-s -de dogmas reducir ~ ese ·hombre preo•
cu.pado de falsos ·juicios ~-:; -el amor de -za no""
vedad , no le curarás de ·su ceguera. Si en ·n1a- ,
teria de costurnbres propones á ·ese ~;oven , que
su disipacion ·dá n1ucho que decir ·; que ha enr iquecido con ·ta -s angre de los pobres ; que ha
dañado · al público , ~. ·< qué responden ? Q,Qe.hay genios inaldicientes , que de ·todo n1urn1uran;
que to.do es falso y sin fundan1enro ·: Yos dici-tis. Pero hay desordenes ·tan grandes ., que ni
se pueden :ocultar , ni jusriticar á sus propioi ,
o.jos. Co.n todo eso se halla . el secrero d.e tranquilizarse , ó.se pe·rsuadec1 que no -es creible que
Dios nos .hubiese dejada tanta -inclinacion á
acciones que hubiese prohibido ; ·y .que no ~e-·
1ía justo castigar con penas eternas =placéres inomentáneos .:
dicitis~ Si·se les propone Ja~ é1 ; ))·
y el Evangelie , responden friau.1ente , qne quando se pr-edica la ·verdad á los otros ., es necesa-.
rio praaicarla primero; como decian los Faiiséos
al ciego : In pecc11tis Ratus .es totus , Y tu. doces
TUJs. -P ag;'64. 67-.
111. Se oponen los pecadores á la luz que
se les n1uestra. Los Fariséos se opusieron con
'su~ .dudas , con sus imposturas y con sus inve.ltivas. No podian dudar qne el ciego que
acababa de ser cur.ado fuese el mismo que "
r~ ?n~as yc~c~ ~~biau yi5to ¡i1~11diga~ ~ la pucr· ·
1
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ltcl T emp1011 ( Y quedan fuese otr6 que se

'e pareciese? Slmile ejl ei. ~a.ndo se quier'?
· acar la verdad se empieza por dudar, la duda
esparce sombras y obscuridades. Se dicen alguna . et á ·sí ~os: Es verdad que· estoy
obligado á pedir pcrdon á mi enemigo , á dát ,
Jo superBuo á Jos. pobres , &c. Luego se levan..
· tan. dudas ~on intento de persuadirse á que na
hay tal obligacion , ·y prt sto se llega á deponer
Ja duda. Se confiesa , fte esto tiene apariencia
de pecado; .:pero luego se juzga, que solo e¡
aparicn.cia : Similis ejl ei. Depuesta Ja duda , po·c o cuesta dcspues decir -que es impostura. <~é
decian los Fariseos de Jesu Christo ? Nos fcimu~
guia Jzic komo peccator ejl. Si par.a desacreditar
un competidor, ó perder á un enemigo , es
necesario levantarle falsos testimoñios, sin rra-.
bajo se hace, se le ponen intenciones y aparien-. ·
cias que le hacen parecer culpado. Desde que
s
iere perder alguno á quien se aborrece ·, s~
procura autorizar la murinuracion , ara qne no
baya lugar de dudar de los delitos que se le atri~
-. · buycn :- Nos fciml[s qu.ia kic komo peccator e).
p~ 6y. 70.

_Se echa ·mano á las invelHvas contra lol ·

que nos quieren abrir Jos ojos. ~ando no· tu~
víeron que replicar los Fariseos á un milagro
tan inanifie)to, como Ja curacion de un ciego,
le llenaron de maldiciones : ~1aledixerunt ergo e;. Estos eran los devotos de Ja Sinagoga, que
Jta·cian de los fieles. Los falsos devotos, dice el
Tonz.111~.
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como los altos montes~- qitt . · .
lo lejos se ·muestran muy apacibles á la vis tal},
· P.ero si empezaís á subirlos, se encuentran 16~ ,.
precipicios , las cabern~s , los· vapores y ex~aJaci<:>nes , que dán bien
enre·nder ·t:el(;fuego
.que ocultan en sus serios: Tan¡,e montes, Y
fumigabunt. A su . parecer, encierran en sí to~
do el fuego , que vino Jesu Christo á ·encenaer en el mundo ; y juzgan ser ellos solos los
~erdaderos Discípulos . \1~ · los Apostoles. Pag'.
(

~o.

7 t.

Dios ciega al ·pecador. <Cóm~ nos
~iega Dios ? '( Por qué nos ciega ? e; Y hasta qué
grado Hega esta ceguera ?
1.. < Cón10 nos ciega DJos ? No es obrando,
li1ce San Agustin , sino es dejando de obrar;
no es por accion , · sino por privacion ; no ~s
llenando de tiRicblas, sino retirando lu-ces , como Dios no¡ ciega. Jesu Christo ciega _á los Fa· riscos con el mismo milagro que alumbra artie.:.:.
go. Coge al ciego pot la mano, y le aparta del
bullicio : Eduxit eum extra VÍCUf!l. <Por qué r Para
que los fariseos no sean testigos del 11:1ilagro que
iba á obrar, dice San Chrisostomo; para que 60
isic~do testigos ; no s~ aprovechen, y no apro:
vechandose , queden en su ceguera. Este es el
modo ·c on que aun el dia de oy ciega á Jos pe..
cadores. _Los ciega por la substraccion de ciertas gracias especjales , que producirían en e11cs
n1as vivas luces. A la substraccion de estas gra- .-..
~~as especiales, añade algunas ycces Ja substrae~ .
. II.
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cion éle ' ciertos acasos, que tambien. ptbduciriaa
as vivas luces. Y algunas veces pasa mas ade~
}ante : en Jugar de amigos fiel~s , que alum~
brasen en los desordenes, perm~te se encuentre
ot~e , 1flte ciegue~ositivamente en ellos. Pag'I

71.

76.

. .

'

-<Por qué ciega Dios aJgun~s veces á les
pecadores~ Por castigar sus desordenes. ~Por qué.
n.ació este hombre. ciego, pre guntan los _Di~ c1pulos á Jesu Chnst~ <El o sus padres cometieron aJgun gran delito , que le atrajo tan
gran desgracia.? Ni _los unos ni los otros , res~
poode el Hijo de Dios, pecaron. Ved aqui Iá
diferencia que hay entre Ja · ~eguedad del cuerpo y la del alma. La del cµerpo , lejos de ser · . ·
cfell:o de la justicia de Dios, muchas veces es
cfeél:ó de su misericordia; pero la del a!n1a,
quando Dios concutre· á ellos, es efell:o del peca
quienes ciega Dios con1unmente ? A
que caen, dice San Chrisosto1no, en peca..
-dos de ·entendimiento ó de carne : á los que
por su prcsuncion prefieren sus luces á las de
Ja Fé: á los que por su sensualidad se .abaten
ba$ta apagar en -sí mismos 1as luces <ie la razon.
En los primeros, <"astiga Di~s su intoler;bJc or...
-guito, que los lleva á levantarse so~rc el con1un
de los hombres. En los seguudos, cast iga Dios
'Csta sensualidad ' que Jos degrada de ser ho1nbres. Jesu ·Christo -ciega á los Fari-seos por su
·orguJlo y altanería : Sinite illos, cteci _f unt,_
ó' duces ct$éorum. Si son ciegos , (por qué l e~
Gg 2
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· niega la uz ~ <No 1 de_bia ser al contrario, por.; ·~
que son ciego~ , disiparles las tinieblas ~ No , puc .
por su presun.cion , siendo ciegos, se imag~
nan saber mas que los otros , y en casti~o es
necesario sepan menos : tlfitt illos. Pai;-f 7 6.
,7 s. '
: 111. ( Hasta qué grado ciega Dios á los pe·t adores ~ No los ciega totalmente en esta vida;
y aun-que consaele algo esta vtrdad, no dejá
de ser inuy Jamentabl~~ este estado de ceguc·
dad. Es un estado , en que el pecador corre á
su perdicion eterna; en que no quiere ni atende'r , ni vér que se condena: un estado, en
que no quiere ver alguno de Jos auxilios que
Dios le ofrece ; en que no conoce las gracias,
que Dios le hace por convertirle. ( Por qué intentan los Fariseos quitar Ja vida á Jcsu Christo ? Elles misn1os confiesan , que porque hacia

n1itagros. Por su¡ lnilagros dcbian cr~e..r . en. ~L
y por sus milagro.s no quieren creer en él. ¿!Je.
donde nace, que ciertos pecadores no sientan
iii los pecados que come ten , ni el tie1npo que
se les P.asa , ni la etc~nidad que se acerca: ( De
doncie viene que no hay honras que no desprc.._
cien , ni dignidades que no abatan ? &c. Es por~
que han huído , han apartado y han combatido Ja luz : es por que ya es noche para ellos , y
en sus tinieblas no vén sus propios desordenes.
Cíamemos con el ciego de Jericó : Domine, ut
vi,Jea1n. Señor , haced que conozcamos la ex~ .
~-t¡}~ion de V~CS!!ª 1ui¡erico~dia, para implorar~

la·'.
J
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Ja·; todo el rigor de vuestra justicia , para

apla~,,

'· .;~~

carja ; todo el precio de vuestras gracias , para
. lprovccharlas; la nada del mundo, para despre~
ciarla; la multit~ enormidad de mis pecado~
para orarios y e·xpKrlos, Pag. 7's. s 1.
--~------·~..-------.....................----,-----~
.)

~ARA

EL VIERNES DE LA IV.
de .. Qiresma.

SEMAN~

Sobre la Impureza. Pag. s J. .,

.TEMA.

SE

:~tremecio interiormente, y

se conmr>':

vzo todo. San Juan cap. 1 J.
Si Jesu Christo se conmueve á Ja vista do
un cuerpo que esta en Ja podredumbre del sepul·
· ero, ( qué íanpresion no le causará un alma cor"!
rompida con la impureza~ Pag. s 3. s+.
.._1-Jti·ll·-·n. No hay pasion cuyo imperio s·ea
m.as tyrano ·= imer punto. No hay pasion cuya.
cura sfa mas d1 · egundo punto. Desde quo
uno se rinde á la pasion de la impureza , ~ie~
ne una especie de necesidad de enrrcgarsa á ella,
y está en cierto modo imposibilitado.. á salir de
ella. Para tener guia segura en materia tan espi·
nosa, me atendré al Evangelio. Pag. s4.
l. PAR.TE. No hay pasion cuyo itnpcrio sea
nias tyrano. <Por qué grados llegó Laza-ro á este
estado de corrupcion? Empezó por una enfermedad habitual, que le exponía á continuas re·
~aidas ~

Erat quida1n Lazarus!. F.asó á un Jetar~
go;,.
'
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·
go , que le hizo insensible, y del que muri& : l,4~ ·
zaru.s dormit. Finalmente~ ~espucs de n11!erto se .
inficionó tan horrorosamente, que no se podia .

,

'.j·) .'f.'

,

sufrir su hedor ·: :Jam ftetet. Es~ es la im~gen de:
Ja impureza. Empieza por ltf abituacioñ'"~; 'que ·
formada ,. obliga á muchas caídas ~ pasa á un Je~_
targo que ádonnec~ , para no sentir la infeHci~
(jad y pelig·ros de su estado ; y Jlega finabnen . .
te á la audacia de no '"emer 1:1 escandalo que
causa. En una palabra! está en un~ fragilidad,,quc á nada ~ rc·sjsce ; en una seguridad , ·que nada
teme , y en una publicidad, que de nada $C av~~~
güen%a.
I. U na fragilidad , que á n~da resiste. La im~·
pureza produce un·a habitua_cion en el alma , que ·
ata y debilita las potencias de el cntendimien~
to; ·una · habituacion en el cuerpo, .que le sujeta
·á todos los placéres de los sentidos. De aqui vic~
ne a·quella inclin~cion, que. le tira> ~ ..·~~ :. ~15>)
~ue

le ·arrastra l aquei, hechizo , ~1c . le encanta;
2quel fuego , que le abrasa. .: --;"1 élJa ley , que le
domína ; aquel tyrano , que le martyriza, aquel
Üominib, que le pone en Ja mas ·dora esclavi•
tud. Siente el peso de sus cadenas , gime ·en sus
prisiones , y suda en 'SUS cos tambres; y annquc
·s e inude el objeto -de su pasion, no muda de
costumbres! no obstante los temores , los- remordimientos J - los propositos, 'Conticua en vivir ·
. ·e n su cscla vitud. <~é ·digo ? trabaja sin cesar
en multiplicar sus gríllos , y ~n formar nueva$
;I

prisione~ L~ ~~tidad

-de la Iglesia ; la mages·rad
. ~e

J

,

,¡
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íit tas cércmonias; la . presencia de los Altares>
.' Ja gia~deza de los Mysterios ; no po.ncn fr-cno
n deshonesto , que tiene ya costumbre. ¿ Y aun..,,q ue esta costumbre nos ponga en cierta -especie .
ie·
ad
r , nos hará escus'ab1eír .de~
]ante de Djos? No, responde San ~ernardo;
disminuye la libertad , pero no la quitá. Pierda
tu libertad , pero no del todo : la pierdes •n parte, por anim~r una inclinacion que Ja sujeta:
no ~a pierdes del toddf porque siempre tienes
lo suficiente para aprovecharte de Ja·s gracias que
Dios te hace: Et erat lan¿uens. Pag. 85. ss.
II. U na seguridad que nada teme. Párá
convencernos , veamos qué pasa en uno de es•
sos comercios ilicitos, que suelen durar toda Ja
vida. No ha y imagen es obscenas , que no se les
ofrezcan en su imaginacion ; ni malos pensamientos, que no complazcan en su entendimie~to;
ni
deseos, que no · conciban y alienten
t: su cora
.- ni libertades, que no praélíquen;
lli horrores, - · e no .. se .. sumerjan. ·<Sienten.
acaso el peso de tantas abominaciones? No: ni
!ÍentCA eJ enorme peso de Otros dcJitQ~ l que
los arrastra el amor de su deleyte, Hablo de ia.s
¡

)

•

·'

iolcutas injusticias que cometen; de las cruel-

.<lades que excrcen; de las in1piedades mostru~
sas cr que caen. No es porque Dios deje aua
de hablar en el corazon del deshonesto, no Je
alumbre, no Je reprehenda de quando en qua ~
_«lo; pero él ~u foca en su corazon estas iin pre~ .
-~iones , no quie.re

pensar en cosa que Je pucd~
di~

.....

.

"'
.

·~
\

lc1s ~ermantJ.'
· , áispcrtar de su letargo ; sí que no ob~t1nte 1-.
· inspiracion , le sigue , tiene por vagatela y ri~i~
culéz lo mas enorme de sus delitos : Dormit •. ·
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111. Una publitidad qu ,,·
No hay pecado ' quien sea mas natural la ver~
güenza en el hombre·- , que la impureza. Muy1
tyrana debe set una pasion , que obliga á per~
der la vergüenza ·, que nos es tan natural. Por"'!
,que no son los pecado ' de la carne , como los
'del entendimiento ó de la voluntad , estos tie..
nen en sí mas de sutileza y delicadéz , qu~ , ·
·pueden causar ilusion ~ pero aqueltos son gro~
seros y torpes, causando siempre confusion. Por
esto en ~ niñéz misma nos salen los colores al
oit qualqui~ra libertad deshonesta , 6 palabra
qu hiera el pundonor ; por eso aun en el 1nun•
do se habla de las amistades viciosas , como
flaqueza que mancha siempre la r~put~~ • Y1.
aun los mismos impúdicos quis~piJt- q_ucdi'Sal
siempre ocultas sus ami~-~~~iciosas • .Sienten
Ja vergüenza i pero por condescender con s•
,. ptsion ~ la atropellan : bien prueba esto ser s~
pasion' tyrana. <Se pueden hacer todos los esfucr°"!..
zos para ocultar sus designios malvados ; perQ
se podrán lisonjear , que quedarán secretos? En
ocasion transeunte, se pueden disimular las apa~
· ricncias; pero en una continuacion de todos lo~
dias , es itnposible~ Y no obstante la vergüca~
za que se pasa , no llegan los impúdicos ha~
~a

'

~ttaly sis d~

..

9esprecia! lo que

~e

dice ,

glo~iarsc del

mal

QUC

.

r

r.An~lysis L~ !di . Setmótte!.·,· .,~ :·2+,t: . ,,~ li~n hecho '¿ y muchas veces aun del qu~
,ne han hecho ~ <Y en. ~ué oc~siones. se alaban
d-c sus desordenes ~ ~izas -a'l nusn10 tiempo que
aman .
º· on c-0rrespondidos ; que eu~pren . '
den , y no son
· ttidos , ó les están engañan- · '"'
do : :Jam feetet. Por eso castiga Dios freqiien~ ·
tementc en ·esta vida . á los que le abandonan
por correr tras los ídolos de la carne.. Bus~
-can la felicidad , yt~ncuentran unos zeJos,
·q ue los abrasan .; ó t:rna infelicidad , ·que Jos
.desespera ;
una ingratitud , que los: consu~
me, .ó un l?lenosprecio que los abate. Pag. 9z.

('

?

-96 • .

._

•

"II. ·p ART11. No hay pasion c~ya e.ara · se ~
mas dificil. Es constante , que quante mas por
lá repeticion -de altos , _fortifica un. pecador su
pasion do1ninant:e ,, tanto es n11s d ~ficu i tosa su
-:conversion. Sort necesarias muchas condiciones,
á- fa
su costumbre le dá una grandisi1na.
. . . . . . ~~
· ~l'é condiciones ·son estas ? las.
~~--.:la~
resurreccion de La.zaro.
v1 a , quiso el Hijo ·de· Dios.

que se le rogase , y aun fue neces\rio que
se le pidiese que viniese á vér el latnentab!e
estado del difunto-: Domine, veni , Y vide. 9.!:i . .
·so que se empezase por quitar la 1osa que er·
raba el sepulcro : 1!o/lite lapide1n. Manda fina! ..
mente que le desaten : So/vite eunz. Tres obJi..
gaciones que deben cuinplir los deshonestos:
pedir á Dios su conversion , quitar por sí 1:ni·s..
~os los obstáculos que se le oponen , y presen..
f om.~_ //!.
Hh
.~
·ta.e ~
.·
,
\

.

.

'

•

"
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Á.-.tzalysiS de ,. los Sertn~ne!.
.(Í .
,~; tarse á fos q11e pueden deiata~ sus ligaduras~ Pag.{) ·
~+.z

96.97.
. .
o
I. Pedirá n;os su conversion~ Toda conver~ ·
sino se debe pedir á Dio.>. <.. ~Per~ el de~b~nesto
quiere pedir á Dios su conv ~·· tiñ~ ?· ( or'J¡~il\ d'Í4
ce San Agustin hablando de sus antiguos des"".
o·rdenes , yo no se l~ pedia á Dios , y si la pe• ·
día alguna vez , era con un temor inter~or · de:
~er oido : (y pues ? <có1110 qucreis que ruegue á
D ios un ho1nbre , que
da mas teme, que las
gracias que Dios le puede hacer -~ ( QEé hacen
los ünpúJicos ? Decir las s,olas oraciones , y oir
las pr.ecisas Mi~as , que la urbanidad y ne<;csi·
pad piden : ni mas · Scrn1ones , ni mas retiro , ni
Sacran1entos , que los suficientes para que no los
censure el inundo. Por cntoñccs abandonan todo exercicio de .Religíon , porque entonces no
se quieren convertir ; pero con10. no ·desesperan
de su salvacion , cuentan con convcrt' . ~ . de_s pues. Vcd el exeLnplo de Sanson _. ~spues
.
convencido con ·10 pa.s.ido, ·
,~ podia ju.z gu
9el misn10 modo en IÓ~....c~pór venir ·: presunu~,
que co o en lo pasado se habia escapado del~
lazos que le habian annado, se escaparia en adc!9
Jan te: · Egrediar ji.cut ante fe.ci. ¿ Asi ie lisonjea
el e ~ honcsto , que despues de haber vivido l'1'r- .. tiempo en su ,torpe costumbre , ron1perá en· .·
la ·edad abanzada sus cadenas : (y se puede pr~ .
meter esta edad , y que su in e iinacion al peca~

'º

cdo se disminuirá con Jas fuerzas
todos los diasloconrrario? Pag.

.'

.,,

1

r ¿ No

,s.
•

ve111os

101 •

..

· lI~
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/

•

/

··i..

'·

.

·~n11lysis le liu Setmo1't1~
,. ~4'1
~itar Jos impedimentos que s~ opone•
Ja convcr~ion. <~iercs sin.ccramcnte y efic:az- .

'·

. ·a·

n.

ente convertirte ? Es necesario apartar esa
roxima , dejar esas visitas , quem~r ..
·eso
, no volver
- á tal casa : Tolr
. lite lapidem. ( ~é dificultades no bas vencí. do por lograr tu gusto ·~ Interiormente se encucn:.tra una prapension tan violenta al pecado; unas
indinacioncs tan viciosas , afeétos tan d esr-cgla~ .

\

e

.'

'

1

:dos , pasiones tan viva , que no .atrcviendose
. ,-á prometerse romperlas , no emprenden el su:jetarlas •. Fuera de sí hay un objeto , que ~anti~
.nuamcnte le es un incentivo ,. á quien está ex,:
:trcmamcotc unido ·; _que siempre le ha sido fiel;
.que no teniendo los mismos pensamientos de ~u
conversion , le sería muy sensible aquella sepa~
i acion: ('1 en citas circunstancias, có-n10 se . des~
pcdiria de él para sicn1pre l Pag. 101. toz.
- 111.
rcsentarse á los ·que pueden rompe~
~~...~~.;;a¡¡;t~
~ra ser absuelto en el Tribuna] de
la Penitencia , . be todo ecador exponer hastl · ·
lo mas secreto de - ·
enes. ~é laberin- .
to para un . in1pudi_ca, cuyo .nútuero de ¡ecados
es inaveriguable ! <Cócno se acordará. dc'-luanto
inalo ha hecho·? (CÓn10 traerá á Ja mentoria ~uan-·

,

'

.

i

tas palabras libres ha dicho , y pensatnientos. ~
áonestos ha tenido? &c. Bien sé que no mán..
da Dios cosas imposibles , y que suple ~on · !U
misericordia Ja falta de nuestro conocüniento,
quando no es voluntaria ; pero tambien sé que
~ necesario que no sea ~5ta falta .culpable.
Hb~
Co~

.
1

,.

.a(

'
\

..

•

•
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·lt11alysis Je los· SermoÍÍeJ!
(Í
Convengo e1t que ha de costar 111uch:o i <per
.
qué no puede hacer por su salvacion un ~ln:i- ·
~yudada y sostenida de
gracia~ Sí., decía Sat~ ·
Agustin , · por fuerte que .sea vuestra co_stla1nbre7
bien podcis con los auxir "' ·"lª D ... . s d.á>
desarraygarla de vosotros. (No conocemos mn~
chos, añade el Santo , que oy día nos· edifican tan~
to co1no nos escandalizaror? A sí 1nis1no se podja
poner por excmplo. Sea San Agustin un milagro •
de Ja_gracia ; pero aun . -e se1nejante milagro sea
necesario para tu conversion ·, si .Je quients de
veras, Dios le hará en tn favor. Sí, ·decia Jest.1
Christo á la hc-rmana de Lazaro , aunque tll
hern1ano esté muerto , y a1nortajado de · quarro
dias, cree y espera en n1.i n1isericordia , confia
en nli bondad , y verás el gran milagro que·de~
sea~: Et videbitis gloriam .Dei~ Pag. i o;. i 06,._

la

1

~

1

Sobre

·,

~l

(Juego. Pag.

107 • .

TE~A, QUie11 de vosotros. nre convencerá de
. /{''
pecado~ San Juan cap. s.
~·/~
Voy á tratar de la pasion del
juego, y no de ciertos juegos pennitidos por to~
das las leyes , empezados y acabados con la.
práética de las obligaciones , arreglados por Ja
~rbanidad

christiana , mqderados ~n la pérdid~-

l

•

. ...
Analysis Je los Sermunes. • . °i4-f J _ '~ Py ~anáncia , famas 'sujetos al ahinco de jugar , ·ni .
..

.·

~- .

.ins p~rados por la codicia , ai alargados con ex·
.
··ceso. Pag. 107. .
Div · ~ • . tre arse del .t odo a la pasion deJ r;ueg es er
bienes te111porales ~ wimer
punto. Y es perder los bienes eternosª f.segundo
. punto. En todo juego rxcesivo se pierde el so1iego de la vida , y ·el sosiego .d~l alana. P ag.:
f

.101. •·

'

-

.

-

,

-

I .. PA:rtTE. ·se pierdtl los. bienes temporales.:
Se mira ar juego como un descanso de los trabajos , ó co1no una . union de la sociedad civil-,
ó como medio de aumentar los bienes qn~ se
·poseen;. pero des..de que empieza a ser_. excesivo,
~n vez de recrear el ánimo , le consume ; en
vez de conservar Ja so.ciedad civil , po.r lo cómua
-~a in'ivieta ;. y en vez de aun1entar los biet1cs,.
Ja¡ mas y·eces los destruye ,. y ~l\ él se pierden·
la
los amigo¡ y el ~.d.inero. Pag. 1 os.
-

exce~~ -. iuecr
na¡. el ánii110.:
· Ei ánimo tic.Ae neces1 a . de algun descanso ; .y -·
es .necesario co11v~nir que el }uego le ~u~~ recrear, pero un juego moderado ~n la . afic10~, con
que se tome en el tie_n1po .que se gaste , · _·n
el dinero que se · juegue. Si el juego es con p~
sion , es' furor,. no diversion : $1¡ es continuo , es
acupacion, no descans~ :-. si es interesado , es c_o ;. · ~
dicia ,. no diversioo. Lá afi.cion al ju~go es aJgu.~
.nas veces tan yiva y violenta. , .que parece ünt"·

RQsibl~ ~.de~~~!~ ~ uµ~ ~P~!!~~~~9µ . ~.uc !o~ lle-·
.:.

.

•

·

., ya;

'

.

.
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. , Analys7s .dt tos ·Sermoitt1.
·~· ;:va ; un peso qu.c los arrastra ; Qn h~chizo qu:
· los encanta ; un elemento que.los sustenta; un· ,~
pasion que los domí11a ; un furQr que los tr ans~ po_r.ta. Si se ofrece juzgar , á ue n~ ·uedaa ser
· Jos ~~adores , son los mi l ~.._: g s
:rt él la
" mayortrp~ftc del dia y de Ja noche ; y el din~.
- ro que pierden,, ~olo sirve de aumentar su ansia.
~ a Es esto lo qu.e llan1ais pasa~it1npo, descanso llCi"'
ccsario , honesta diversion , y pura recreacion?
,Antes bien es un tor' nto en que se pierde la
quietud del ánin10 y del corazon ; el descanso
y salnd del cuerpo •. P ag. 109. 1 i 2 •
<Cr-ecis cstár con ánüno rraquílo , quando á
un solo pasa ge del juego se a plica mas cuida•
do ; que á la inayQr le.él:ura , que al estudio mas
.sério ., que a 1a ma·s profunda meditacion ' y ·á
Ja causa mas intrincada ~ ¡ Crecis tener un cora...
zon contento, quandó está con el te1nor de per.:.
dcr, ó con el dolor de haber perdid
itado
de mil ·pensamientos, lleno de ~ ;o¡as, ·Un. '"» ·
puede ser .$ ,~e.~e_sFCr:acio ....... t[ Creei' que el
dcscanscf; ·; la salud· del éºhcrpo pueda dúrar mu:.
cho
n tantas malas noches , que abrevi_an los
dias cic los ·jµgadores ., que los abr:1san y con;en? <Se ven muclaos jugad~rcs envejecer~ Pag.

•
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II. Lo ·excesivo ·del juego inquieta : la socic~
: 'dad. <~é disturbios , qué desordenes no causa
todos los dias el furor del ·juego ~ <Q!!é son las .
casas . de . juego ~ Un conjunto de toda suerte de
pcr.,sonas qc toda . edad ,t· de tode. sexo , de t~~
d05
...'
.

~-

•

-

•

.•
" • t 24=7
.Analysis J¿ los Ser1nJni1.

os países , de toda especie: en ~1 juego no s'e
onocen parientes ni amigos , rcspet.os · 11i -oblig-icioncs ; personas que jacnis se han visto , ·y
puede
se vuelvan á vér ; y sobre
todo ; . ue ca a un está bien co
u
ero.
Aqui solo es bien recibido , n1ieotras que tiene
con que sustentar la codicia , y en no teniendo
con que jugar , yá no le ,conocen : aqui se esparcen todas las fa lsas vo s ; se cuentan todas las
mentiras ; se producen Ii s sátyras , y se murnu1;..
ra de todo el 111undo : donde se encienden las
disputas , se divide los ánin1os , las voluntades
. se apartan , se etnp iezan las quejas , se hacen los
dcsafios; <y esta conduéla. del juego es apta á fo ..
mentar las alianzas ·de la sociedad civil ?, Pag.
í

114. 115 •·

no

Es ·verdad que
hay estos excesos. en la
Corre; pero asi en la Corte , co1no ~n otras par- ·
tes ~
rse con furor al juego , no es medio
pira a.dquirt ~ . igos. e~ando solo se juega COtl
.
'
.
'
.
c1erto . nutnéro d , . -·. _ \ ~;1 .
quienes
la. buena crianza ó respeto hacen os
ngaa
atencion , ó la proporcion de condicior. os
asegura que ·su bondad es conocida , se t r-n1a
una atnistad tanto inas· buena, quanto ni está -a •• ·
mctda ·por el interés , ni fonn¡da con behctria; ~pe~
.to un Llo1.n brc .que está encalabrinad'O·con el juego ·, que tiene fatna de jugador , tendrá por esto.

prote<;c:ioa y apoyo en la Corte? < No perderá
por el juego la buei;ia voluntad que ·se -Je tenia~
c~Qgereis ,~aber qué a1nistadcs s' contraen en el

.

1ue~

... . .

~
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. ~·. +1
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~. . '"!-'ftalys.is .de lóJ Se.rn:óf1ti; , .·. . .. ~'
Júcgo ? Am1stad·cs , cuyo atraéhvo sera et dcf e1,~))
te,, el fruto un trat~ pec;aminoso , su fundame ·Y,
to vuestro dinero : amistades que os estrechar.an
con una perscna , y os a a ~
~il amis~
tád~~ . ~~~ -f~era de casa s "'-ar ,n·a g~~s ir.s~
tantes áe gusto , y en casa causaran inil desazo~
aes y pesadun'lbres. l 1 ag. 11 ·5 . 116.
·. lll. · El juego excesivo por lo co1nun destru~ .
!C los bie·nes . ., no: 19'\ au1nenta. ·El juego tienci
ws altos y ba1os ·: st S't gana ~ se hace mas atre·
vi do : si ·st pierde , no se acobarda por eso~ con
un falso pretexto de reparar las pérdidas ' todo
se v~nde para h3.ccr dinero , para exponerlo co..o
- R.10 lo perdido ; y no contentos con perder lo su·
yo , quieren perder lo ageno. D.c aqui viene el
pedir prestado ' ·10 que jamas se paga : -se juega a:
costa de los Mercaderes, .d e los Oficiales , de los
dorilcsticos: si g~no , lo guardaré ; <pero y si se _
¡w,
•
~ ·1,1))
Pierde , donde ira ese dinero ? a Pue . - . onec
un bien que no es tuyo , contr .~rvoluntaa- uca
aquel a -~ . ~~..r-t~~< >. ~ '~¡rl 17. 11.0.
· ( ~é bienes puede CÍejat a SU faLnilia UD jug1~

r.

f
(
~ \

dor ,e profesion ~ Podcis , sin afligiros , preveet . ·
que nada dejareis a vuestros hi;os·; y si alguna..
encia les queda , sera la de jugadores. En ho~ .

J

e

.

, "r.a buena , _que en vez de per.der en el juego, es~
teis ganaaciosos : en la hora de la maerte un di•
nero ta~ mal adquirido , no hara mu; felices
vuestros hijos. N.o se ha visto hijo de jugador. ·
ser 1nucho tic·mpo rico. ~ Y quien sabe si el te4
~oro que lei dej_arei¡ se~á ~~ ~Q!~ra , que . le»
~tray1

'
I}

'

.

•

J

• •
,

- · ÁllalyJii dt loi Sernioiu.J •.~
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ltraygá las n1as terribles maldiciones?· Pag. 120.
,1.az.

II. PARTE. E:n todo juego excesivo se
rden lo bienes eternos. aPor qué ? En estando
.
·on del juego, se · ega á
·do ·
ad ' ' y_ .
juegos prohibidos con la 1nis '
n1ay9r publicidad , que si fueran pern1itidos. ,
:~ando se juega a ;'1egos permitidos , se hacen '
.trampas y excesos, que les hacen prohibi~os:
en Jos juegos prohibid6' ningun respeto se tiene
a la ley que los prohibe; y en los pern1itidos,
ning0:n reparo en las trampas , que estan vedad~
por la ley. Pag. 111-.
.
· .,.
l. , En los juegos prohibidos no hay algun re~ ..
peto a la ley que los prohibe. Los . Teologos
conocen juegos indiferentes, peligrosos y pe·
caminos os : juegos indiferentes, los que son so~
lo de industria : _peligrosos , Jos que dependen
--j~ual
e de Ja industria, y de Ja suerte: pe·
1nos ~
s qµe solo penden de la. suerte.
jugará estot-.,..
es ec
ante de DiosJ
ganar a estos jueg~ r-, -" ganar por ' ºno ilici-;
~o.

Pag.

- ~.

121. 12 3.

<Por mas rigurosa que sea esta ley, H alga~
_jia tan quebrantada por el uso? <Cuesta . un
trabajo el dia de oy despreciarla constante ;\:f' ,:
blica y. tranquilamente? No -1aay gusto sino es e
esto~ juegos. ·U no que arna el juego , que ha-\
ce profesion de jugador, <no recibe con fastidio
los convites que
le hacen a juegos diverti~ .
~os , en que .~.e puede ju,gar coQ. ..co1~ocimientQ

se

li .
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.AnalyJis de los Sermont!~
·¡
'.'ticl ju(!go ~ No hay_ persona~, au~ de las m:ts ~r• ~
regladas, ·que no 1ueguen a los 1ucgos de azar.
Pag.

12+.· .·

-

.

' 11. <En los juegos permitido
·
algun
respct á las}r~mpas prohill as·"' ór 1~-- cy. ¡..:Ha1
algunas - p-~s-on·a~ qüc parece no pueden divertirse sin hacer pecados de su juego' y de su
diversion, y juzgarian todos Jos placéres insípi~ .
C"os, si no los hiciesen _.Reca1ninosos. La prue. ba está' en los mismos jtlrgos permitidos , por los
pecados que co1neten por sí misn1os , y por los
que hacen cometer á -otros. Pag. 124, 12 5.
Primeramente, en los lnales que cometen por
sí mismos. (Cómo ; cori qµien , y en qué tie1npo juegas ~ ¿ Cómo juegas ? <Es observando ó
quebrantando ·las leyes del juego r Todo juego,
tHce> Santo T 01nas , es un paéto qtte tiene su1
reglas y condiciones; es un contrato , que pide sea la ley igual cnrre los que juega
.e~
de quebrantar esta igualdad, ó
../'náo - r u~ ~~
des y tran1~: I-:- ~~
al . J; opc€ic .de violencia. tfündo dos se .:Üheñ
el juego contra

en

e por cierto modo de hablar , ó ~cQ.as se
n para engañarle: quando se dispone de ta~
sue ,el juego, que le venga á pedir de boca, ó.s r~r lo que viene á los otros : quaado en las do~
as decide. á su favor contra lo que se ~iente, todo
, esto es contra la igualdad ele las condiciones y reglas establecidas del juego : todo esto es trampa , y
por consiguiente , no solo prohibido, sino es cou
otro ,
entien

~bli&aciondc , rcstituir~

Pag.
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Ló mis1no digo de Jos. que causah violencia,
Porque juegas con personas de inferior c•áidad

.a

Ja tuya ' los haces sujetar á tus decisiones!
injustas;_ or uc juegas con personas que· te n ,
ce
'
tencias a tu favor' segu~ .
ro ele no encontrar contradicci ,
odo es ~
,, contra Ja igwaldad del juego : es violencia , y
por consiguieste , con obligacion de restituir
... Pag. 116. _
<Con qúien juegas' <Es con un joven; ó-coa ~~ U!Ja n1uger casada , que el uno esta b'ajo Ia
patria potestad ' y la otra sujeta a su marido?
Con estas personas no se pueden .jugar gruesas
cantidades. Cerno no pueden exponer un din~.,
ro que no esta a su disposicion, no ·pueden
con es.te dinero ganar el vuestro : por Ja n)isnia razon no puedes ganar el suyo. Pag. 12 6 •.
;l

• #

.27.

~.

I

~-.-....;.;...--r!~llllii.:qué tfempo juegas? <~ando debias asis•
·~~,,,;;.;;..~....,.~

haccis fal~~
en vuestra :~.. ,. > • ~ando debías mirar el pleyto que tienes ~ q~ ~ ---··· · · tiar-r- < ... unque no
hicieses otro nial en el juego, que el r al exemplo que dás, no sería un gran pecaa . ~ ~ ~é
se puede pensar de un padre . y de una adre,
"
que con su cxemplo hacen a sus hijos jtig oIes ~ <Qyé de un Eclesiastico cuyos meritas S\:
el juego ? <Aun dilas que ningun .daño hace, .
en el juego ? (~e antes bien evitas las ocasio""
nes de pecar ? <Q!!c no se puede evitar un pe..
~ado 5Ü1

r. ·vinos-Oficios?

<~ando

cometer otro~ <Es evi~ar pecados . dcspre~

li z
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Sermone$~

,(tJreciar las'leyes de la Iglesia? Pag. ·127•.Y~s.·
En segundo lugar , los n1alcs que se hacen
1
;cometer a ~otros. < Q!!é n1al no comete el que
~ ci1mente pern1ire en ~u casa úblicatnente to•

do genero de

~.uc

juegos: que

·u~c:a

!./Co·
gida
~;.: ~...:-~ jugadores de profesion ' ofre.¡;
ce en ella asylo
todos los vicios. ~anros
111alos peósamientos' malos deseos , . n1alas con·
versaciones, ocasiona aquella muger, que, &e~

a

Pag.

a
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1.¡9. 130.

. .

Nos es permitido jugar; pero sin ofensa de
Dios ni del proximo :. Lude, /ed non in deliélif,
dice el Sabio. A los apasionados , al juego _con
exceso, les es 1nas facil dejarlo totaln1ente, que
moderarse ; y les aconsejo no jueguen mas. <QEé
haré si me privo del juego? ~é ~ · no hay un
Dios quien servir ; co.µcicncia que exa1nimar;
pasiopes ' que sujetar , y pecados que pagar ? &c•.
P,1g. i 3a. 131.

a

SEMANh
la Predestinacioll. Pag. l 3 .l.·

,..
,1i~MA. J 'Amás se perderán mis

ovejas , ni
alguno jamás podrd quitarme/11s de
mis manos. San Juan cap. io.
E5te ec; el profundo y adorable mysterio de
!~ ~f~des !inac!on z sob!e el ,que l~ cuiiosidad del

r
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tnbre ha formado tantas dudas, ex.citado tan~
s qüestiones , torcido y desesperado · los in~ ,
genios débiles, Es un mysterio de gracia, y por: A
las fals ·
e le imponen' , le hacen un
myst
e repro a ion. Se pcrsu~iilliiP.,
r.en con eficacia su sal vacion ; y temen que no ·
la haya Dios querido ab ~terno. Pag. 1 3~~!

3 3.

••

1,

Dividon. De parte d~; ios nada hay que te~ ,
mer, y ~ se desespera: e nuestra ·parte todo es:
de desconfiar , y .se presume.. Te memos de lo
que debiamos est~r seguros: prin1er punto. Es~
tamos se.guros de Jo que debíamos telnblar ; se~
gundo punto. Nuestro tetnor nace de. los mis"'!. .
mos n1otivos que debian· excitar nuestra confianza, Nuestra confianza nace de los motivos , que
nos debian excitar en el tetnor. No desespere"":.
mos de Dios , ni presumamo$ de nosotros mis•·
lUO
'

1

3 3,

de lo que debfamos es~·
tár seguros. <P . . ~ . ~;,,
s y -afa-*·
namos, .respcéto de nuestra salvacion ~
rque:
queremos penetrar Jo mas secreto y ocu·.
de. Ja Predestinacion ; y quereanos discurrir s re .
lo roas evidente y cierto 7 y querem()$ inqa ...
tarnos de lo que es de mayor consuelo, y propio para sosegarnos e·n Ja Prede~tinacion. Nos.,
c1npeñamos en inquisiciones inútiles , que nin~
gun bien nos pueden · producir; en inquietudes,
que S<'lo pneden produci~ sequedad~ Pag. 13 3t4:,
• PART _.

_. . memos
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~114lysfs Je loJ 51rmonti.
·
./
~ IJ' Qgcre1nos ·penetrar lo mas secreto y ocut..i.
to de Ja Predcs~inacion : lo. m,as oculto de es 1
te -mysterio es el mod~ c;ob que se hace; y es~
to es lo que. qucretaQs saber. ..
Pr stinacioa
~ '--~ _ .. n~.s a la Glo1i
. nt 1 · ~ pos•.
~rio.r a~süs~cri~os ~· <Ha predestinado _Dios ·a;
los .~scogi~os , porqpe pr.evi6 su t-orrcspónden~
cia á la gracia ~ <O le~ preparó su gracia c~pe~
cial y privilegiada pC]fgue los h~bia· predcsti~
nado~

.Pero esto· es I.Y-quc: Dios no ha revela-'.
do , l)i la Iglesia determinad0;, y lo que no es
ne~esario

0

(
(

saber. L.o que nos es necesario saber
es, que 4c qualquier modo · que Dios nos pre~
destine' nuestros meritas son siempre compre~
hendidos co la intencion,,. ó prevision de Dios:
que, cl1o$- ~g.ura~ente sgn incluídos. en la dispG»~.
siciQQ de nuestra·Pr-edestinacion ; y que en qual-'·
,qui.era o.piniQJl que se. sig~, ·CS· de Fé, que el
que nos· crió sin nosotros, no nes- 1 ' . sin
:nosotre,s. lo. quo hay mas ·secri· ~ ··-·ocu · cnlJJJ)
la Pr~dc .: . . :: . . - ~
., ~_,,conocer quic~.

i

·/

/

~es so .. Jse~cQ§i<\os de-u1ós: Estamos tomprc~
·hcµd · os nosotro.s en este numero, ó no ? Le
que 1~1os. bast~ sabci: es , que el vivir bien es
. .ida do- la Prcdcstina,ion ; y que el libertina~
')ge de cre~nc.ia y de éosttlnibr~s es señal de re~
r prohaciont Lo que hay. de mas secreto y ocut~
to en la Prcdcstinacion , es la concordancia de
nucs~ra. libertad con la gracia. Pero nos . bas~
t~ saber que e~- de .. Fé , que se puede rcsi~~
~ á la gracia , y que de hccbo se Je . re~ .
.
s~
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AnillyJis Je !01 SetmDnes.;
isf~ muchas veces cada dia. Pa¿. 1 3 f •

.1 ·3 g..

Q!!eremos discurrir sobre lo mas evidéa~ .
te: y seguro de la Prcdestinacion. ·Lo que· es·
c~idad de nu·estras buenas ,
-cvident
ábras, · . 1 o s
ina c:o·n cu:ij
~~~'r.""'
.scqü~ncia~ que se saca~ , son la pereza e in~c
cion por nuestra salva~ion. <_O estoy predestin~
e no lo -estoy? aice el Jjbe.rtino. Si Jo estoy , no tengo que te r , y todos miS vicios
110 me podrán · condena • Si no lq .estoy , na
tengo que . esperar , y todas mis virtudes no
ínc· podrán salvar.< O ·estás predestinado ó no
10 -estás .? esto ~s . vetda({ s pero la prátlica de'
las . bnenas obrás entr-a en' la disposicion de m .
Prcdestinacion. · En su· fin la Pfedestin-acion no
es otra €osa ,. que una corona de gloria i una
eorona· oc justicia i una corona J. tecompcn~a
ioncedida á nuestros ·metitos·: 110 'nay mcritos~
<
, ni v·aoriáS sín Combate$, ni CORI"'
D ·es sin p.~ .. es. , ni pasiones -sujetas sin tna,..
cha virtud. E . . · · ~ ·
stinaciora
es otra cosá ,. ·qitc a p~eparaciOn rd~·g~a~
ci s q~c . Dios nos'. ha de$tirsado para ·nuts ' V~
eacion , nuestra ju.., tificacion y nuestra ·pe~ e~
rancia final : ~in las buct1a ·obra·s ·no se p~ .,,
~orrcsporider ~ á las grac;ias 'de Dios. En ;su ·n1 .
déio , la Prcdestinac ·on debe ,·.; segun Ja expte'1 ' O- del Apostol , hacernos cohfórínb :-á J~Stt
Christo : á su cxemplo nos debemos fortrta ,.
<Podrem~s seguir estas hllellas sin seguir el par~do de la santidad ·? E-n ·lo$ sujetos y degrdo~
11.

1

••st
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,.-si· .. .1nalysi1 ~e '/oJ .Sermont·h.. _ _ 1J
~ne ellá, co1nprehende , solo incluye 1~ Predes.1fi(

r

tíb~cio.n Santos. ~ Esta1uo.s predestinados. , ó i1
lp cstan1os ? esto es vetdad : ~s n~cesar10 pue1,
~quiet~rn~s de.i cuidado pe nuestra. ~al · . ci~n ·s o-.
~~~."" ,,~).?io~ ha ~.ere
· O', <D'i~ 4i,imos
a.s.1 en~~:.nds negocios temporales ? P ag. I 3 9•:·
J.:44•
.'
~
\
. III. ~ere111os inquie.tarn~s en el.mayor con~
suelo que tieQe Ja Predestinacion , y en ~lo que
mas propio tranqtfrlLarnos, ( Q!!é idéa ~ene•
~os del amor d.é Dios para temblar de la elec•
cion que ha hecho r No es nucstto Dios quien
~a.ce nuJestra reprobacio~ ; . aunque predestina á
los buenos , los inalos son los que hacen su reprobacion. Dios quiere Ja salva~ion de todos los
bo1t1bres, sin exceptuar u~9 solo : Jesu Christo
b~ muerto _por to~os nosotros : es heregía de~
c~r ·que s9lo ha 1nuerto por los Predestinados ..
Se duda que D~os no quiera nuestra
io~
!Ah l < y qué no ha hecho por _f,~ urarn ·rcl: ~~
~, Si no quis·.. _._ 1P. na salv ·J.:-' ,-- nos daría tan~
~as, seg .,~aa·es . como~ ri-Os' aa.. ·ac habernos amad~
~Qn " eterno an-ior? <-N os d~ria que no quie-.
re la nuerte , sino .es la conv~rsion del impío~
~· / estemos ciertos que Dios no será el pri-r
~, 4er. o en abandonarnos ; que s.u gracia no no~
, faltará ; que siempre le h~llarén1os pronto pa--!
tª recibirnos! AmbuLa de. Deo /ecurus. Pag. I +4¿

es·

~47.

· · 11, PAR Tlh Para llegar á la Gloria , que es el_
~~1ni~o ~e la Predestinacion co!lsumada ·' ~
ne~
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•
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iiec.csario de nuestra parte :una voluntup obradora , una ·vQ1uetad '. generosa , "y una voluntad ·
..perfeél:a de Ja ·salvacion.· .Una ·voluntad o~rJdora .,
ucd.e en solo deseos
~
h
este ,) ,
o
nos , aga~~-~~~~
.J.a obra : una voluntad .generosa , que o ·se entibie ··a vista de las dificultades , ·sino es -.que se
.apJiqµe á ·vencerlas .: una voluntad pe-.~fea:a de
salvarse , que ' DO ande en· divisiones y rieservas
con Dios , sino es q r: se cstienda ·sin ·excepcion á todos los puntos de Ja ley , y .á todos
los .dias de nuestra vida. Pag. 147. 14,~.
I. VoJuntaa laboriosa ., que nos haga poner
manos en Ja -obra. -En Ja especuJacion todos nos
que1;c1nos salvar ..:< quien no Je ,quiere ? Nos pa:..
rece. queremos nuestra ·salvacion , porque en el
fondo de nuestros corazones experimentamos un
verdadero-deseo de ser-felices:¿ pero pon-emos 1os
medio . _> · o ponerlos , no es querer su salva- ·
~· r-n•• <~~(' a .liluestra volnnrad á reprimirnues3de ·
nio, á detra.s pasiones·-~ ~ .
-"'
.
testar, confesar y ~ex~- nuestros peca. s ~¿La.
.\ZOiunrad de salvarte sobrepuja á la de e iqucccrtc , eleva·rte y engrandecerte ? < del des pasas á Ja cxec.ucion ? Si no Jo haces -asi , '. . . á
tener .el ·conocimiento de un predestinado e~ .
mo Jacob ; pero esto no impide teflgas las cos-: '.
tumbres de réprobo como Esau ·-! Fox quidetn,
voz \:Jacob ejl, manus autem, manus funi Efau.
t-

"~"" ....

Nos parece -que nos queremos ~alvar , porque
~Jgunas .veces hacemos· bl!e,nos ·di~cños de nues"".
. . ~ Ti0n1. lll
XSk.
·tr~

.,. ..,
•

I

f'
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}

•

I
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(}
tra convcrsion y salvacion ; ~y cxecutamos estás. ~
. proyeltos ? No . remediamo! nuestros ·de&ordc1 7 .
2

11es, ni los corregiinos :. proyell:amos nueva for, a de vida , .Y nos , quedam. los nlis.~-.

(

(

e

·,... • I 4$. 15,2,,
... . ... '
. oruntad g~norosa

,. que ao se: acobardC;
a vista de las dificultades. La salvacion tiene sus,.
dificult.ades.. Todos ex.perin.1Cnta1nos.una contradiccion interior ,.·y unJ~nda. interior de corru p·
cion ,, que. necesita ~· g.randes esfuerzos para.
combatir nue.stras. repugnancias é. inclinaciones •.
Los bienes. nos. arrastran , las honras, nos embelesan ,. los placéres nos debilitan ,_ la razon se.
nos alucina, el corazon nos engaña , el tempe·
ramento. nos. don1Ína ,, y el hun1or nos.lleva :_los.
sentidos son falaces ,_la inclinacion torcida :_ los..
objetos. nos. atraen , y el temor nos. detiene : el
trabajo. nos consume , y la o.ciosídad nos amoece:~
la lisonja nos. envanece ,. y la verdad ~~w
ga .. Por fuera y dentro de nosotr r ·smos
..,.
nas cnco . . ... _
s
~: eneinigos domes tic ... f -estraños ~ vis101es é invisibles , que
hacen ~ue no estemos seguros de nosotros mis...
mos odós conspiramos aperdernos. ' oponien~ "1il estorbos. a. nuestra salvacion.. Si no. ven·
V'(mas. estos. estorbos ,_ es faJso decir que sincc~.
ramentc dcs~amos nocstra salvarion .. <~iercs te~
ncr parte .en 1~ gloria. de los Bienaventurados~
pregunta Jcsu Cluisto : Yis. ad vitam. ingredi~·
( Pero lo quieres resueltamente ~ Deja lo mal ad~
tiuirido , abandona ~se plcyto injusto ,_ desha~
J

f
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'Jnalysii Je loJ Setmone1.15 t
.ese laiso ·contrato , &c. Cuesta trabajo et salvar~ ~
-se. ( Pero ·c·n ·e·sta ·vida, qué hay que no cueste~ '
.-aAun el condenarse ·no 'cuc·sta trabajo! <Se puede
"'Yér con ·serenidad .,. que enciende Dios fuego "
'Cte .
uestros desordenes, y 1
egun 'la vida que ·tenemos -, ·se11·~- •~.-ri
't acion estás -hogueras ·? P1ig. l 5 ~. 1 5 5.
lII. Voluntad perfell:a de salvars~ , que no
·hag~ partic.iones -, ni <\ivision·cs con ·Dios ; que
:sin distiocion tort\p·rel!. da ·todos los puntos de
.la ·1ey .., y todo ·el tiempo de nuestra ·vida. Se h•
·esparcido ·en el .n'\undo ·una distincion quimérica entre la ·santidad ·y la ·sa.lvac"ion. El llegar á
lo sQn10 de ·1a . perfccci.on·., :se dice ·com'Únn1ente,
~se queda ·para lo¡ que ·han de ·ser ca·oonizados:
·poco me importa estár uu. ·poco -.:nas ·alto ó mas
bajo en el Cielo ·: vaya yo allá , que no deseo
r

1

1.

.

r;:_

-.

,

_.1nas. 'D igo , pues ., se ha estendido en el mun·do ·esta distincion quin1érica entre la santidad y
...........--~ ñleiiO~ ·: pero lo cierto 'ts , qu~ no hay n1e- ·
dio entre ~... vacion y la - redestinacion ; entre Santos y rep"t-l; ~ _, ~ . .

VCI04~."l ue

en el
Cielo -hay ·muchas moradas ·; pero to-d~.. estas diferentes morad~s :son para solos. los San s , y en
ellas ·solos ~ santos ·serán recibidos .. Tó" s no ·
tenemo·s ·mas que un Dueño á quien servk •.
una ley qµc ·guardar ; una ll)i sm~ perfecci<; ,
esencial que adquirir , y una ·misma r.ecompens·
que ~Icanzar. No obstante., <qué par,ticione~ no

hacemos con Diós ? Cun1plimos una parte d~
.. nuestras obli¡~cio11cs 1 y deja111os otras: hacemos
Kkz
lo

l

-;
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-:.Analysis. /Je · zo/ StrrÍu'1r/i.~ .
'{JJ
lo que tienen de menos trabajo, . y 01BÍtÍmós J()- ~~
%·6 0

.

n1as dificil :· hace1nos lo bastante para alabarao W
. ee lo poco.que hacemos , y flO hacemos ·· lo SU-.

ciente para salvarnos. Pag.- 1 5'· • 1 s. .
. - · íos. mio , exclama el
,. < ·.: fian
Jo
~ · '1 -~ ' .. sí .n1ismos en el gran mystcrio
de Ja Prcdestinacion > y parece desconfian de Dio~
~-: No es mejor que nos pongamos .en vuestras ma..
nos, que en las nuestras~ Vos . me impedfs, Se·~
Flor , caminar á~ mi pcrC.::ion : Vos me dais .abnnda-ntes medios para ini salvacion; me ayudais ea
los in1pedünentos que hay que vencer; me con<::edeis la gracia necesaria para cumplir mis obl¡.
gaciones en toda su extension ,.. y y.o no m~
quiero salvar•..
PARA EL VIERNES DE· LA· V. SEMAN~
. de ~~resma •.

t

'

•
.r

!

·'l TE á _aqui
'.·~ y· ·

á una muger de la Ciir.c
dad , fue vivia · nzal. San - L uca~

7.
Es un expeétaculo ~dmirable vér a una de
_.]as mayores pecadoras echars~ públicamente a los
pies del Salvador , regarlos con sus lágrimas; c1n•.
balsan1arlos con perfumes, y enjugarlos cen su~
cabellos. Tertuliano tiene razon de decir, que 1~
r~

pe~
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:An11ly sis le ZÓ1 Strmon-e1~
!2.t6"~i'
pcnirenciá hace las veces de ·Un ·nios ayrada• .
rPag. 160...
.
Divi-s·ion. Es necesario·sea ta penitencia· pron~ 1' ·
1

ta' ,

o

la." . ·cf

. · s a eR l~C>I\temporizar : scvcl'í
ooo·- e··· - rde , si se r..
·

calidades de Ja Magdálena· , que nos de · en serivír de modélo. Penitencia pronta , porque' s~
mos mo~tates ~ primer punto. Penitencia severa;
Forque somos pecadores ··segundo punto. < Pero
qué se hace en el muna· ? t.a penitencia debe
s-e~ pronta· , y · se difiere tanto , qqe nunca lle~
ga : debe ser rigurosa·, y se condesciende tanto;
;CiUC no· basta .. Pag.. 161.
•
I~ PAI\TE.

Penitencia pronta·; porque somos:

.mortales. La Magdalena,.para mudar de costumbres , tenia que combatir ceo una juventud·, que
1~ hacia amar- la; vida ; un mundo , que la hacia · ·
an1ar· sus alhagos ~ aoa pasi<>n dominan te ; que
_ _"1__~1
a-r sus propia! cád·enas. Mas ni· Jas
mtuñstaf;;, .~ e la edad '.' ni Ja consideracion del
mundo~ , ni J.a ¡, · -~ _~ .
~ ·enen : a>I
pu ·ro tribnfa del tiempo ,. del mundo>-" de sí
rni..nfa. · Pi1(. 161. i 6' 3·.
·
.
- 1.· L'a Magdalena triunfa ·der tiempo. , stá"a en la flor de ·su edad · ; quaodo se podia ... ..
meter una targa y agradable vida , y todo }~
·erindaba. Determina convertirse ·:· ~ qué no le-costarra ? N~da es ·capáz · de ·detenerla : ni el lugar
que eligió , que fue· la sala del · convite ; ni el
tien,po que tomó, que fue el del descanso. ;·ni
• ._.

.

la c9nfesion pública- de sus · desordenes , ni

I

.'•

corr~·
fu~

•
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Sermone!..
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'
· ) fl!s!on .que h~brj~ de pasar~ vu~Ia eQ cast del Fa~ jl

. l (
• 1

~

1

,

!01

r1seo ., -arrav1~sa po·r ·wed10 ·de la gcnt~ , y sei /
.echa 4 los ·pies ·qe J~su c ·hrislo. 'Qgand~ otros
qe h.LT·$CarQn- tal 'i jijo ,~e J?io$ . e ó

.sah!,d.• ,<) po·r ser 't
. · .ugros,
tlla
v1~0~ po~ pedir perd().tl de sus :peca9os;
·~ .aup no 'SC a~reve ~ ptdirlo mas· que por las
_ ,~ñ;i~ de SQ arrepe.ntjmi·entq. Otros ·c.uc;nt~n coB
J3 juveotuq d(t '~U -~d~d , ó con ,¡a~ ÍLJ8fZ¡s de su
'~omplc~ion ,, par~ · d~*jí la penitenci~. La Mag·
qalena ·cree ~ q~e pa~a ·su conv-ersiQil todos Iós
~nst.aqte~ s9n pre~igSQ$ , ,pues toda ·dilacion e~ peligrosa. No hay necesigad., s~ dice ·comunmente,
por · ~~ ·~~ m! c;gnversion ! ·en ·el dia me hallo
'CQn .bas·rarJtes n~go~iQs. -; ]as ·ocupaciopes de mi
cargo , to~ cq.1para·~os c}c mi fan1iliá , ·el cuidado
rde n1i~ -d~pe,.ndicncias ap~nas me ·dejan ·respi1ar, -~ ~Ónlo ·en J}li -~d.ad me ~e.pgo d~ negara mis
placeres , "1 ret.iJ~r de mis amigo~s- -~ -~ legará
<el ·dia ~n ,qµe m~ ;ar·rep~ent~ -: <Y :. · ...._... . . . . . . ._
·c.ho ') -qu 1
sre uia ) .
te asegura lle~a tás , -íl~qa~? ' ue
nuestra vid,a , sino un
punt indivisible > un sé~ de; tan poca subsisten..
:eia .- iue lejos ~e - ~aravillarnos qne.lqs hom ..
h ~ i11uera~ tan presto , n·os debemos ·maravill~
..ÓlllO 'ViVCl! tanto~ nien decis , ·quando ·se trata
.de la vida ~e o~ros, que no les qucreis fiar los
., .credjto~ ., n~ prc;st~~ caudales~ ·sin asegurar escri...
tµr~s. <No basta· vér que ·ellos son jovenes y
r9pt;Jsto:s ? No ., replicais : se puede inorir en t~
da ~dad , y cp to9o ti~mpo, y ~o ~e sabe quan· .. L.._
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Cio será. < Por qué no piensas. dé tí .,. como habtas
tie otros ~ Por qué para ]a sálvátion; no tomas,
las m.isn1as. precauciones,. que para 105. interese~.
tem orales~ Pa • 161 .. 26s·._
- i
· · a. triunfa.
mundo nos. atrae impensad.ame1 ~:fRj:sl~':lu U•
ta de sus alhagos , y no tiene en. su. dolliini
por el temor de. su~ dichos .. De. este. modo, se:
portaba el mundo con Ja Mag~alena .. No·· Aabia-.
juegos ,, placércs ,. diver~ _ es., fiestas.,. deseos, in..
centivos. ,, que n0> Je ofreciese :. sie1npre estaba:
rodeada de una tropa de adoradores JI q~e la sirviesen ;, era el gusto. y adorno. de. una visita ;, ef
objeto y gracia. de las. conversaciones. :: pero, desde que conoció el engaño·,. con. qué. garvo,, con:
'iué generosidad.atropelló. sus. profüno1 adoradores t Yá no. hay entrctenimi1ntos. humanos. que Ja; , ,
gust.en·,, ni visiras, que. la: desvanezcan ,_ ni leycneas
· rosas, que la recreen ,. ni rend.imientos.
'l_U C fa rii~
n. ¡, QEanta difercnéia de ella á. nosotros t Muca.
eces. h~bJa
ntr~ la. vani-·
dad de las. cosas · ae~ -"' c . , UllOO ,. (Ói"21. SU' peqaefiéz. , y nada de sus pfacéres ·;; peto · uando,
se trata ele dejarlos ,. pareee que- n . m imos,, ·
segun Ja pena que sentimos~ :. "'!'e :uttOS: obi e dos
.i confesar, que no estamos. m ménós.'alucinac.:.
con su esplendor , ni 1nenos. deseoso~ de sus, bic .
nes , que idólatras.de sus placéres.. St.ukin1amen~
te oos resolvemoS; á. retirarnos; ,.en Jai. retirada nos,
llevamos al mundo con nosotros •. Pag. 16 s· x69.
~!~vió la Magda~cn~ ~~ ~9~~~er~~f~~ que ~,~
se.
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'\se ·tC.·n4riad de . su -n1utacion d~ vida ., :Y los chis• .
.t es que .s e dirian ; pero deja hablar al mundo , y ~{
gene~osan1c11re se pone á cubierto de sus mYC• ,.
uraciones. Este e-s uno de los ;mayores impcdie...nros
..á la conversion de '
. ·twe11
~ '·~
a.1 u .. _., ~:; "v : conversaciones ., y este _temor les
~etienc : conocen que l~s Ün·p orta volverse .á Dios,
y nq s.e atreven á resol.vc~se: se pterden., pgr no
!ene,r valor d.e dejar creer al n1undo que se .quier~n salvar.. No se tien .1,1nto ren1or al mundo,.
quando se .entablan malas.corres_poridencias. Pa:.
169. 17z...
~II.

La

.
Magdalena ·triunfa de sÍ ·misma. ¿ ~é

trabajo no Je sería vencer sus pasione¡, nacidas
de incli ~cion , conservaq~s por muc·hos agrada~
bles obj eto)/, ·,y for,tificadas con fa costumbre~

(Pero qué no puede .la gracia , obrando en un
corazon fiel? La Magdalena -es muy -Qtra de la
que era. Desde este punto tanto le a radó á
Jesu Christo suJamor., que to.ma por .,.-......
defensa , alaba su fé, a· rueba s
.jao de proceder., y ,· .;pcicton
· F~ª~os, &c. Asi es
ve;ttdad . !le todo es ·gracias, y las mayores gra-.
ci~s p .1 Jo~ · que se convierten sin dilacion; pero .as· 4~n1bien .es verdad., que t-0do es castigos
pa 'los que la dilatan. ¿ Para qué., dice Jcsu
, risto .1hablando de Ja..higuera estéril, ha de ·ocu..
.f'ar una tierra, q~e puede_frull:ificar mucho? Ut
, :,., quid terram oc_cupat? Succidite eam.. Si no p\ldo ·
sufri.,r . p~r mucho tien1po un ar.bol que no daba
ftu!o , cóm~ !Q!e{ará ~ los 9,UC ~olo produ_cen
ma-!
l'fl
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rnafas obras ? ~Y te asegurarás en tu dilaciones,,
con el . motivo de ser Dios bueno r (Y por ser
bucr o , deja de ser justo r Dios es bueno ~ ~
infinitan1cnte bueno; <y porque es· bueno ha
des
_ ~ ·-~ <Dejó de ser bueno , ~haber precipitado á sus penai n
·
ge...
les y de-pecadores ? Dios es bueno , y no quie· .
re que te pierdas ; < y quiso se perdiese alguno
de los condenados ? <No queria ta111bien que
.se salvasen? Pag. 17 i.... 7 6.
-11. PAR. TE. Penitencia riguros~, porque somo~
pecadores,. La· penitencia de la Magdalena llega
á acusarse sin escusa algun~, á condenarse sin
perdon, á .castigar sin cesar. Penitencia cabal en
su determinaciou, rigurosa en sus castigos , con~
tinua en &u duracion. Pag. ·17 6.
I. Penitencia cabal en su determinacion. No
es de maravillar que los bon.1brcs disin1ulen "
nu~stras faltas ; pero que nosotros no las quera~
~y escusar á 11uestra vi:. ta nuestros
~cados , no.
uede 'COten
dice Salviano•.
~No sabemos que ' i;; .,M,\;; u que hag~
s de no•
sotrot ha 'i.ie tener · revista en el Tribunal e Dios~ .
La Mag-daJeaa ma!dice en sí quanto h ta en-tences le babi.a parecido bien et 5Us ojos.
ntcs
de .su conYersi n no le babia parecido pee.~ o
Jo mas e orme de ~us del ito. ; pero en el d1
de oy enc uentra en sus. 1eHidos todos los ador~
nos de la vanidad mur.d na : s.e desnuda de to...
das e.stas galas, que San Chrisostomo l1ama Ja~
zos de J incontinen,ia, Y. señale¡ d~ poca cas9!
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, pregunta· San Ber.na.rdo, - e1 · oro yr1 A)
t seda ves:cid~ de peniten~ia1.?· ¿Es:tá el cilf~io de·
~ajo de esos relumbrones:! (Vuestra cabeza. tan. ~
rnada se parece á la de·vuestro !Capitan, co~·
re ' "'~. -~~ es Ein~s ? -( Os ao
: to·
"'
. _,..,,
.
.'
con ese ~Y e· br cara post1z·a , o caranrula~
<QEisieras te cogiese ~ asi la mue-n e? · <No temes
Jo que preguntaráw
? <De quien es esa imagen~
Cujus efl imago h,,tc? <Cómo la reconocerá por
suya, quando hay tal m J.Jian en ella ? La Mag~
dalena penitente solo tiene la simplicidad.por ves.;
tido , y la modestia por adorno : esta es la glo~
ria de la penitencia. < Pero ~ qué hacen pára te~
ner a~gun consuelo permitido . en tanto( rigod
Ponen los ojos en lo poco · bueno qite hacen , y
los cierran al mal . . que cometen. Ved la prueba
~n Ja penitencia de Achab; Se. rasga sus vestidos , se cubre de un áspero cilicio·, llora y gi~
1ne ; pero no restituye la tierra· que babia usur~
pado á su vecino. Pag. r70~ r 7 9.
ii:::::::Z~?llD
<Cómo se ' a ·eniter'° ,.;flr61lrosa-, si se
~t11pieza .. ~~ <'ñC\o e o
1 e fus pecados~. < Có~ ·.
n10 se ~ garán las deudas, si se niegan? aCómo ~
dejará
veng2.nZ.t , si se funda en punto de hon~
ra ? · .,á nlenrira , si se lisonjea de haber dicho v .4~ad ? ~La ambicion~ si se continúa llan1aodo·
J_:'urbanidad , ó razon de estado? Está es pe~
.:J.~itencia del impío Achab , no la. de la Magda~
· ~ena. Pag. I 7 9. 1 so.
- ·JI. Penitencia rigurosa en sus castigos. :ta
pena esta impuesta , y nuest~o~ delitos la mere~
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ttn. Toda penitencia debe ser austera ; y si

r

es severa en el castigo del pecado, sera insufi.
ciente y defeél:uo·sa. La Magdalena consagra ~
Ja e
·. . an to e.n su relax ada vida · hj a
he o ·servir éÍ1 .-sus placéres : c2 . un l.,
se
vé pretextar en el mundo, · · a a tlidad del
-sexo , ó Ja delicadeza de con1plexion. ¡ Cosa es ;
traña ! Todo es flaqueza , y delicadeza quando se debe· hacer penitencia ; pero para entr~
garse á los puestos y iver-siones , sobra Ja robustéz y las fuerzas. Las grandes p~nitencias
se dejan , ó para los grandes pecadores , ó pa~
ra los grande-s Santos : á unos , por sus grandes pecados ; y á otros , por su gran saFitidad:
y como cada uno no se juzga, ni tan n1alo co~
mo los prin1eros, ni-- tan bueno corr10 los segundos, nos rarece que no estatn 0s obHga·do\
ó que estamos escusados de hacer penitencia.
~~i.J drás hacer po.r penitencia lo que haces
por gfrs _t diversion? <Por qué ~o dás á J.os
pobres por ·P' ·_ ne·
._ .
riesgas en el
jutgo? (.Lo que gastas én galas inñn, stas? &c.
Os es facil humillaros , Testituir, perd, nar , des-

1

,1

prenderos de los vicios , quando el
ndo lo
pide : y quando se ios pide una ligera- . . Josna
por red imir vuestros pecados; una Hgera cu . tsion, para borrarlos; una pequeña afliccion
mortificacion , para. no volver á caer; algu n ~·

..

,,

rcfi;>rn1a , para satisfacer ; algunas lágrimas ; pa.- ·
ra apagar los fuegos eternos; algunos n1on1en!O~ de m~I~ifi'a'ion, por tantos gu~tos ilicitos
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orno habe~s tenido, os parece imposible 1P 6.~
~1.

SO. 1 8 I •

Pues por lo inenos . recibamos con cspirit~l
penite ncia las desgracias
en, y
· ~emo
vi~ar ; los do
e
n ºfue·

n
jlad , que
poa~nlOS sosegar ~ los humores con•
·trarios, que rio ·podemos eludir en nuestras fa.,
milias; las murmuraciones que se tetnen de no•
sotros por haber murmur~do , &c. ~ Donde está
-vuestro valor, si no le
neis para llevar á Jo
menos con espirito de penitencia lo tnisn10 que
no podeis . impedir r Pag. 1 s 3. 1 s+.
111. Penitencia contic1ua en su duracion. La
enitencia de la Magdalena no tuvo otros Ji..
mires, que los de su .vida. Encerrada en la 1nas
horrorosa soledad, no tuvo 1nas alimento que
raíces ; 'por can1a , la tierra . dura ; ppr muebles)
los instrumentos de su penitencia ; por obJeto, la
.imagen de la Cruz , &c. H1jas de Jerus '
~·
jas de Sión, cngañadás del n1undo sl .ended e
Ja Magdaler __.
·' ,Pilo será mas
para ex pi ·vuestros peca os. -Por qué? Porque
el Sacr L1en to que tiene eficacia para quitar la
manci · el pecado , no ha quitado toda la pe·
na ,
ílo sabeis si todo el tiempo de vuestra
v · ~ alcanzará para reco1npcnsar su duracion; por•
e despues de vuestra reconciliacion con Dios,
. onservais siempre Jas malas reliquias del pec·a ·
~o; porque la menor correspondencia .es capáz de dár nuevas fuerzas á vuestras pasiones,
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que ~o Citán ~nteran1en~e apagadas, n1as solo
amor~

.
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l Sermon(t. .
l an1ordguadas, y os harán guerra hasta Ja n1qerte, .
'/l.na!y;11

269
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·

\porque sien1pre hay peligro de recaer. Digan1os, .
pues, á Dios, á cxen1plo de nuestra Santa Penitente ·
. ·usticia, Dios mio, estaba pro
,,....... .
ta á aer soore· 1111 ; yo Ja pre e.
e.o=.
penitencia pronta: estaba infle 1b1e e sus
terminaciones, severa en sus castigos , eterna en
su duracion , yo procuraré huirla , castigando en
mí todos n1is pecados, sin excusar nada , sin per~
donar cosa, y sin inter1u cion alguna. Pag, J 8.f.\
(J .
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